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ABSTRACT 

 

El MERCOSUR es un bloque de integración que nace el año de 

1991 con la suscripción del Tratado de Asunción, y desde entonces 

ha realizado grandes esfuerzos por integrar a sus miembros de tal 

manera que se pueda convert ir en referente en la comunidad 

internacional.  Uno de los claros ejemplos es la creación del Código 

Aduanero del MERCOSUR  que nace a la luz con la Decisión 27/10 

del 2 de agosto de 2010, donde se regula la actividad aduanera. Es 

necesario aclarar que si bien el Código Aduanero del MERCOSUR 

regula las operaciones que contiene la actividad aduanera, la misma 

deja en puntos suspensivos el tema de la regulación de los i l ícitos 

aduaneros. Cada uno de los miembros plenos del MERCOSUR 

enfrenta en la actualidad con problemas en la reali zación de un 

control aduanero de los i l ícitos aduaneros que sea efectivo, debido 

a que los medios con los que cuentan los contrabandistas para hacer 

ingresar mercancía il ícita son muy variados y superan por mucho las 

estrategias asumidas por las diferentes  administraciones aduaneras. 

Todo esto se ha convert ido en un serio problema en detrimento del 

interés f iscal de cada uno de los Estados. Toda esta problemática 

jurídico-social se convierte en objeto de análisis de la presente 

investigación.  



1 

 

ÍNDICE GENERAL 
ÍNDICE GENERAL ........................................................................................................ 1 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................... 8 

1. Enunciado del tema. ............................................................................................... 9 

2. Identificación del problema. ................................................................................... 9 

3. Problematización. ................................................................................................. 10 

4. Delimitación de investigación. ............................................................................. 11 

4.1. Temática. ........................................................................................................... 11 

4.2. Espacial. ............................................................................................................ 12 

4.3. Temporal. .......................................................................................................... 12 

5. Fundamentación e importancia de la investigación. ............................................ 12 

6. Objetivos a los que ha arribado en la investigación. ............................................ 13 

6.1. Objetivos generales. .......................................................................................... 13 

6.2. Objetivos Específicos. ....................................................................................... 13 

7. Hipótesis. .............................................................................................................. 13 

8. Variables. .............................................................................................................. 14 

8.1. Independiente. ............................................................................................... 14 

8.2. Dependiente. ................................................................................................. 14 

9. Técnicas que fueron utilizados en la investigación. ............................................. 14 

3.1. Técnica del Fichaje ....................................................................................... 14 

6.1. Técnica de análisis de grupo focal. ............................................................... 14 

DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA ........................................................... 16 

INTRODUCCIÓN. .................................................................................................... 16 

MARCO HISTÓRICO. ............................................................................................. 18 

Capítulo Primero: Antecedentes históricos. ............................................................. 18 

1. Generalidades. ............................................................................................... 18 

2. Los años neoliberales y el germen del código aduanero del MERCOSUR. 

(1990-1999). ......................................................................................................... 21 

3. La crisis económica regional y el impulso a la armonización aduanera. 

(1999-2003). ......................................................................................................... 24 



2 

 

4. La marea rosada y sus efectos en el MERCOSUR. (2003 hasta 2015). ....... 29 

I. MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 34 

Capitulo Segundo: Nociones generales de operaciones de logística y transporte 

internacional de mercancías. ........................................................................................ 34 

A. Características generales. .................................................................................... 34 

1. Importancia del transporte en el comercio internacional. ............................. 34 

2. Definición del transporte internacional de mercancías. ................................ 36 

2.1. Nociones de autorizaciones previas en el exterior. .................................... 37 

2.2. El Transporte internacional y el interés fiscal de los Estados. .............. 39 

3. Importancia y definición de gestión logística internacional de mercancías. . 40 

3.1. Tipos de logística. .................................................................................. 43 

4. Elementos de la gestión logística. ................................................................. 43 

4.1. La mercancía y la producción en serie. ................................................. 44 

4.2. Sobre los medios de transporte. ............................................................. 46 

4.3. Sobre la gestión de almacenes ............................................................... 47 

4.4. Formalidades aduaneras. ........................................................................ 47 

4.5. Los seguros de transporte. ..................................................................... 48 

5. Acondicionamiento de la mercancía para su movilización. .......................... 48 

B. Los depósitos. ...................................................................................................... 49 

5. Generalidades. ............................................................................................... 49 

5.1. Depósitos aduaneros en el marco del MERCOSUR. ............................. 49 

5.2. Depósitos francos. .................................................................................. 50 

5.3. Depósitos en puertos. ............................................................................. 54 

C. Los medios y unidades de transporte. ................................................................. 60 

6. Definición medios de transporte. .................................................................. 60 

7. Medios de transporte usados en el MERCOSUR. ........................................ 60 

7.1. Transporte aéreo. ................................................................................... 60 

7.2. Transporte terrestre. ............................................................................... 64 

7.2.1. Carretero. ........................................................................................... 64 

7.2.2. Ferroviario. ........................................................................................ 68 



3 

 

7.3. Transporte fluvial. .................................................................................. 69 

8. Definición de unidades de carga. .................................................................. 70 

8.1. El contenedor ......................................................................................... 71 

Capítulo Tercero: Territorio Aduanero Nacional. .................................................... 74 

1. Definición de territorio aduanero. ................................................................. 74 

2. Composición del territorio aduanero. ............................................................ 75 

2.1. Zona primaria. ........................................................................................ 75 

2.2. Zona secundaria. .................................................................................... 76 

2.3. Zonas francas. ........................................................................................ 77 

2.4. Enclaves y excaves territoriales. ............................................................ 79 

II. MARCO JURÍDICO. ..................................................................................... 81 

Capítulo cuarto: Las aduanas y la potestad estatal para el control de mercancías. .. 81 

1. Definición de potestad aduanera. .................................................................. 81 

2. Objeto de la potestad aduanera. .................................................................... 82 

2.1. Objeto clásico de la potestad aduanera. ................................................. 82 

2.2. Objeto diversificado de la potestad aduanera. ....................................... 83 

3. Limitaciones de la potestad aduanera y el control aduanero. ....................... 84 

3.1. El control aduanero y los tributos aduaneros. ........................................ 87 

4. Tipificación de ilícitos aduaneros y el poder sancionador del Estado. ............. 91 

Capitulo Quinto: Ilícitos aduaneros en los países del MERCOSUR. .......................... 92 

A. Consideraciones Generales. ................................................................................ 92 

1. Nociones básicas de ilícitos aduaneros. ........................................................ 92 

2. Composición de los ilícitos aduaneros. ......................................................... 92 

2.1. Delitos aduaneros. .................................................................................. 93 

2.2. Contravenciones o infracciones aduaneras. ........................................... 93 

3. El Control aduanero. ..................................................................................... 96 

4. La aplicación de sanciones a los ilícitos aduaneros. ..................................... 99 

B. delitos aduaneros. .............................................................................................. 100 

1. Características generales. ............................................................................ 100 

2. El Contrabando. .......................................................................................... 102 



4 

 

2.1. Definición. ........................................................................................... 102 

2.2. Naturaleza jurídica del contrabando. ................................................... 105 

2.3. Clasificación del contrabando. ............................................................. 106 

2.3.1. Contrabando de ocultamiento. ........................................................ 106 

2.3.2. Contrabando cualificado. ................................................................ 108 

3. Tratamiento punitivo ................................................................................... 109 

3.1. Tipos de Sanciones al contrabando. ..................................................... 110 

3.1.1. Sobre las mercancías incautadas. .................................................... 110 

3.1.2. Sobre las personas responsables. ..................................................... 111 

3.1.3. Sobre las unidades y medios de transporte. .................................... 111 

3.2. Agravantes ........................................................................................... 111 

3.2.1. La violación a las formalidades aduaneras. ..................................... 112 

3.2.2. Circunstancias agravantes a los autores y participantes del 

contrabando. ................................................................................................ 113 

3.2.3. Uso indebido de territorio aduanero ................................................ 114 

3.2.4. Mercadería dañina en venta al por menor. ...................................... 115 

3.2.5. Agravantes en el uso de depósitos aduaneros. ................................ 115 

3.2.6. Desconocimiento de la potestad aduanera. ..................................... 117 

4. Delitos aduaneros en territorio aduanero. ................................................... 117 

4.1. Zona primaria. ...................................................................................... 117 

4.1.1. El transporte ilícito de mercancías. ................................................. 118 

4.1.2. Trasbordo no autorizado. ................................................................ 119 

4.1.3. Operaciones logísticas coadyuvantes al contrabando. .................... 121 

4.1.4. Fraude a las garantías fiscales aduaneras. ....................................... 122 

4.1.5. Encubrimiento al contrabando. ....................................................... 123 

4.1.6. Mala gestión jurídica para el transporte de mercancías. ................. 123 

4.1.7. Tentativa de contrabando. ............................................................... 123 

4.2. Delitos aduaneros en zona secundaria. ................................................ 124 

4.2.1. Evasión de investigaciones aduaneras. ........................................... 124 

4.3. Otros delitos aduaneros. ....................................................................... 124 



5 

 

4.3.1. Adquisición de mercancía de contrabando. .................................... 125 

4.3.2. Omisión de denuncia. ...................................................................... 125 

4.4. Eliminación y ocultamiento de rastros. ............................................... 126 

C. Las contravenciones o infracciones aduaneras. ................................................. 127 

1. Definición de contravenciones o infracciones aduaneras. .......................... 127 

2. Características generales. ............................................................................ 129 

2.1. Sobre la responsabilidad. ..................................................................... 129 

2.1.2. Responsabilidad objetiva. ............................................................... 129 

2.1.3. Personas responsables ..................................................................... 130 

2.1.3.1. Participación de menores de edad. ............................................. 130 

2.1.3.2. Responsabilidad de los operadores de comercio exterior. ......... 131 

2.1.3.3. La Solidaridad de las responsabilidades. ................................... 132 

2.1.3.4. Las agencias despachantes de aduanas. ..................................... 133 

2.2. Concurso de infracciones. .................................................................... 133 

2.3. Tratamiento sancionatorio. .................................................................. 134 

2.3.2. Sanciones pecuniarias. .................................................................... 135 

2.3.3. Sanciones administrativas. .............................................................. 135 

2.3.4. Comiso o pérdida de las mercancías. .............................................. 135 

2.3.5. Perdida o comiso del medio de transporte. ..................................... 137 

2.3.5.1. Por las formalidades del medio de transporte. ........................... 139 

2.3.5.2. Por las formalidades aduaneras. ................................................ 139 

2.4. Sobre la reincidencia. ........................................................................... 140 

2.5. La extinción de las acciones y las penas. ............................................. 141 

3. Clasificación de las contravenciones. ......................................................... 142 

3.1. Internación ilícita o contrabando de menor cuantía. ............................ 142 

3.2. Contravención. ..................................................................................... 143 

3.3. Defraudación. ....................................................................................... 144 

3.3.1. Definición. ......................................................................................... 144 

3.3.2. Tipos de defraudación. .................................................................... 144 



6 

 

3.3.2.1. Simulación de cumplimiento de algún requisito esencial para 

efectuar una operación. ............................................................................ 145 

3.3.2.2. Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas. ....... 148 

3.3.2.3. Empleo distinto de mercancías con franquicias tributarias. ...... 149 

3.3.2.4. La defraudación de valor. .......................................................... 150 

3.4. La infracción aduanera de diferencia. .................................................. 151 

3.5. Abandono infraccional. ........................................................................ 152 

3.6. Aplicaciones distintas a las otorgadas. ................................................ 153 

3.7. Tenencia injustificada de mercaderías de origen extranjero con fines 

comerciales o industriales. .............................................................................. 155 

4. Transgresiones a la ley aduanera. ............................................................... 158 

4.1. Transgresión de las obligaciones impuestas como condición en un 

beneficio. ........................................................................................................ 158 

4.2. Transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva. ................ 159 

4.3. Transgresiones al régimen de envíos postales. .................................... 159 

5. Acuerdos de Pago. ....................................................................................... 161 

III. MARCO PRÁCTICO. ................................................................................. 163 

Capítulo sexto: Análisis del tratamiento de los ilícitos aduaneros y su efectividad.

 ................................................................................................................................ 163 

1. Carencias del MERCOSUR en las políticas de transporte internacional. ... 163 

2. Asociaciones Delictivas .............................................................................. 165 

2.1. Los funcionarios públicos. ................................................................... 165 

2.2. Maniobras delictivas usadas. ............................................................... 172 

2.2.1. Distribución ilícita de mercancías en puntos fronterizos. ............... 173 

2.2.2. Uso indebido de precintos electrónicos. .......................................... 178 

2.2.3. Mercancías disfrazadas como equipaje. .......................................... 179 

2.2.4. Internaciones fluviales. ................................................................... 179 

2.2.5. Exportación de productos destinados a distribución gratuita. ......... 180 

2.2.6. Vuelos clandestinos. ........................................................................ 181 

2.2.7. El mercado del bachaqueo. ............................................................. 183 



7 

 

3. Instrumentos de control. .............................................................................. 184 

3.1. Los sistemas de control aduanero actuales. ......................................... 185 

3.2. Los Acuerdos entre administraciones aduaneras. ................................ 186 

4. El crecimiento del mercado informal. ......................................................... 188 

4.1. La problemática del comercio exterior venezolano. ............................ 188 

4.2. El mercado informal y los productos de contrabando. ........................ 188 

5. Nuevas normas jurídicas de ilícitos aduaneros. .......................................... 189 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ................................................ 190 

1. Conclusiones. ............................................................................................. 190 

2. Recomendaciones. ..................................................................................... 192 

DATOS BIBLIOGRÁFICOS. .................................................................................... 193 

GLOSARIO ................................................................................................................. 202 

ANEXOS ....................................................................................................................... 207 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ÍNDICE DE ESQUEMAS ILUSTRATIVOS 

 
Esquema ilustrativo 1: (FUENTE: Elaboración Propia) Las necesidades humanas que 

con el pasar del tiempo son más complejos 34 

Esquema ilustrativo 2: (FUENTE: Elaboración propia) Las potencialidades de cada país 

para producir ciertos productos. 35 

Esquema ilustrativo 3: (FUENTE: Elaboración propia). La importancia del transporte 

internacional en cuestión radica en el beneficio de hacer posible la obtención de 

productos que un país local no puede producir 37 

Esquema ilustrativo 4: (FUENTE: Elaboración propia)Para verificar el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras mencionadas en defensa del interés fiscal se realizan 

controles aduaneros 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/TESIS-CONTENIDO/2.%20CONTENIDO/TESIS%20ILICITOS/alpha.docx%23_Toc498725109
file:///F:/TESIS-CONTENIDO/2.%20CONTENIDO/TESIS%20ILICITOS/alpha.docx%23_Toc498725109
file:///F:/TESIS-CONTENIDO/2.%20CONTENIDO/TESIS%20ILICITOS/alpha.docx%23_Toc498725110
file:///F:/TESIS-CONTENIDO/2.%20CONTENIDO/TESIS%20ILICITOS/alpha.docx%23_Toc498725110
file:///F:/TESIS-CONTENIDO/2.%20CONTENIDO/TESIS%20ILICITOS/alpha.docx%23_Toc498725111
file:///F:/TESIS-CONTENIDO/2.%20CONTENIDO/TESIS%20ILICITOS/alpha.docx%23_Toc498725111
file:///F:/TESIS-CONTENIDO/2.%20CONTENIDO/TESIS%20ILICITOS/alpha.docx%23_Toc498725111
file:///F:/TESIS-CONTENIDO/2.%20CONTENIDO/TESIS%20ILICITOS/alpha.docx%23_Toc498725112
file:///F:/TESIS-CONTENIDO/2.%20CONTENIDO/TESIS%20ILICITOS/alpha.docx%23_Toc498725112
file:///F:/TESIS-CONTENIDO/2.%20CONTENIDO/TESIS%20ILICITOS/alpha.docx%23_Toc498725112


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1. Enunciado del tema. 

“ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS ILÍCITOS 

ADUANEROS EN OPERACIONES DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS EN EL MARCO DEL MERCOSUR” 

2. Identificación del problema. 

Uno de los problemas más lacerantes para el Comercio Internacional desarrollado 

entre los países es el contrabando y todas las acciones que coadyuven a la realización de 

este ilícito como tal o el fin de este que es engañar al fisco con la intensión de obtener 

beneficio propio en detrimento los intereses fiscales de los países y que se sale por 

completo del verdadero significado de los procesos de integración y complementación 

económica. Como también este tipo de acuerdos implica desde luego el cumplimiento de 

ciertos requisitos o también las exigencias por parte de los Estados expuestos en acuerdos 

como el del MERCOSUR, que al no ser incumplidas, las mismas podrían ser pasibles de 

ser sancionadas o simplemente no admitidas dentro de territorio aduanero determinado. 

La polémica de ser parte del MERCOSUR o no, ha sido un tema de ardua discusión 

para varios analistas económicos o estudiosos internacionalistas de acuerdos de este tipo. 

Mientras para unos este era un problema ya que nuestro país no estaría preparado para 

asumir este reto internacional, para otros representaba una frondosa oportunidad que 

implicaba muchos beneficios para nuestro país. 
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Incluso solo abarcando el derecho de integración Económica del MERCOSUR atañe 

un volumen muy extenso de tópicos a desarrollar, ya que podríamos revisar las decisiones 

emitidas en virtud al contenido de esta materia, y tan solo pensar del mundo que se esconde 

detrás del arancel de productos común que se maneja en la comunidad de estos países es 

un trabajo de nunca terminar. Razón por la cual se ha visto por conveniente estrechar la 

óptica de estos temas hasta concentrar el objeto de análisis a tan solo los ilícitos aduaneros 

que se pueden realizar al momento de desarrollar operaciones de Transporte y Logística 

Internacional admitidos dentro del Mercado Común del Sur. 

3. Problematización. 

La parte operativa del comercio internacional está necesariamente en el desarrollo de 

operaciones de transporte de mercancías que a su vez en la actualidad requiere 

necesariamente del desarrollo de otras operaciones conexas necesarias para cuidar de que 

esa mercancía llegue a su destino íntegro y en el momento exacto, tarea que se ha ido 

complicando con el pasar del tiempo.  

La problemática que se pretende perseguir es: ¿Cuáles son las dificultades del 

tratamiento jurídico de los ilícitos aduaneros dentro de las operaciones de transporte y 

logística internacional de mercancías en el marco del MERCOSUR? 
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4. Delimitación de investigación. 

4.1. Temática. 

Revisando las acepciones de distintos autores con respecto a la soberanía exterior se 

podrá entender a la misma como una forma de comparativo de Igualdad que estará 

relacionado en nuestro tema sobre el derecho que regula los procesos de integración de 

los países parte del acuerdo y sobre las condiciones que establece para el desarrollo de las 

actividades referentes al manejo y transporte de mercancías. Entonces en esta parte de la 

temática internacional el tope periférico está referido al análisis de las condiciones y 

requisitos que contiene el MERCOSUR en la regulación de las operaciones anteriormente 

mencionadas, y su tratamiento de las mismas al no cumplir con esas condiciones 

estipuladas en contraste con el Derecho de Integración. 

En cuanto a la soberanía Interior de los Estados se refiere precisamos como 

determinante hacer la aclaración que la regulación de faltas graves que atenten los 

intereses de cada uno de los Estados sean estos nacionales o extranjeros serán procesados 

por las legislaciones de cada uno de los países es donde podremos observar el rol que 

juega el MERCOSUR  por tanto se ve la necesidad de delimitar  dentro de los márgenes 

establecidos por el Derecho Aduanero que manejan los Estados parte. 
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4.2. Espacial. 

El análisis comprende todo el territorio aduanero del MERCOSUR que es la suma de 

territorios aduaneros de los países miembros del Mercado Común del Sur; es decir, 

Argentina Brasil, Paraguay Uruguay y Venezuela. 

4.3. Temporal. 

Se considera el periodo comprendido de la gestión 2011 a 2016, haciendo un análisis 

en el margen de 6 años. 

5. Fundamentación e importancia de la investigación. 

El consumo de las sociedades los países va creciendo de forma exponencial por lo 

que proporcionalmente los ofertantes deben ver diferentes formas de incrementar el 

número de productos a ofrecerse lo que implica mayor complejidad en el manejo y 

manipulación de mercancías desde punto de origen al punto de destino. En el transcurso 

de las operaciones realizadas también se complica las tareas realizadas por las aduanas en 

cuanto los controles necesarios y el trámite administrativo de documentos necesarios para 

la legalización de estas operaciones. Por lo que ciertas personas han visto esta falencia 

como una oportunidad para realizar internaciones ilegales o realizar acciones 

malintencionadas a fin de conseguir beneficio propio. Dentro de este mundo de ilícitos los 

que más importancia tienen son los realizados en  la operativización del comercio 

internacional, siendo este el plano objetivo o material de este intercambio de bienes. 
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6. Objetivos a los que ha arribado en la investigación. 

6.1. Objetivos generales. 

Analizar los ilícitos aduaneros en operaciones de transporte y logística internacional 

de mercancías reguladas de acuerdo al contexto socio-económico contemporáneo de sus 

países miembros y asociados en el acuerdo del MERCOSUR. 

6.2. Objetivos Específicos.  

- Describir las etapas de la evolución de las operaciones de transporte y logística 

internacional a la luz de la regulación del control de la misma desde su aparición 

formal como instrumento del comercio internacional hasta la complejidad de la 

actualidad. 

- Identificar y clasificar las operaciones necesarias para el desarrollo de actividades 

concernientes a la logística y transporte internacional de mercancías. 

- Relacionar las normas a vigentes en el Mercado Común del Sur y la legislación 

nacional de sus países miembros en cuestión a los ilícitos dentro del desarrollo de 

estas operaciones. 

- Analizar cada uno de los ilícitos que se pueden cometer en este tipo de operaciones 

para evitar confusiones de cualquier tipo. 

7. Hipótesis. 

La hipótesis de trabajo del presente trabajo es: “La regulación jurídica de los ilícitos 

aduaneros en operaciones de logística y transporte internacional de mercancías entre los 
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países miembros del MERCOSUR es ineficiente con respecto a la realidad actual en la 

comisión de ilícitos aduaneros” 

8. Variables. 

8.1. Independiente. 

La realidad actual en la comisión de ilícitos aduaneros en operaciones aduaneras  

 

8.2. Dependiente. 

La regulación jurídica de los ilícitos aduaneros en operaciones de logística y 

transporte internacional de mercancías entre los países miembros del MERCOSUR. 

 

9. Técnicas que fueron utilizados en la investigación. 

9.1. Técnica documental. 

“Es una estructura metodológica para la que la investigación este dirigido a analizar 

los propósitos del proyecto de la investigación”1. 

                                                           

1 MORGAN L., David. Focus Groups as Qualiatative Research . Pág. 6 
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Se sabe que los datos considerados de periódicos de los diferentes países acerca de la 

comisión de ilícitos aduaneros solamente son datos de casos donde las aduanas han 

logrado interceptar a los contrabandistas personas involucradas, habiendo detrás un 

numero inmenso de personas que si bien no se los considera utilizan las mismas tácticas 

o al menos similares. 

 

En el caso del presente trabajo de investigación solo se consideran los casos que se 

muestran en los reportajes de los periódicos de los distintos países miembros. 

9.2. Técnica del Fichaje 

“El fichaje es una auxiliar de todas las demás técnicas empleada en investigación 

científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos 

llamados fichas”2. 

 

Para la elaboración del presente trabajo se realizó la recolección de información 

de distintas fuentes; (jurídicas, teóricas y hidrográficas), y se vio necesario la clasificación 

de información con la elaboración de fichas que permitieron diseñar la estructura de la 

tesis elaborada. 

 

 

 

 

 

                                                           

2 HUAMAN VALENCIA, Hector Guillermo. MANUAL DE TECNICAS DE INVESTIGACION 
Conceptos y Aplicaciones . 2da edición. Editorial IPLADEES S.A.C. Lima Perú. 2005 
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DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA 

INTRODUCCIÓN.  

Dentro derecho de integración económica del MERCOSUR atañe un volumen muy 

extenso de tópicos a desarrollar, ya que se podría revisar las decisiones emitidas en virtud 

al contenido de esta materia. 

El objeto de análisis del presente trabajo de investigación son los ilícitos aduaneros y 

su tratamiento jurídico que se pueden en operaciones de transporte y logística 

internacional admitidos dentro del Mercado Común del Sur. 

Al transportar mercancías desde un país a otro es seguro tomar en consideración a las 

barreras establecidas por cada país que dependiendo del grado de integración que 

sostengan estos países podrían ser muy complicadas o simples. 

El acuerdo del GATT de 1947 reconoce dos tipos de barreras, que son las arancelarias 

y las para-arancelarias. 

Detrás de la imposición de barreras existen varios intereses que los Estados deben 

proteger, tal es el caso de la industria local o las pequeñas empresas nacionales o el 

derecho de los Estados a exigir el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera a 

algunos operadores de comercio exterior. 

La comisión de ilícitos aduaneros pasan por alto las formalidades aduaneras 

establecidas por los países para su cumplimiento y el correcto cálculo de los tributos a 



17 

 

pagar en detrimento del erario estatal y beneficio único de los que operan en estos actos 

ilícitos. 

Uno de los problemas más lacerantes para el comercio internacional desarrollado entre 

los países es el contrabando y todas las acciones que coadyuven a la realización de este 

ilícito como tal o el fin de este que es engañar al fisco con la intensión de obtener beneficio 

propio en detrimento los intereses fiscales de los países y que se sale por completo del 

verdadero significado de los procesos de integración y complementación económica.  

Este tipo de acuerdos implica desde luego el cumplimiento de ciertos requisitos o 

también las exigencias por parte de los Estados expuestos en acuerdos como el del 

MERCOSUR, que al no ser incumplidas, las mismas podrían ser pasibles de ser 

sancionadas o simplemente no admitidas dentro de territorio aduanero determinado. 

La parte operativa del comercio internacional está necesariamente en el desarrollo de 

operaciones de Transporte de Mercancías que a su vez en la actualidad requiere 

necesariamente del desarrollo de otras operaciones conexas necesarias para cuidar de que 

esa mercancía llegue a su destino íntegro y en el momento exacto, tarea que se ha ido 

complicando con el pasar del tiempo.  

Las legislaciones de los países miembros del MERCOSUR, han hecho y continúan 

haciendo esfuerzos para mejorar el control aduanero frente a la diversificación de 

operaciones ilícitas en las diferentes vías de transporte en territorio aduanero del 

MERCOSUR, y al parecer han conseguido resultados no muy alentadores. 
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MARCO HISTÓRICO. 

Capítulo Primero: Antecedentes históricos. 

1. Generalidades.  

Existen varios ejemplos que demuestran el deseo de los países latinoamericanos 

de integrarse desde el siglo XIX como es el caso de la gran Colombia o  las Provincias 

Unidas del Centro de América. Posteriores años se destacan procesos de integración tales 

como la CAN (Comunidad andina), ALADI, (Asociación Latinoamericana de 

Integración), ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio),  SELA (Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe), ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra América), UNASUR Unión de Naciones Suramericanas y CELAC 

(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) 

El anhelo de la integración como mercado común y el sueño de crear 

interconexiones comerciales que permitan ampliar los mercados locales da un paso inicial 

con la declaración de Foz de Iguazú, o la firma del acta de Integración Argentina brasileña 

el 29 de julio de 1986, por los que fueron presidentes de ese entonces de Argentina y 

Brasil; Raúl Alfonsín y José Sarney, respectivamente, donde se elabora el programa de 

integración y cooperación económica (P.I.C.E.). 

Posteriormente se firma el Tratado de Integración, cooperación y desarrollo en 

1988 que consolida la cooperación económica entre Argentina y Brasil y sienta las bases 

para proporcionar consistencia al proceso de integración comercial.  

En 1991 que el MERCOSUR nace oficialmente en la comunidad internacional con 

uno de los propósitos más vehementes en la integración de tipo económica, la de 
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“…agrupar las cuatro repúblicas en un solo Mercado basado en libre circulación de bienes, 

servicios y factores de producción…”3, y para tal efecto se requiere la coordinación de las 

políticas económicas, para la armonización de las legislaciones de los estados parte que 

en el caso del MERCOSUR inicia este proceso con el tratado de Asunción. 

La década de los 90 fue especial porque hubo una nueva filosofía regional, el 

desarrollo de industrial impulsaba a los países a reconsiderar seriamente en buscar la 

integración, tal como lo afirma Jaramillo: “El MERCOSUR provoca serias 

preocupaciones…como la política industrial”4. Al parecer el libre mercado era una de las 

proposiciones que parecía ser la solución en la región.  

El año de 1990, tanto la industria automovilística brasileña, como la industria 

cárnica que Argentina han logrado un importante fortalecimiento; y naturalmente ambos 

países buscaban expandir sus mercados. 

Brasil y Argentina no tardaron en proponer otro de los factores de integración se 

encontraban los elementos histórico y cultural como lo menciona María Victoria  Daract: 

“Existían condiciones favorables, como la unidad de raza, religión cultura y pasado común 

de haber pertenecido al imperio español”5 

El factor económico una vez más es el determinante para lleve a los países a crear 

un bloque como lo es el MERCOSUR, como lo afirma María Izabel Mallmann: “Los 

                                                           

3“…grouper les quatre républiques en un seul marché fondé sur la libre circulation des biens, des services 

et facteurs de production, …”. THWAITES, James D. “LA MONDIALISATION. Origens,developpments et 

effets”. 1ra ed. Impreso por la Universidad Laval 2004, p. 705 
4 JARAMILLO, Grace (Compiladora). “Los Nuevos Enfoques de la integración: más allá del nuevo 
regionalismo”, 1ra Ed. Ediciones Paulinas Torres. 2008. Quito Ecuador, p. 20 
5 DARACT, María Victoria et al. “Estudios sobre el MERCOSUR”. 1ra ed. Ediciones jurídicas Cuyo, 2007, 
Impreso en Argentina, p. 132  
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orígenes del MERCOSUR están explícitamente vinculados con los objetivos 

económicos”6 

La década de los 30 los países sudamericanos han sufrido pronunciadas crisis 

económicas causadas por la segunda guerra mundial y también por la famosa crisis de 

1929 en Estados Unidos, afectando gravemente al PIB de los países sudamericanos 

incluyendo por supuesto a los países miembros de lo que sería el MERCOSUR como lo 

conocemos en nuestros días.  

El MERCOSUR surge con el fin de conformar un Mercado Común que siga 

algunas finalidades, que son citadas por el abogado argentino Fernando Armagnague: 

“Una mejor inserción internacional,…Desarrollo económico con justicia 

social,…Liberación progresiva del comercio intra-zona, Uniformar la política comercial 

hacia los terceros países a través de  un arancel externo común,…recordemos que un 

mercado común se compone de la libre circulación de mercancías….”7 

Cabe señalar que el principal interés que tienen los países que van a integrar el 

MERCOSUR, son principalmente de carácter económico 

Para analizar los antecedentes históricos del MERCOSUR, se considera dos 

periodos de la división histórica propuesta por el autor José Briseño Ruiz quien describe 

en cuatro etapas”8, mismos que se analizan a continuación agregando hechos históricos 

                                                           

6 BRICEÑO RUIZ, José (Editor). “El MERCOSUR y las complejidades de la integración regional”. 1ra ed. 
Editorial Teseo, 2011, Buenos Aires – Argentina, p. 203 
7 ARMAGNAGUE, Juan Fernando et al. “Estudios sobre el MERCOSUR”, op cit. 
8 BRISEÑO RUIZ, José (Editor). “El MERCOSUR y las Complejidades de la integración Regional”. Op. Cit., 
p 68 
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en relación al código aduanero del MERCOSUR como cuerpo normativo que armoniza 

las operaciones de comercio exterior en territorio aduanero comunitario, los cuales son: 

2. Los años neoliberales y el germen del código aduanero del MERCOSUR. 
(1990-1999). 

La filosofía del Neoliberalismo había sido propuesta en 1930 por pensadores 

europeos, pero la introducción de este pensamiento en América Latina se da partir de la 

década de los 60; ya que en el año de 1964 se produce golpe de Estado en Brasil contra 

João Goulart, que continua con el de Argentina en el año de 1966 por el General Juan 

Carlos Onganía quien derrocó al presidente Arturo Illia, como parte de una primera ola. 

Luego inicia una segunda ola de golpes de Estado “con características mucho más 

agudas”9; donde se encuentran los golpes de Estado de Chile, Uruguay y una vez más el 

de Argentina, esta vez en contra de María Estela Martínez de Perón y donde finalmente 

Jorge Rafael Videla tomó el poder de este golpe. Otro de los ejemplos muy conocidos es 

el caso del golpe de Estado de 1973 donde Augusto Pinochet “se mostró más resistente”10  

El Consenso Washington de 1989 y sus lineamientos no eran nada novedosos, sino 

que era simplemente el reflejo de teóricos del neoliberalismo que impulsaban a una nueva 

dinámica de capitalismo criollo a los países sudamericanos. De acuerdo a David Llistar 

este conceso es: “Un decálogo de reformas políticas y económicas basadas en el papel 

del Estado, las ventajas de la globalización y la distribución”11 

                                                           

9MAGULLÓN ANAYA, Mario, La Democracia en América Latina . 1ra ed. Editado por Plaza y 

Valdés S.A. México. 2003. Pág. 23 

10 DE GARZA TOLEDO, Enrique. La Formación socioeconómica neoliberal . 1ra ed. Editorial 
Plaza y Valdés. Iztapalapa – México. 2001, pág. 96  
11 LLISTAR, David; et al. EL FRACASO DEL CONSENSO DE WASHINGTON . 1ra ed. 
Editorial ICARIA, España. 2003. Pág. 12 
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Cabe señalar que la gran inflación que hubo en este periodo en las economías de 

Argentina y Brasil fue muy elevada, misma que estuvo acompañada de deudas al exterior 

y un crecimiento muy pobre al punto de “hacer un cambio dramático en la política 

económica heterodoxa a enfoques ortodoxos basados en principios neo-neo-liberales”,12 

de tal manera que se buscaba darle una solución a esta situación tan precaria  de los países 

de la región. 

Fue entonces que se vio conveniente apostar por la fórmula la integración económica 

que ya había dado sus primeros pasos en la anterior etapa ya analizada dándose el 

encuentro entre los presidentes de Brasil y Argentina en ese entonces,  Carlos Saúl 

Menem y  Fernando Affonso Collor de Melo (Presidentes de Argentina y Brasil 

respectivamente), fueron quienes “interpretaron esos sentimientos y los operativizaron en 

políticas domésticas y regionales”13. 

Este paso de integración significaba que Argentina baje drásticamente los tributos 

aduaneros y en el caso de Brasil el presidente anunció que en cuatro años los tributos 

aduaneros serán reducidos, lo que permitiría una circulación fluida de mercancías sin que 

estas signifiquen una representativa erogación de gastos. 

Hay una mayor predisposición por parte de los países que están involucrados, que 

también le fue muy atractivo para países vecinos como Paraguay y Uruguay quienes no 

                                                           

12BRICEÑO RUIZ, José (Editor). EL MERCOSUR: Y las Complejidades de la integración 
Regional . Ibídem.  Pág. 70 

13BRICEÑO RUIZ, José (Editor). EL MERCOSUR: Y las Complejidades de la integración 
Regional . Ibídem. Pág. 70 
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dudaron en ingresar a este proceso de integración que se concretó con el Tratado de 

Asunción14. 

A finales de la década de la década de los 80 tanto Brasil como Argentina enfrentaban 

una crisis económica de consideración debido a las siguientes razones: 

- Existen altos niveles de Inflación. 

- Se observa un miserable crecimiento económico 

- Existencia de deudas externas. 

Los intereses económicos se sobrepusieron a la débil estructura política de Argentina 

y Brasil y pronto se activaron algunos planes para enfrentar esa difícil situación económica 

como el Plan Real15 en Brasil y se veía inevitable la creación del proceso de integración 

mencionado, y que era una forma de enfrentar a la competencia global que estaba por 

venir. 

El Protocolo de Ouro Preto16 le da vida al MERCOSUR en el año de 1994 que lo 

dota de una estructura institucional. 

                                                           

14 Revísese glosario.  
15 Revísese glosario  
16 Revísese glosario. 
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La creación de este bloque de integración significó un considerable crecimiento del 

comercio dentro del bloque, para luego terminar en una declinación hacia fines de los 

años 90.  

Este último suceso abrió el debate sobre la verdadera naturaleza del bloque y 

resultado de ello fue el Protocolo de Ushuaia que establece una clausula denominada 

“democrática”, lo que significa que las actividades desarrolladas eran dictados 

insistentemente por los valores democráticos con enfoque neoliberal de la gestión 

económica. 

El proyecto de Código aduanero del MERCOSUR se aprobó con la Decisión CMC 

Nº 25/94 que fue firmado el 16 de Diciembre de 1994, en la ciudad brasileña de Ouro 

Preto. 

Para que este código aduanero pudiera entrar en vigencia era necesaria la aprobación 

legislativa de por lo menos dos de los cuatro Estados integrantes del MERCOSUR sin 

embargo sólo lo aprobó la República del Paraguay. 

Es claro que el proyecto necesitaba de varios ajustes antes de la aprobación de todos 

los países. 

3. La crisis económica regional y el impulso a la armonización aduanera. 

(1999-2003). 

Antes de analizar este periodo propiamente dicho es importante mencionar que los 

acontecimientos sucedidos en este periodo tienen su origen en su entorno exterior. 
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En los años de 1997 y 1998 se produce la crisis económica asiática, reconocida como 

la primera crisis de la globalización, comúnmente reconocida como el efecto Dragón17, 

que “inició el 2 de julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa”18, pero que 

había afectado a otras naciones de la región como Filipinas, Malasia e Indonesia. 

La segunda fase de la crisis se desarrolló por la dispersión de las economías de los 

Tigres Asiáticos, con la especulación del dólar y esto sucedía el 22 de octubre de 1997, 

desencadenando efectos tales como la fuga de capitales, desaceleración económica, 

dependencia de capitales extranjeros, altas tasas de desempleo, millones de nuevos pobres 

y la incertidumbre en los mercados mundiales en los países de Asia.  

En el año de 1998 se produjo una de las  crisis más impresionantes de la historia 

que estalló en agosto de ese año,  Brasil estaba perdiendo el 60% del valor de su moneda 

cuando un año antes la inflación de ese país alcanzaba menos del 1%, a pesar de que ya 

desde el año de 1995 se estaba desarrollando un plan de estabilización “basado en la 

política de mantenimiento del tipo de cambio...que resultó insostenible ya que 

desequilibrios fiscales y deterioro en el medio ambiente externo crearon crecientes dudas 

acerca de la capacidad del país para contener su fragilidad económica”19.  También la 

exportación hacia terceros países se vio seriamente afectada; a esta crisis se la denominó 

el efecto Caipiriña, como efecto dominó del efecto dragón. 

                                                           

17 Véase el  glosario. 
18 WONG, John. Zhu Rongji and China’s Economic Take-off . 1ra ed. Publicada pot Imperial 

College Press. Traducción propia. Singapore. 2016, p. 103 
19BERNARDI CARRIELO, Bernardo. “Crisis cambiarias en países emergentes.  Modelos empíricos de 

explicación y predicción”.  1ra éd. Ediciones UNINORTE.  2010.  Barranquilla - Colombia, p. 191 
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En cuanto al objeto de la tesis se refiere, es importante señalar que el autor José 

Briseño Ruiz explica en su libro: “Se desencadenó varias violaciones de las normas 

comerciales del MERCOSUR por los Estados miembros”20 

En otras palabras el proceso de integración se hallaba en peligro ya que esta crisis 

económica obligaba a los países miembros a tomar medidas que velen por los intereses 

individuales de cada economía.  

Este hecho de alguna manera afecta a los países miembros del MERCOSUR como 

es el caso de Argentina que al principio tan solamente quería omitir que eso estaba 

sucediendo o como en palabras de la analista política Eleonora Gosman: “Había una 

decisión consciente o no,  de ignorar las consecuencias que ese brutal ajuste de la 

economía brasileña tendría en el país”21. Esos efectos se harían notar El año siguiente, de 

acuerdo al Artículo mencionado.  

El apogeo de la crisis se alcanza cuando Argentina colapsa en el año del 2001, 

debido a que los factores internacionales influyeron críticamente a unan situación que se 

salió de las manos. 

Cabe señalar que el proceso de integración que se estaba construyendo en la región 

sudamericana era muy significativo, por lo que aquella decisión con respecto a la política 

cambiaria era tópico de discusión en la mesa del MERCOSUR, como lo manifiesta el 

autor José Briseño: “Esta decisión sobre la política cambiaría de Brasil debería ser 

                                                           

20BRISEÑO RUIZ, José (Editor). EL MERCOSUR: Y las Complejidades de la integración 
Regional . Ibid. Pág. 73 
21GOSMA, Eleonora. 24 de septiembre de 2015. “el fuerte Impacto en la producción argentina”. El Clarín. 
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consultada con los demás miembros del MERCOSUR, y el hecho de no haberse realizado,  

significó importantes pérdidas para todos”22.  

Iniciando el nuevo milenio se puede evidenciar la existencia de un clima 

totalmente diferente,  donde todos los miembros no tienen la plena predisposición de  

continuar apoyando la integración económica planteada con el Tratado de Asunción. 

Como clara prueba de lo anteriormente mencionado es el poco avance que se tuvo 

en acuerdos multilaterales en temas económicos y mucho menos en cuanto a la lucha 

contra la pobreza, desigualad y marginalidad. 

El proyecto de integración propuesta en la época anterior tuvo efectos que no se 

esperaba tales como: 

- Diferentes conceptos de cada uno de los términos aduaneros. 

- Diferentes formalidades aduaneras de país a país que dificultaba la fluidez de los 

trámites administrativos. 

- Falta de coordinación de control aduanero entre administraciones aduaneras. 

                                                           

22BRISEÑO RUIZ,  JOSÉ.  “EL MERCOSUR y la las complejidades de integración regional”  op. Cit., p.73-

74. 
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Si bien no había interés en los países de fortalecer la integración en diferentes ámbitos 

en el marco del MERCOSUR, existía el interés de perfeccionar los lazos de integración 

ya establecidos. 

Una de las maneras de hacerlo era resolviendo los resabios aduaneros identificados 

para evitar confusiones y era la perfecta oportunidad para establecer bases al proyecto de 

código aduanero aprobado en la etapa anterior. 

A raíz de lo anteriormente explicado, se instruyó al Comité Técnico Nº 2 que era 

encargado de revisar los asuntos aduaneros dependiente de la Comisión de Comercio del 

MERCOSUR, a revisar el texto del anteproyecto y elaborar un protocolo adicional al 

Código Aduanero del MERCOSUR, tarea que se llevó a cabo entre 1997 y marzo de 2000.  

El anteproyecto obtenido no alcanzó el consenso técnico debido a que los conceptos 

de los términos aduaneros empleados diferían de una a otra legislación; ni político, ya que 

uno de los problemas más latentes era la crisis de la época 

El 15 de diciembre de 2003, al momento de darse nuevo impulso al MERCOSUR, 

el Consejo del Mercado Común, mediante Decisión N° 26/03, se estableció un 

cronograma de trabajo para el período 2004-2006, encomendando a un grupo de trabajo 

la identificación de los aspectos conceptuales básicos del Código Aduanero del 

MERCOSUR. 
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4. La marea rosada y sus efectos en el MERCOSUR. (2003 hasta 2015). 

Para el año de 1998 un nuevo escenario se vive en el bloque con el establecimiento 

de la denominada “Marea Rosada23” con hechos importantes como el arresto de augusto 

Pinochet y “Los gobiernos de Centro – Izquierda, empiezan en Sudamérica con la 

Elección de Hugo Chávez de Venezuela”24. 

 

 Este nuevo aire político le da un nuevo ambiente a la región, por lo menos en el 

discurso, “aunque a estas administraciones les faltaba una fuerte ideología común y tenían 

diferencias sobre muchos aspectos,  compartían una posición crítica sobre el 

neoliberalismo”25y esta nueva fórmula en la política internacional26 permitía proyectar un 

nuevo escenario en el bloque de integración ya que en cuanto a las relaciones 

internacionales se refiere se buscaba una conjunción de ideología “socialista” que se 

traduce en “la búsqueda de equilibrio de la política y la economía para alcanzar un efectivo 

desarrollo económico y social al mismo tiempo”27 

 

Es importante señalar que si bien existía una fuerte ideología común entre los 

países miembros, por otro lado no se podrá negar que también hubo profundas diferencias 

en muchos aspectos, pero el simple hecho de la ideología común del rechazo al liberalismo 

facilitaba la integración ya propuesta. 

 

En el año de 2003 en Asunción donde se dio la primera participación de los 

presidentes: Luiz Inácio Lula da Silva y Néstor Carlos Kirchner, (Presidentes de Brasil y 

Argentina respectivamente), se pone en mesa propuestas de integración como: “Objetivo 

                                                           

23Véase Glosario. 
24 DENT, David W. y Wilson Larman “Historical Dictionary of Inter-American Organizations”, 
(TraducciónPropia) 1ra ed. Publicado por ScarecrowPress Inc. 2014. Plymout - Reino Unido, p. 38 
25 BRISEÑO RUIZ, José. “El MERCOSUR.  Y las complejidades de la integración regional” óp. cit., p. 72 
26 Los presidentes Kirchner de Argentina y Lula de Brasil fueron electos el 2003, los presidentes Tabaré 

Vásquez de Uruguay el 2004 y Fernando Lugo fue electo el 2008 (Mencionado por Briseño Ruiz) 
27 BRISEÑO RUIZ, José “El MERCOSUR y las Complejidades de la integración regional” óp. Cit., p.  74 
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2006”28, con el objetivo de perfeccionar la unión aduanera que se había quedado como un 

anhelo para la región con vistas a profundizar esa integración a otros niveles. 

 

 Argentina sugirió un instituto monetario del MERCOSUR para no depender de 

instituciones financieras internacionales, por su parte Paraguay observa la necesidad de 

tratar las asimetrías hasta ese entonces se habían generado. De este modo se da un giro a 

la agenda del MERCOSUR con iniciativas como “Somos MERCOSUR29”, que no es otra 

cosa que una iniciativa para implicar a la ciudadanía en el proceso e integración, es decir 

que promueve la participación social. 

 

Todas las propuestas anteriormente mencionadas no logran resultados 

significativos, pero de alguna manera coadyuvaron en el fortalecimiento del nuevo 

enfoque de integración regional propio de este periodo. Las propuestas vertidas intentan 

separarse de lo que significó el Conceso de Washington de 1989, y como muestra material 

de ello es cuando Lula y Kirchner firman el conceso de Buenos Aires30, donde se 

reafirmaba el derecho de los pueblos de participar de ese proceso. 

 

Se realiza una reestructuración institucional con la entrada en vigencia del 

Protocolo de Olivos31 que establece: 

 

- Un tribunal Permanente de Revisión. 

- Fondo de Convergencia estructural del MERCOSUR. 

- La apertura del PARALSUR. 

 

El ingreso de Hugo Chávez como presidente de Venezuela en 1998 ha significado un 

cambio importante al MERCOSUR como bloque de integración. La ideología propuesta 

                                                           

28 Revisar anexo A 

29 Para más detalle revisar anexo A 

30 Revisar anexo A. 

31 Revisar Anexo A. 
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parecía la ideal para llevar adelante un nuevo tipo de integración que impulsó a la 

comunidad del MERCOSUR a incorporar a Venezuela a este bloque; sueño que al fin se 

realiza el 29 de junio de 2012, pero sería ese momento el inicio del periodo de decadencia 

de este horizonte político. 

 

En lo que respecta  a la armonización de las legislaciones aduaneras se inicia esta etapa 

con algunos avances importantes entre los que se destaca la existencia de un catálogo 

armonizado de términos aduaneros, labor que había sido iniciada en la anterior etapa. 

 

El 20 de julio de 2006 durante la Presidencia Pro Témpore de Argentina, en la Ciudad 

de Córdoba (República Argentina), se firmó la resolución G.M.C.32 Nº 40/06 que 

estableció los lineamientos y definiciones que este Grupo Ad Hoc ha tenido en 

consideración para la redacción del proyecto encomendado. Esos lineamientos y 

definiciones, contenidos en el Anexo de dicha norma, se refieren, por una parte, a los 

temas cuya armonización se consideraba factible (contar con un Código “marco” que 

regule también la circulación de la mercadería intrazona durante el proceso de transición 

hasta la conformación definitiva de la Unión Aduanera. 

 

En cuanto a los temas que se tratarían en el Código Aduanero del MERCOSUR son: 

El territorio aduanero, un régimen de salida de la mercadería, la regulación específica 

del despachante de aduanas, la responsabilidad de los operadores del comercio exterior, 

el hecho generador de la obligación tributaria y el depósito aduanero. 

 

Se detectaron algunas asimetrías en las legislaciones nacionales de los socios del 

bloque que no se consiguió incluir en el Código Aduanero del MERCOSUR. En esta 

categoría se encuentran la prescripción de la acción para exigir el pago de los tributos 

aduaneros, las sanciones pecuniarias, el mar territorial, entre otras. 

                                                           

32 G.M.C: Grupo del Mercado Común 
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Se aprobó la Decisión C.M.C. Nº 25/06, que creó un Grupo Ad-hoc dependiente del 

Grupo del Mercado Común, conformado por funcionarios especialistas en materia 

aduanera y derecho tributario, para la redacción del proyecto del Código Aduanero del 

MERCOSUR, en base a los lineamientos especificados en la referida Res. Nº 40/06. 

 

Con el grupo conformado, se comenzaron los trabajos de redacción en Brasilia, en 

noviembre de 2006, realizando luego veintiuna reuniones mensuales, consecutivas, de una 

semana de duración. 

 

El tratamiento que se dio a las diferencias sustanciales en los ordenamientos jurídicos 

de cada Estado parte, lo cual tornó necesario solucionar de tres formas antes de 

armonizarlas hasta que se halle una solución alternativa: 

- Dejar de lado las normas propias. 

- Optar por no incluir en el Proyecto determinados institutos contemplados en 

alguna legislación nacional, los que seguirán aplicándose en virtud del principio 

de supletoriedad.  

- Remitir la regulación de ciertos aspectos que en esta etapa no se pudieron 

concordar a las normas reglamentarias. 

Es importante señalar que dentro del Código Aduanero del MERCOSUR no se 

regularon los capítulos dedicados a la regulación de los ilícitos aduaneros. De allí su 

capital importancia en analizar las otras opciones que estas tenían para su posterior 

regulación. 

 

Finalmente, en agosto de 2008 se ha llegado a un importante grado de avance en la 

redacción del proyecto, las autoridades aduaneras de nuestro país lo sometieron a consulta 

de todos los operadores y profesionales que están representados en el Consejo Consultivo 

Aduanero, otorgándoles un plazo para que realizaran las observaciones pertinentes. 
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Surgieron así 72 recomendaciones, tanto parciales como totales, de distintos artículos e 

institutos, de las cuales 57 fueron recogidas, previo estudio interno y discusión en la mesa 

de negociación internacional. 

 

La finalización de esta etapa está directamente relacionada con la decadencia de ese 

escenario que se había manifestado al inicio, es decir que se observa un nuevo escenario 

en el MERCOSUR donde la ideología neoliberal retoma un rol que parecía estar ya 

resuelta, como ejemplo se tiene el fin de lo que se llamó el kirchnerismo en Argentina y 

el repudio feroz al chavismo en Venezuela que actualmente encabezada por el presidente 

Nicolás Maduro. 

 

El escenario donde se veía un desprecio por el neoliberalismo está cada vez más lejos 

de existir con la misma fuerza que se desarrolló en la época del chavismo  donde se dio la 

posibilidad de que Bolivia conforme parte de este bloque de integración y que 

naturalmente ha incluido a Venezuela en ese mismo bloque y que ahora se encuentra 

mermada por los roces que se produjeron entre Argentina con su actual presidente 

Mauricio Macri y Nicolás Maduro (presidente de la República Bolivariana de Venezuela). 
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I. MARCO TEÓRICO 

Capitulo Segundo: Nociones generales de operaciones de logística y 

transporte internacional de mercancías. 

A. Características generales. 

1. Importancia del transporte en el comercio internacional. 

Para entender la importancia del transporte 

internacional es necesario hacer algunas 

puntualizaciones sobre el desenvolvimiento del 

comercio internacional. 

 

En el comercio internacional se toma en 

cuenta dos aspectos importantes antes de 

considerar a los medios de transporte como tal: 

 

Por un lado se debe considerar la satisfacción 

de determinadas necesidades humanas que con el 

pasar del tiempo son más complejos y que a través del fenómeno de la globalización, estas 

se expande a todo el mundo cada vez más rápido gracias a las Tic´s33. De aquí emerge la 

necesidad de transportar grandes cantidades de mercancía con sistemas más eficientes. 

 

Por otro lado se puede observar, las potencialidades de cada país para producir ciertos 

productos pero que al mismo tiempo tienen deficiencias para realizar otras, de ahí que se 

puede observar claramente la necesidad de hacer posible el intercambio de bienes a nivel 

internacional, esta interdependencia que tiene otros alcances como el de capitales o 

                                                           
33 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son el conjunto de 
tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. 

Esquema ilustrativo 1: (FUENTE: Elaboración 

Propia) Las necesidades humanas que con el 

pasar del tiempo son más complejos 
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inversiones y posiciones políticas, ayudando de este modo a fortalecer las economías de 

los países. 

 

Quienes tienen participación directa en el comercio son las empresas en temas de 

importación y exportación, por lo que es importante mejorar sus condiciones de 

operatividad. 

La importancia del 

transporte internacional en 

cuestión radica en el beneficio 

de hacer posible la obtención de 

productos que un país local no 

puede producir o que la 

producción de este sería muy 

costoso. 

 

Pero en el desarrollo de las operaciones de transporte y logística internacional de 

mercancías exige el cumplimiento de determinadas formalidades aduaneras a fin de 

cumplir con la obligación tributaria aduanera que es otro de los beneficios que tienen los 

Estados como sujetos jurídicos que ostentan ese derecho. 

 

 Finalmente es preciso  mencionar que estas actividades generan trabajo de manera 

directa y de manera indirecta a los que participan en la cadena logística. 

 

Si se concentra el enfoque en los países del MERCOSUR, basados en la información 

estadística compilada por el Observatorio de Complejidad Económica34, se puede observar 

un predominante intercambio sobre bienes en su forma bruta, es decir recursos naturales, 

los cuales se convierten en bienes intermedios o materia prima para posteriores productos 

                                                           

34 Institución de Estadística de datos de Comercio Internacional. Página oficial: 

http://atlas.media.mit.edu/en/ 

Esquema ilustrativo 2: (FUENTE: Elaboración propia) Las potencialidades 

de cada país para producir ciertos productos. 

http://atlas.media.mit.edu/en/
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desarrollados por países industrializados como el crudo de petróleo en Brasil y Venezuela, 

la soya en el Paraguay y el Uruguay y harina de soya en Argentina. 

 

Este tipo de comercio es histórico y desde luego la gestión de los transportes y logística 

de toda esta mercancía se convierte en la parte objetiva de este intercambio. 

 

2. Definición del transporte internacional de mercancías. 

El MERCOSUR y sus relaciones comerciales entre países requieren la utilización de 

transporte de ciertas mercancías para el intercambio de bienes, que con el pasar del tiempo 

“este proceso de transporte de bienes se ha ido complicando y desarrollado (…) pero 

básicamente responde a las necesidades de intercambio de productos”35. 

 

A continuación se definirán los términos de transporte internacional de mercancías, 

logística internacional de mercancías. 

 

En la actualidad el desarrollo del transporte internacional de mercancías está asociado 

con las formas de transporte de esa carga que pueden ser los transportes multimodales o 

el transporte intermodal aunque es importante considerar algunos elementos. 

 

La internacionalidad del transporte es explicado en el Manual Especifico de 

Mercancías conceptualiza a este término como: “Son aquellos cuyo itinerario discurre 

parcialmente por el territorio   de dos Estados extranjeros”36. 

 

El documento troncal para la realización de transporte internacional es el contrato de 

transporte,  el cual se utiliza para hacer posible el traslado de cierta mercancía desde un 

punto de origen hasta un punto de destino.  

                                                           
35 CABRERA CÁNOVAS, Alfonso. “Transporte Internacional de Mercancías”. 1ra ed, publicaciones ICEX, 
Madrid – España, 2011, p. 29 
36 ETRASA (Publicado por), “Manual especifico Mercancías”, 1ra ed., España, 2014, p. 99  
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La Decisión 399 de la Comunidad Andina define en su Artículo 1 al Contrato de 

Transporte Internacional de Mercancías por carretera:  

 

“Es el acto o negocio jurídico por medio del cual el transportista autorizado se obliga 

para con el remitente, y por el pago de un flete, a ejecutar el transporte de mercancías por 

carretera, desde un lugar en que las toma o recibe hasta otro de destino señalado para su 

entrega...”37.  

 

Si bien esta definición describe cabalmente al transporte internacional, es necesario 

acoplar el concepto de internacionalidad que menciona el Artículo  1 de la Ley del 

Transporte Multimodal de Cargas  de Brasil38. Y de esta manera se entiende por transporte 

internacional como: 

 

2.1. Nociones de 
autorizaciones previas en el 
exterior. 

La soberanía de cada uno 

de los Estados se puede 

traducir en la regulación del 

comercio internacional,  como 

la potestad aduanera que está 

                                                           
37 Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión 399 “Transporte Internacional de Mercancías por 
Carretera, sustitutoria de la decisión 257”, Lima; Perú, 17 de enero de 1997 
38“Es transporte Internacional cuando el punto de embarque o de destino estuviere situado fuera de 
territorio nacional” 

Es el acto por el cual un transportista autorizado ejecuta el transporte de 

determinados bienes por el pago de un flete desde un punto de embarque hasta otro 

punto de destino, estando uno de ellos ubicados en territorio extranjero. 

 

Esquema ilustrativo 3: (FUENTE: Elaboración propia). La importancia del 

transporte internacional en cuestión radica en el beneficio de hacer posible 

la obtención de productos que un país local no puede producir 
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garantizada no sólo por la comunidad internacional sino también por procesos de 

integración como el MERCOSUR, y la propia constitución de cada uno de los Estados 

parte,  por lo que también es pertinente hacer el análisis de las autorizaciones. 

 

Se entiende por autorizaciones extranjeras aquellos permisos que son extendidos por 

países distintos al de origen para posterior uso de territorio aduanero extranjero. 

 

Dentro las autorizaciones previas reconocidas en la comunidad internacional del 

MERCOSUR se encuentran: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO AFECTADO 

POR LA MEDIDA 

TIPO DE MEDIDA NORMA LEGAL 

MATERIAL NUCLEAR QUE 

CLASIFIQUE POR ESTAS 

POSICIONES  

AUTORIZACIÓN PARA 

IMPORTACIÓN DE MATERIAL 

NUCLEAR   

DEC. 5423/57 

ARMAMENTOS Y 

EXPLOSIVOS  

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA 

IMPORTACIÓN  

DEC. 395/75 

DEC. 302/83  

REGISTRO DE PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS  

AUTORIZACION PREVIA PARA 

IMPORTACION  

DEC. 9763/64 

DEC. 150/92 

DEC. 1890/92 

DEC. 177/93  

FRUTAS FRESCAS, 

SECAS/DESHIDRATADAS  

INSPECCION PREVIA PARA LA 

IMPORTACION  

Regulado por países 

VEGETALES Y SUS PARTES  INSPECCION PREVIA PARA 

IMPORTAR  

Regulado por países 

EQUIPOS DE 

COMUNICACIONES  

INSCRIPCION PREVIA PARA 

IMPORTAR EQUIPOS DE 

COMUNICACIONES  

Regulado por países 
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FERTILIZANTES Y 

ENMIENDAS VARIAS PARA 

USO EN SUELO  

REGISTRO Y CONTROL DE 

CALIDAD PARA LA IMPORTACION  

Regulado por países 

PSICOTROPICOS Y 

ESTUPEFACIENTES  

INSCRIPCION EN REGISTRO 

ESPECIAL PARA IMPORTAR   

Regulado por países 

PRODUCTOS 

VETERINARIOS  

INSCRIPCION Y AUTORIZACION 

PREVIA PARA IMPORTAR  

Regulado por países 

ADITIVOS ALIMENTARIOS  INSCRIPCION EN EL REGISTRO 

DE PRODUCTOS ADITIVOS 

ALIMENTARIOS  

Regulado por países 

CULTIVARES  REGISTRO DEL INASE PARA 

IMPORTAR  

Regulado por países 

PRENDAS, CONFECCIONES 

Y CALZADO  

CERTIFICACION DE ORIGEN Y 

NORMAS DE ETIQUETADO  

 

FUENTE: http://www.sice.oas.org/trade/mrcsbo/notas_s3.asp 

 

2.2. El Transporte internacional y el interés fiscal de los Estados. 

La preocupación principal de los Estados en el movimiento internacional de carga 

comercial es de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras que 

tienen las empresas para con el erario estatal. 

 

Este también se ha convertido en un bien jurídicamente protegido, que también es 

asegurado con castigos 

estipulados por las 

legislaciones aduaneras de 

cada país. 

 

La responsabilidad de 

los operadores de 

transporte y logística 

internacional de 

mercancías es de 

Esquema ilustrativo 4: (FUENTE: Elaboración propia) Para verificar el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras mencionadas en defensa del 

interés fiscal se realizan controles aduaneros  

http://www.sice.oas.org/trade/mrcsbo/notas_s3.asp
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encontrar la mejor combinación de operaciones de transporte y logística con el cuidado 

del cumplimento de formalidades aduaneras. 

 

Para verificar el cumplimiento de las formalidades aduaneras mencionadas en defensa 

del interés fiscal se realizan controles aduaneros donde se determina además de sus 

características, el valor económico que este tiene para finalmente realizar el cálculo de los 

tributos aduaneros, determinando de esta manera el monto de la obligación tributaria 

aduanera. 

 

3. Importancia y definición de gestión logística internacional de mercancías. 

El desarrollo de operaciones de transporte no es suficiente para completar la 

distribución internacional de mercancías, sino que hace falta la gestión logística de todas 

las operaciones necesarias para su efectiva ejecución. Esto significa la aplicación de varias 

estrategias que coadyuven a mantener las cadenas de distribución en movimiento 

constante; de ahí que se convierte en un punto neurálgico para considerarse dadas las 

condiciones mencionadas anteriormente. 

De acuerdo a Ferrel, Ramos y Hirt, mencionado por Andrés Castellanos Ramírez 

la gestión logística es: “La función operativa importante que comprende todas las 

actividades necesarias para la obtención y administración del manejo de los productos 

terminados, su empaque y distribución a los clientes”39. 

Uno de los elementos esenciales de la logística va a ser la distribución efectiva de 

los productos a lugares y en cantidades correctas. 

                                                           
39 CASTELLANOS RAMÍREZ, Andrés. “Logística Comercial Internacional”. 1ra ed. Universidad del Norte. 
Barranquilla – Colombia. 2015, p. 2 
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Francesc Robusté considera a la logística como: “El arte de distribuir las 

mercancías (...) o las personas superando al tiempo y la distancia de forma eficiente”40. 

                                                           
40 ROBUSTÉ ANTÓN, Francesc, “Logística del Transporte”, 1ra ed. Publicada por la Universidad Politécnica 
de Cataluña, Cataluña; España, 2005, p.13 
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Esquema de definición de Logística 

FUENTE: Elaboración propia 
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La planificación del conjunto de operaciones implica la sincronización del uso de 

medios de transporte adecuados y el uso de los centros de almacenamiento de mercancía. 

Habiendo observado las anteriores definiciones yo utilizaré la siguiente definición: 

“La gestión logística internacional como la administración y el manejo de operaciones 

de transporte y almacenamiento de mercancías en una cadena de distribución con el uso 

eficiente del tiempo”. 

3.1. Tipos de logística. 

En la gestión logística se puede encontrar muchos tipos de gestiones a tomar en 

cuenta, que a continuación se mencionan: 

a. La gestión de materiales41. Referente a la administración de suministro y 

recepción de materias primas, productos semi-elaborados para su uso posterior. 

 

b. La distribución física42. Es la entrega de los productos terminados a diferentes 

clientes. 

 

4. Elementos de la gestión logística. 

Todas las operaciones realizadas en la cadena de distribución tienen en su 

contenido los siguientes elementos: 

                                                           
41 ZÜGER,  Rita Maria. “Gestion d´enterprise. Notions de base en matière de Gestion, Principes et 
Mèthodes théoriques avec exemples, Excercises et solutions modèdeles”. 1ra Ed. Zurich – Suiza. 2005, p. 
54. Interpretación propia. 
42 RIOPEL, Diane; Clément Croteau. (Directores del Programa). “Dictionnaire Ilustré des activités de 
l’enterprise”. 1ra Ed. del Programa de Desarrollo de la Industria del Gobierno de Canadá Quebec – 
Canadá, p 5 
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- La mercancía y la producción en serie. 

- Sobre los medios de transporte. 

- Sobre la gestión de almacenes. 

- Las formalidades aduaneras. 

- Seguros de transporte. 

 

 

4.1. La mercancía y la producción en serie. 

Para la definición de mercancía se toma la definición del autor chileno Eugenio 

Maggio González quien menciona: 

 

“Deberemos entender por mercancías a todos los bienes muebles sin excepción 

alguna”43. 

 

La globalización ha convertido a todo en objetos de comercialización, desde el 

variado número y diverso de los recursos naturales como los comercializados por gran 

parte de los países latinoamericanos44 hasta productos altamente sofisticados como el 

mundo de la tecnología en su muy amplio espectro de necesidades a satisfacer, 

convirtiendo todos los bienes en mercancía como el rey Midas que todo lo convertía en 

oro incluso el trabajo de los seres humanos45. 

 

La calidad de bien y mercancía comparte la misma característica, el hecho de tener 

un valor predeterminado para el mercado, a tal punto de que en el vocabulario anglosajón 

los términos bienes y  mercancías son lo mismo “Goods”. 

                                                           
43MAGGIO GONZÁLEZ, Eugenio. “Así se Importa”, 1ra Ed., Chile, 2013. p 10 
44 De los que los países latinoamericanos son somos proveedores por excelencia. 
45 Tomando en consideración a la definición que vierte Robin Goodfellow sobre las mercancías. 



45 

 

Para aclarar este punto, a continuación se muestra la definición que es mencionada 

por Marx: 

 

“Se designa mercancía todo objeto material con el fin de ser cambiado”46 

  Partiendo de la definición de mercancía de Marx se entiende que existe la necesidad 

de intercambiar los bienes que produce una determinada sociedad y desde luego ese 

intercambio se  va  traducir en términos monetarios. Y este es el núcleo económico del 

hombre o como diría Marx en el Prólogo de su obra maestra, el Capital: “La forma de 

valor que reviste la mercancía es la célula económica de la sociedad burguesa”.  

 

Para enriquecer la noción de mercancía se analiza la clasificación de mercancías que 

es mencionada por el chileno Eugenio Maggio47: 

 

- Mercancía Nacional: Es la mercancía producida o manufacturada en el país con 

materias primas nacionales o nacionalizadas. 

- Mercancía Extrajera: Es aquella mercancía producida o manufacturada en el 

extranjero y cuya importación no se ha acreditado legalmente. 

- Mercancía Nacionalizada. Es la mercancía cuya importación se ha consumado 

legalmente, esto es, cuando terminada la tramitación aduanera queda a la libre 

disposición de sus dueños. 

 

Es muy importante conocer esta clasificación, ya que las operaciones de transporte 

combinadas con las de logística tienen el objetivo de tener las condiciones adecuadas. 

 

 Para nacionalizar las mercancías extranjeras se deben dar cumplimiento de 

formalidades aduaneras en territorio nacional para acogerse al régimen de importación. 

                                                           
46 GOODFELLOW, Robin, “El Marxismo en resumen. De la crítica del capitalismo a la sociedad sin clases”. 
1ra ed., Morrisville – Estados Unidos, 2014, p. 16. 
47 MAGGIO GONZALEZ, Eugenio. “Así se Importa” Ibid., p. 10 
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El modelo de producción en serie tiene como resultado una cantidad considerable 

de bienes a ser transportados que es el objeto de transporte y de las operaciones logísticas, 

elemento si el cual no se puede imaginar la realización de estas operaciones. 

 

Para definir producción en serie se toma la definición del autor Juan Carlos 

Martínez sobre producción serial o en escala quien menciona que “La producción en 

escala es la producción mecanizada en una cadena de montaje de un producto 

tipificado”48. 

 

4.2. Sobre los medios de transporte. 

Para el desarrollo fluido de la cadena de distribución se requiere del uso de medios 

de transporte. 

Ello involucra la previsión de formalidades a cumplir en tránsito aduanero al igual 

que la correcta ejecución de las operaciones que tienen que ver con el transporte de 

mercancías y también la gestión logística.  

Los requisitos y condiciones exigidos a los operadores de una cadena logística son: 

- Tarjetas de operación. 

- Registro de la empresa en los registros de aduana. 

- Registro a los operadores de trasporte internacional de mercancías. 

                                                           

48ARNOLETTO, Eduardo Jorge Administración de la producción como ventaja competitiva . 1ra 
ed. Editada por Eumed.net. Argentina. 2007, pág. 19  
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- Registro de los medios y unidades de transporte. 

- Pago de tributos de la empresas de transporte. 

4.3. Sobre la gestión de almacenes 

Tanto los depósitos aduaneros como los almacenes privados de las empresas que 

tengan la autorización de la aduana correspondiente cumplen la función de ser puntos de 

interconexión entre dos medios de transporte en tránsito aduanero o punto de transición 

de zona primaria a zona secundaria. 

4.4. Formalidades aduaneras. 

El incumplimiento de las formalidades aduaneras tiene efectos significativos en 

los costos programados en toda la cadena logística, ya que en el caso de infracciones 

aduaneras se deberá pagar multas y en el caso de delitos será mercancía perdida. 

Todas las aduanas exigen las siguientes formalidades aduaneras: 

- La presentación de documentos de transporte. 

- La declaración cuantitativa y cualitativa de la mercancía  que está siendo objeto 

de transporte o de almacenamiento. 

- Los permisos necesarios en los casos en lo que determine la ley.  

- Cumplimiento de plazos establecidos por legislación aduanera. 
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4.5. Los seguros de transporte. 

Los medios de transporte, en el desarrollo normal de las operaciones a las que 

fueron destinados, pueden experimentar una serie de hechos inesperados con cierto grado 

de riego en contra de la mercancía transportada, por lo que hoy en día, este pago no es 

omitido por los que tienen la responsabilidad de la integridad de la mercancía , al punto 

de ser exigible no solo para los consignatarios o exportadores, sino también a los 

transportistas o porteadores como también a las mismas aduanas  para el cálculo de los 

tributos a pagar. 

5. Acondicionamiento de la mercancía para su movilización. 

Se toma en cuenta el volumen, la densidad y particularidades propias de las mismas 

para gestionar posteriormente su traslado desde un punto de origen hasta un punto destino 

con todas las formalidades que la ley así lo exija. 

 

Todas las operaciones preparativas para el transporte internacional de mercancías se 

desarrollan cuidando los siguientes aspectos: 

- Un flujo de mercancías con pocos retrocesos 

- Mínimo trabajo de manipulación y transporte 

- Mínimos movimientos y desplazamientos inútiles del personal 

- Eficiente uso del espacio. 
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B. Los depósitos. 

5. Generalidades. 

El papel de los depósitos tiene que ver con la interconexión de los medios de 

transporte en flujos de las mercancías49. 

 

Se entiende por depósito al espacio físico que cuenta con la autorización de la 

aduana para su funcionamiento donde se pueden almacenar las mercancías bajo un 

régimen aduanero determinado. 

 

Existen algunos tipos de depósitos que se analizan a continuación: 

 

5.1. Depósitos aduaneros en el marco del MERCOSUR. 

La Decisión N° 27/10 del MERCOSUR menciona un concepto de depósitos 

aduaneros: 

 

“Es todo lugar habilitado por la administración aduanera y sometido a su control, en 

el que pueden almacenarse mercaderías en las condiciones por ella establecidas”50. 

La habilitación de los espacios destinados al almacenaje de mercancías es una 

atribución del Estado. Y esta atribución se extiende a regular las condiciones, requisitos y 

vigencia de la autorización del funcionamiento los depósitos aduaneros.51 

                                                           
49 Pueden ser almacenes (refrigerados, especiales para mercancías como las peligrosas), como también 
como espacios habilitados para nacionalizar las mercancías que se encuentran en su interior y también se 
usan para convertirse en un espacio de espera suspensiva de interconexión con otra operación. 
50 Mercado Común del Sur (MERCOSUR), “Decisión 27/10 – Código Aduanero del MERCOSUR”, 
Montevideo - Uruguay, 16 de agosto de 2012. 27/10 
51 Así lo menciona los Artículos 156, num.15 de la constitución venezolana; art. 9 de la Constitución 
Argentina; título IV de la constitución Brasilera; Art. 85, núm. 9 y ley 2422 de Paraguay. 
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Los depósitos aduaneros son de carácter público52, pero también por las necesidades 

del sector importador y exportador se considera posible el funcionamiento de depósitos 

aduaneros de carácter privado53. Naturalmente que los depósitos privados deberán 

condicionar su funcionamiento con algunas garantías adicionales. 

 

 La característica que comparten ambos es que tienen que ser controlados por la 

aduana como representante estatal en cuanto a su interés fiscal se refiere. 

Para el presente trabajo se toma la definición de depósito aduanero de Luis Miguel 

Abajo Antón: 

 

“Es todo lugar reconocido por las autoridades aduaneras y sometido a su control en 

el que puedan almacenarse mercancías en las condiciones establecidas”54. 

 

5.2. Depósitos francos. 

El funcionamiento de las zonas francas ha sido regulado en la Decisión 8/94 del 

Consejo del Mercado Común del Sur, mismo que nos menciona el uso del arancel común 

de la comunidad, salvo las excepciones y la libre regulación por parte de los estados 

miembros por sus normas locales. 

 

El Código Aduanero MERCOSUR define a los depósitos francos de la siguiente 

manera: “Es una parte del territorio de los estados partes, en la cual las mercaderías 

introducidas serán consideradas como si no estuvieran dentro del territorio aduanero, en 

lo que respecta a los impuestos o derechos de importación”55. 

 

Los depósitos francos tienen dos características a tomar en cuenta: 

 

                                                           
52 Es aquel que puede ser utilizado por cualquier persona. 
53 Es reservado para el depósito de mercancías por parte del depositario 
54Código Aduanero del MERCOSUR ibíd. Art. 126 num.1 
55 LÓPEZ PAMPÍN, Ana; Iria González Liaño “Ingles Marítimo”. 1ra ed. Impreso en JosmanPress, editada 
por Carlos Iglesias, 2004. España, p. 9 



51 

 

- El espacio físico y sistemas de seguridad 

Por un lado está el espacio físico, que es otorgado por la administración aduanera 

a través de un contrato de concesión. En cuanto a espacio físico se considera necesaria 

una adecuada distribución de espacios destinados a los usos por parte de operadores de 

comercio exterior. 

 

La organización de los sistemas de seguridad y control dentro del establecimiento 

propiamente dicho; tanto para la custodia de las mercancías como el control de estas para 

la prevención de la comisión de ilícitos aduaneros preservando la protección  del Interés 

fiscal como bien jurídico protegido por la legislación aduanera de cada uno de los países 

miembros. 

 

- El cumplimiento de formalidades aduaneras necesarias para su 

funcionamiento. 

El contrato de concesión estipula la exigencia de una boleta de garantía, también 

un conjunto amplio de condiciones y requisitos materiales que la empresa concesionaria 

debe cumplir, por ejemplo la planificación de la distribución de las mercancías de acuerdo 

a su naturaleza, o la disposición de ciertos recaudos en la infraestructura. 

 

Estas zonas funcionan con dos principios importantes: el principio de segregación 

aduanera y el principio de segregación fiscal.  

 

El principio de segregación aduanera quiere decir que toda la mercancía que se 

encuentra dentro de recinto de zona franca no está obligada a pagar los tributos internos 

de cada país en el que se halla ubicada, ya que las mismas se encuentran en modo 

suspensivo. 

 

El principio de segregación fiscal se refiere a la suspensión de los derechos 

aduaneros que son exigibles por ley de los países miembros. 
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 Este tratamiento jurídico que se le da a las mercancías, pone en una situación en la 

cual se considera a las mercancías fuera de territorio nacional para realizar todas las 

operaciones que estas puedan necesitar.  

 

Si bien se conoce que los controles desarrollados en zonas francas no son muy 

exhaustivas como en zona primaria la Decisión 33 en su Décimo Primer Protocolo 

menciona que se pueden hacer controles aduaneros en zona franca en los caso de fraude 

de documentación de origen. 

 

Si bien hablamos de un proceso de integración dentro del bloque del MERCOSUR, 

debemos considerar el caso hipotético de un daño considerable o daño grave a la industria 

local de cada uno de los países, que este caso se realiza desde una zona franca. Este 

supuesto está regulado por el acuerdo del GATT DE 1994, que nos habla de las medidas, 

ya sean estas permanentes o temporales de salvaguardia de la economía nacional de los 

países integrados, que están reconocidos en la Decisión 8/94. 

 

En lo que refiere a las zonas francas, el MERCOSUR, a través de la Decisión Nº 

8/94 del Consejo Mercado Común, ha reconocido el funcionamiento de las zonas francas 

que existían en sus países miembros al momento del dictado de dicha norma, así como 

aquellas zonas francas que se crearan al amparo de la normativa vigente en dicho 

momento. 

 

La permanencia de estas mercancías en zona franca puede ser de forma indefinida, 

así lo estipula el Artículo 127 del Código Aduanero del MERCOSUR. 

Esta disposición comunitaria está directamente relacionada con las disposiciones 

internas de cada legislación de los Estados miembros del MERCOSUR. 

El único tipo de control aduanero vigente en zonas francas es el control sobre el 

número de productos que ingresan y salen de este tipo de depósitos. 
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 Este control también se extiende al control de las transferencias realizadas entre 

los usuarios de estas zonas francas de tal manera que se evite la comisión de los ilícitos 

aduaneros en estos países. 

 

En Venezuela, Paraguay, Brasil y Uruguay se contemplan tres tipos de depósitos 

francos: 

 

a) INDUSTRIALES: Estas zonas se dedican a la producción, ensamblaje o 

cualquier tipo de perfeccionamiento económico de bienes para la exportación 

o reexportación. 

 

b) DE SERVICIOS: Estas se encargan de realizar operaciones que permitan una 

mejor presentación en las mercancías para su posterior distribución en el 

mercado destino. 

c) COMERCIALES: Se dedican a la comercialización de mercancías nacionales 

o extranjeras, para ser destinadas a la exportación o reexportación, sin que se 

realicen actividades que cambien las características del producto o alteren el 

origen del mismo, es decir que no deben cambiar su naturaleza como 

mercancía internada en zonas francas. 
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En el caso de Argentina si bien las zonas francas no se consideran parte de territorio 

aduanero56, no existe una clasificación específica para los depósitos francos y estos son 

reconocidos como áreas francas57.  

5.3. Depósitos en puertos. 

Se inicia este análisis con la definición de puerto: De acuerdo a Ana López “Se 

entiende por puerto al área natural,  urbana o artificial que está dispuesta para que el 

atraque y desatraque de embarcaciones que ofrece la infraestructura y los servicios 

necesarios para desarrollar las diferentes actividades.”58 

 

Lo que hoy consideramos puerto es el resultado de un proceso evolutivo desde un 

simple receptor de mercancías hasta convertirse en la actualidad en un estratégico enlace 

logístico donde se realizan importantes operaciones de tráfico de mercancías gracias a la 

creación del transporte multimodal, ya que de este modo el uso de los puertos se ha 

convertido en un eje de comunicaciones con otros medios de transporte como el aéreo, 

férreo, carretero, etc. 

 

La misma autora da otra definición de puerto: “el puerto es una interfaz que combina 

de distintos medios de transporte; es una área multifuncional, comercial e industrial en la 

que realiza el manejo de la mercancía en tránsito para facilitar su distribución dentro de la 

cadena logística”.59 

                                                           

56Ley Nº 22.415 Código Aduanero de la Nación Argentina . Buenos Aires – Argentina. 2 de 

marzo de 1981. Art 3 

57Ley Nº 22.415 Ibídem. Art 591 
58 LÓPEZ PAMPÍN, Ana; Iria González Liaño “Ingles Marítimo”. Ibíd. p. 10 
59 DOERR, Octavio;Ricardo J. Sánchez. “Indicadores de Productividad para la industria portuaria. 
Aplicación en America Latina y el Caribe”. 1ra ed. Publicada por la División de Recursos Naturales e 
Infraestructura. 2006 Santiago de Chile, p. 112 
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Para la CEPAL60“los puertos son esencialmente proveedores de servicios, en 

particular a naves, cargas y a medios de transporte terrestre interior”61. 

 

Es evidente que los puertos tienen una importante connotación al momento de 

evaluar la cadena logística de las mercancías, este criterio es compartido por varios 

estudiosos del transporte internacional de mercancías. 

 

La importancia de estos puntos estratégicos de logística pueden medirse a través 

de dos indicadores como lo mencionan Marlow y Paixao,62 estos son indicadores 

financieros y por otro lado los indicadores operacionales. 

 

Estos dos indicadores nos muestran el equilibrio entre lo económico, en cuanto a 

los costos se refiere, y la practicidad de las operaciones para evitar gastos innecesarios 

realizados en puerto que afectan directamente al precio final del producto. 

 

Existen dos conceptos importantes que hacen a las operaciones realizadas en los 

puertos, como mencionan los autores Wang Song y Cullinane, quienes inician su análisis 

definiendo el término producción que es: “El proceso por el cual los recursos, insumos y 

la capacidad asignada,  las entradas (inputs), son combinadas y transformadas en 

productos y servicios, las salidas (outputs)”63,  bajo esta base es que los autores 

mencionados pueden definir la productividad que es “El cociente entre la cantidad de 

bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos o insumos entre output e input.” 

                                                           

60Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
61 DOERR, Octavio;Ricardo J. Sánchez. “Indicadores de Productividad para la industria portuaria. 
Aplicación en América Latina y el Caribe”. Ibid. P 113 
62 DOERR, Octavio y Ricardo J. Sánchez. “Indicadores de productividad para la industria portuaria. 
Aplicación en América Latina y el Caribe” ibid., p. 13 
63http://dle.rae.es/?w=eficacia (Página web: Real Academia de la Lengua Española, palabra: Eficacia), 
Visitado en 15 de marzo de 2016 

http://dle.rae.es/?w=eficacia
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Otro concepto es solamente la eficacia que de acuerdo a la Real Academia de la 

Lengua Española es: “La capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”.64 

 

Las operaciones realizadas en puerto son: Atraque, practicaje, remolque, amarre, 

fondeo, estiba y desestiba; carga y descarga; trasbordo, transporte, expedición y recepción. 

En cuanto a los puertos del MERCOSUR se refiere “Es necesario apuntalar la 

actividad del sector portuario, que representa un movimiento del 30 por ciento de las 

importaciones y exportaciones”65. 

 

De acuerdo a los autores Ernesto Rezk y Fernando Rezende66, los puertos más 

importantes en el MERCOSUR son: 

 

- Buenos Aires (Argentina). 

- El Rosario (Argentina) 

- Puerto Colonia (Uruguay). 

- Sistema Portuario de Nueva Palmira (Uruguay). 

- Puerto de Fray Bentos (Uruguay). 

- Puerto del Sauce de Juan Lacaze (Uruguay). 

- Belo Horizonte (Brasil). 

- Fortaleza (Brasil). 

- Paranagua (Brasil). 

- Vitoria (Brasil). 

- Porto Alegre (Brasil). 

- Santos (Brasil). 

- Manaus (Brasil). 

                                                           
64 DOMÍNGUEZ Julián. “Puertos que Ponen proa al MERCOSUR”. La Nación (Periódico Argentino). 
Martes 4 de enero de 2000. Buenos Aires Argentina  
65 PARDO Daniel “POR QUÉ HAY TANTA DESOLACIÓN EN LOS PUERTOS DE VENEZUELA”. BBC 
MUNDO. Lunes 12 de octubre de 2015. Caracas – Venezuela. 
66 VILELLA, Luiz, et al (Editores), MERCOSUR: Impacto Fiscal de la Integración Económica . 
1ra ed. Publicado por Instituto de Integración de América Latina, Argentina. 2003, pág. 67-69 



57 

 

Ernesto Rezk y Fernando Rezende han observado tres características de los puertos 

para considerar la lista de los puertos importantes, los cuales son: 

 

- Capacidad de Manipulación de Carga. 

- Tarifas portuarias. 

- Capacidad de Almacenamiento. 

 

Dentro la región comprendida en el MERCOSUR los puertos que tienen más 

importancia son los de Brasil y también de manera secundaria los de Argentina seguidos 

por ultimo por Uruguay; considerados como verdaderas autopistas del comercio 

internacional de la región como también el comercio exterior  de cada uno de los países 

miembros. 

 

La incorporación de Venezuela al MERCOSUR ha tenido un significado casi 

inexistente en cuanto a la diversificación de las cadenas de distribución para la región se 

refiere, ya que su posición geográfica y situación económica no fueron muy atractivas 

para los demás miembros del MERCOSUR. 

 

Un claro ejemplo de lo mencionado sobre Venezuela son las paupérrimas condiciones 

en que se encuentra uno de los puertos más importantes de Venezuela; afirmación que 

hace Christophe Zimmermann: “Los patios de contenedores vacíos, grúas apagadas el 

escaso transito dentro del complejo: el ambiente, a pesar de la magnitud de las 

instalaciones, es desolador el puerto de la Guaira”67. 

                                                           
67 ZIMMERMANN, Christophe. “Cerraran puertos por lucha contra contrabando”. Periódico “La Prensa”, 6 
de abril de 2011. San Pedro – Honduras. 
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El tratamiento jurídico que se sostiene en el MERCOSUR en cuanto a puertos solo 

contempla control sanitario y la clásica discusión de los temas arancelarios o de las normas 

de origen68. 

 

En estos últimos tiempos se ha visto un alto movimiento de  mercancías y una cruenta 

batalla por ingresar a los mercados internacionales pero también algunas de esas 

mercancías ingresan a los mercados por medios sin cumplir los requisitos formales que 

los Estados piden para la posterior nacionalización de esas mercancías afectando de alguna 

manera el interés fiscal. 

 

Para la protección de los intereses aduaneros de los países la Organización Mundial de 

Aduanas ha promovido programas de control de mercancías para que no exista una desleal 

competencia en cuanto al comercio internacional se refiere. Y que mejor lugar que 

realizarlo precisamente en los puertos donde arriban estas mercancías que son los puertos.  

Una de las operaciones desarrolladas por la O.M.A. es "La operación 'Tigre'” que 

sugiere el trabajo de expertos en los nueve países (de Centroamérica)…de la dirección de 

la O.M.A. para la lucha contra la falsificación y la piratería”69. 

 

Si bien esta operación se desarrolla solamente para  combatir delitos de piratería y 

falsificación, es un paso dado por la organización internacional para coadyuvar con las 

operaciones de control desarrolladas por los países de Centroamérica. 

 

El tratamiento de ilícitos aduaneros debería tener este tipo de iniciativas internacionales 

ya que los sistemas de control deben buscar soluciones internacionales para problemas de 

índole internacional. 

                                                           

68cuidados que los países miembros deben tener en pro del medio ambiente, la trata y tráfico de 

personas tratada en la reunión cuya acta suscrita fue la N° 03/14: XCVI REUNIÓN ORDINARIA DEL 

GRUPO MERCADO COMÚN  
69 CASTELLANOS R., Andrés. “Manual de la Gestión Logística del Transporte y la Distribución de 
Mercancías”. 1ra ed. Ediciones UNINORTE. 2009. Barranquilla – Colombia, p. 102 
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La creación de una agencia de investigación de ilícitos aduaneros es una buena opción, 

paso que solo es posible si se considera previamente la armonización de las normas en 

cuanto a ilícitos aduaneros se refiere. 

 

La comisión de ilícitos aduaneros, tales como el contrabando es un tópico de 

preocupación aduanera regional que insinúa a los países a la búsqueda de nuevas 

soluciones en la comunidad internacional  como el claro ejemplo se tiene el desarrollo de 

la XVI conferencia regional de jefes de Aduanas de las Américas y del Caribe con la 

presencia del secretario de la Organización Mundial de Aduanas, para abordar temas el 

contrabando comercio ilícito de medicamentos entre otros temas, donde participaron 

países de América Latina, España y Portugal.70 

 

Todo ello pone en tela de juicio los sistemas de control para su constante evolución 

para prevenir la comisión de estos ilícitos. 

 

Proteger un comercio limpio que cumpla con todas las exigencias legales de los países 

es un fin que desde luego al MERCOSUR le interesa como bloque de integración. 

 

Las inversiones extranjeras y la industria nacional promueven el dinamismo de la 

economía de un determinado país y se hallan amenazadas ante el desenvolvimiento de una 

competencia desleal por los precios que tienen productos que provienen del contrabando. 

 

 

                                                           

70Desarrollado entre el 3 y el 4 de abril de 2014. 
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C. Los medios y unidades de transporte. 

6. Definición medios de transporte. 

Se toma la definición de José Escudero Serrano quien define a medios de transporte 

como: “Los distintos vehículos (…), que están autorizados y se dedican al transporte de 

mercancías”. 

 

Para tener una definición completa sobre medios de transporte se considera la 

definición anterior agregando algunos elementos analizados en el punto que trata sobre 

transporte internacional de mercancías. 

 

Existen de varios tipos de transporte, estilos y utilidades, pero lo importante son los 

medios de transporte de carga internacional. 

 

7. Medios de transporte usados en el MERCOSUR. 

El dinamismo comercial ha tenido un  crecimiento significativo  igual que la forma de 

desarrollarse como el uso variado de los medios de transporte,  y a continuación se 

muestran y explican el uso de los medios de transporte en territorio del MERCOSUR. 

 

7.1.Transporte aéreo. 

Las últimas décadas han significado una importante revolución en los medios de 

transporte con la incorporación del transporte aéreo de mercancías y esta incorporación 

“Son vehículos capaces de transportar Volúmenes o peso de acuerdo a los 

requerimientos del comercio internacional, que lo traslada desde un punto de origen 

hasta un punto de destino usando vías de comunicación para el transporte pesado, 

habilitadas por la autoridad competente”. 

 



61 

 

ha tenido una rápida aceptación por las causas que menciona Long, autor mencionado por 

Andrés Castellanos71: 

 

- La Liberación de la industria de la carga aérea. 

- La interdependencia global promovida por los acuerdos de intercambio mundial. 

- Las ventas y producción internacionales de bienes y servicios. 

- Nuevos conceptos de control de inventarios. 

-  Artículos de consumo ahora elegibles para ser enviados por aire. 

- El vasto desarrollo de Artículos de alto valor y de tiempo limitado de consumo. 

 

Este tipo de transporte es uno de los medio más rápidos que el mercado de medios de 

transporte pueden ofrecer, al igual que uno de los más costosos que pudiesen existir. 

 

“El negocio de la carga aérea se amplió en la década de 1930 cuando entraron en 

funcionamiento los grandes aviones de pasaje, pero, como fuente de ingresos”72. 

 

El servicio de trasporte aéreo implica tener continuidad ininterrumpida en su trayecto 

desde punto de origen hasta punto de destino; anque ello signifique un incremento de 

costos de flete por este servicio. 

 

Entre las ventajas mencionadas por Andrés Castellanos73 se destaca: 

- La velocidad. Además de lo ya referido con respecto a este medio, se debe 

desatacar la confiabilidad bastante útil para aquellas mercancías perecederas 

como también para aquellas de rápida obsolescencia. 

- La competitividad. Costos bajos en embalajes manipulación y documentación. 

                                                           
71http://comercio-exterior-idea.blogspot.com/2009/03/transporte-aereo.html. SANGUEZA SOZA, Carolina. 
“Introducción al Comercio Internacional”. Blog de la autora publicado en jueves 26 de marzo de 2009, 
consultado en 29 de marzo de 2016. 
72 CASTELLANOS R., Andrés. “Manual de la Gestión Logística del Transporte y la Distribución de 
Mercancías”. Ib. Ídem., p. 105 
73 1000 $ en Venezuela, 10.000 $ en Argentina,  5.000 $ Uruguay, 10.000 $ en Paraguay y 10.000 Reales 
en Brasil. (FUENTE: Páginas web de Aeropuertos) 

http://comercio-exterior-idea.blogspot.com/2009/03/transporte-aereo.html


62 

 

- Cobertura del mercado. La vasta red de transporte que se encuentra en todo el 

mundo y la interconexión con otros medios de transporte que permite un mayor 

acceso a diferentes espacios que el mercado internacional lo demande. 

 

Las ventajas anteriormente detalladas también pueden convertirse en variables 

ventajosas para beneficio de particulares a través de la comisión de ilícitos aduaneros. 

 

Todas las legislaciones aduaneras están incorporando regulación sobre operaciones 

de transporte aéreo de mercancías para ejercer el control aduanero en este medio de 

transporte74. 

 

 Todos los países establecen determinados límites en la internación de bienes, previa 

declaración de los mismos; y en el caso que se excedan estos límites todos esos productos, 

automáticamente deberán pagar los tributos correspondientes. 

 

El exceso anteriormente analizado difícilmente podrá exceder en proporciones que 

puedan significar un delito aduanero ya que esta situación se manifiesta en pasajeros de 

un avión, donde la cantidad de productos internados se limita a la valija que transportan 

consigo los pasajeros; aunque no se descarta la posibilidad de que se cometa una 

infracción aduanera. 

 

En el tratamiento jurídico del transporte internacional aéreo se refiere, se divide en 

dos partes, por un lado se tiene el transporte Internacional de pasajeros y luego se tiene el 

transporte internacional de mercancías. 

 

En cuanto al transporte Internacional de pasajeros esta la decisión 12/94 sobre la 

facilitación para los ciudadanos del MERCOSUR que dispone en su Artículo primero, 

facilitar el transporte a todos los ciudadanos originarios del MERCOSUR.  

                                                           
74 COLL, Pedro. “Regímenes Aduaneros económicos y procesos logísticos en el comercio internacional y 
procesos logísticos en el comercio internacional”. 1ra Edición. Edit. Marge, p. 195. 
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En cuanto al transporte de mercancías se encuentra legislación comunitaria referente 

a la regulación de transporte internacional de mercancías peligrosas o la regulación para 

la protección del medio ambiente, pero no hay alguna decisión que ordene las operaciones 

desarrolladas en los aeropuertos con respecto al transporte o almacenaje de mercancías u 

otras operaciones; y menos aún el tratamiento jurídico de los ilícitos a cometerse. 

 

Sin duda los aeropuertos juegan un papel similar en el transporte internacional de 

mercancías desarrollado en los puertos marítimos,  aunque su uso no es muy común 

debido a que los costos del flete que estos implican son muy elevados por las ventajas que 

goza este medio de transporte. 

 

Los aeropuertos deben contar con una infraestructura destinada a realizar todas las 

operaciones que sean necesarias,  siendo este uno de los puntos neurálgicos para su normal 

funcionamiento así como lo afirma Pedro Coll “Para alcanzar el objetivo del tráfico aéreo 

es necesario disponer de unas infraestructuras aeroportuarias y de accesos a las 

instalaciones que faciliten la operatividad”75. 

 

Entre los aeropuertos más importantes de la región que cuentan con infraestructura 

para el manejo de mercancías están: 

 

- Aeropuerto Internacional de Brasilia: Juscelino Kubitschek (Brasil). 

- Aeropuerto Internacional de João Pessoa: Presidente Castro Pinto (Brasil). 

- Silvio Pettirossi (Paraguay) 

- Aeropuerto Internacional de Carrasco (Uruguay), donde se encuentra una 

terminal de Carga. 

- Aeropuerto Internacional de Caracas – Maiquetía “Simón Bolívar”, que 

también cuenta con una terminal de carga. 

 

                                                           
75 ALADI “Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre”. 11 de noviembre de 1977. Articulo 19 núm. 1 
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7.2.Transporte terrestre. 

Dentro del comercio internacional el medio de transporte principal es el marítimo 

ya que se habla de un trayecto muy largo pero el aliado esencial,  es decir, el medio de 

transporte accesorio más importante  es en la organización de la cadena de es el transporte 

terrestre.  

 

En el marco de los países miembros del MERCOSUR tiene una importancia 

idéntica si es que no superior al transporte marítimo.  

 

7.2.1. Carretero. 

El transporte terrestre desarrollado en los países miembros del MERCOSUR 

también Bolivia y Chile están regulados por el acuerdo de alcance parcial sobre el 

Transporte Internacional Terrestre  (A.T.I.T.), acuerdo en el cual se regula las operaciones 

de transporte internacional terrestre y que del cual se analizaran los conceptos que se 

maneja en el capítulo segundo, ampliando su contenido. 

 

Por un lado tenemos al transporte terrestre con tráfico bilateral a través de frontera 

común que el tráfico realizado entre dos países signatarios limítrofes. 

 

“Transporte terrestre con tráfico bilateral, con tránsito por terceros países no 

signatarios”76. 

 

Aunque tan solamente el acápite de este término es muy claro al respecto de su 

contenido, es importante hacer ciertas distinciones como las operaciones que son 

admisibles como el trasbordo. 

                                                           
76 MERCOSUR. “DEC. Nº 27/10 – Código Aduanero del MERCOSUR C.A.M.”. 26 de marzo de 1991. 
Articulo 155 núm. 1 
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El Código Aduanero del MERCOSUR es “El trasbordo consiste en el traslado de 

la mercadería de un medio de transporte a otro bajo control aduanero, sin el pago de los 

tributos aduaneros ni la aplicación de restricciones de carácter económico.”77. 

 

Es importante mencionar que uno del elemento esencial para realizar el trasbordo 

es contar el control aduanero para evitar la realización de ilícitos aduaneros, y que al estar 

en tránsito aduanero, se mantienen los tributos aduaneros en suspensión. 

 

Y en segundo lugar se tiene al “Transporte terrestre con tráfico bilateral, con 

tránsito por terceros países signatarios78”: En este tipo de transporte solo permite la 

realización de transbordo en lugares especificados por los países signatarios, misma suerte 

con la que corre el Transporte terrestre con tráfico en tránsito hacia terceros países no 

signatarios. 

 

El transporte carretero se compone de tres elementos que son: 

 

El Tracto Camión. Que dentro de los términos usados por el cuerdo al A.T.I.T. 

como vehículo, que se refiere al “artefacto destinado a transportar personas o bienes por 

carretera, mediante tracción propia o susceptible de ser remolcado”79. Que se lo reconoce 

como camión así como también lo define Robert Bosch80. 

 

Vinculación por carretera81: Se trata cualquier conexión con este medio de  

“puentes, balsas, transbordadores y túneles”82. 

                                                           
77 ALADI “Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre”. Op. Cit. Articulo 19 núm. 3 
78 ALADI “Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre”. Ibídem. Articulo 19 núm. 5 
79 BOSCH, Robert. “Manual de la Técnica del Automóvil”. 4ta edición. Publicado por 
AutomovileAftermarket. 2005 – Alemania, p. 884 
80 ALADI “Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre”. Ib. ídem., art. 19 núm. 6 
81 ALADI “Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre”. Ib. Ídem. Artículo 19, núm. 6  
82 ALADI “Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre”. Ib. Ídem. Art. 19, núm. 8 
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“Transporte de carga”83:   Como su nombre lo menciona este  término se refiere 

a el traslado de un determinado volumen o peso de un conjunto de bienes a través de un 

medio de transporte que es realizado por empresas transportadoras autorizadas por la 

respectiva autoridad encargada de emitir estos permisos, o en términos más técnicos como 

lo menciona Ginés de Rus Mendoza que Transporte de Carga seria el (Traslado)…de 

toneladas-kilometro o número de kilómetros recorridos por el total de toneladas 

transportadas”84. 

 

En cuanto a la factibilidad legal que una empresa de transporte debe tener el 

acuerdo del A.T.I.T. destaca: “Realizado por empresas autorizadas…para trasladar cargas, 

en forma regular u ocasional, entre dos o más países”85. El medio de transporte puede 

tener un uso momentáneo y también de manera continua y frecuente, pero en todos los 

casos se trata de transporte que tiene autorización para realizar este tipo de transporte para 

tener un mayor control para el desarrollo de este tipo de operaciones. 

 

En el caso de que la empresa de logística realice sus actividades de gestión logística 

por un lado y por el otro contratar personas naturales o jurídicas que realicen las 

actividades transporte obligado a través de una relación contractual; tanto el transportista 

o el dueño del medio de transporte deben estar autorizados por  la autoridad competente. 

Todos  los implementos que los medios de transporte puedan necesitar deben ser 

usados de acuerdo a la naturaleza de la mercancía que se está trasladando. A todos estos 

implementos se los denomina como “Equipos” en el acuerdo del A.T.I.T.  

                                                           
83 DE RUS, Ginés; Javier Campos; Gustavo Nombela. “Economía del transporte”. 1ra ed. Publicado y 
Editado por Antoni Bosch, 2003, Barcelona – España. 
84 ALADI “Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre”. Ib. Ídem Art. 19, núm. 8 
85 ALADI, “ Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre”, Montevideo - Uruguay , 11 de noviembre 
1977., art. 19, núm. 9 
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ESQUEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE CARRETERO 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Es importante hacer algunas especificaciones en frente en los términos transporte propio 

y el autotransporte, para evitar confusiones entre estos dos términos. Mientras el transporte 

propio se refiere “al realizado por las empresas cuyo giro comercial no es el transporte de 

cargas contra retribución... (Sino) que utilizan para su consumo q la Distribución de sus 

productos”86; el autotransporte es  transporte de un vehículo por sus propios medios.  

 

7.2.2. Ferroviario. 

Si se trata de transporte de grandes cantidades de bienes producto de esos procesos 

de integración consolidados uno de los sistemas más eficientes para la realización de este 

tipo de transporte de cantidades inmensas de mercancía, es el sistema ferroviario.  

En cuanto a costos se refiere, se puede decir que tanto los fijos como los variables 

son bastante bajos. Entre las principales ventajas se tiene: 

- La capacidad de Carga. Como se menciona al principio de este subtitulo,  si trata 

del transporte de grandes cargas, este medio es el ideal.  

 

- Velocidad. La fuerza de arrastre de las locomotoras y un sistema férreo 

vanguardista puede permitir que la capacidad de carga no sea gran problema para 

retar al tiempo. 

 

En cuanto a los ilícitos aduaneros se refiere, es muy difícil la comisión de ellos,  

excepto los  casos de incumplimiento de las formalidades Aduaneras y el correcto 

llenado de los documentos que permiten su transporte mediante este medio.  

                                                           
86http://www.ultimahora.com/gobierno-restringira-paso-mercaderias-el-rio-paraguay-n835431.html Página 
Web: Última hora. “Gobierno restringirá paso de mercaderías por el río Paraguay”, publicado el 4 de 
octubre de 2014, Paraguay. Consultado el 30 de marzo de 2016. 

http://www.ultimahora.com/gobierno-restringira-paso-mercaderias-el-rio-paraguay-n835431.html
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Entre las interconexiones ferroviarias más importantes en el MERCOSUR se tiene: 

 

 

 

Si bien existen proyectos de corredores bioceánicos, no se ha hecho otra cosa que 

ponerle parches a las vías ferroviarias vigentes rehabilitando su infraestructura. 

Las formalidades aduaneras y el ejercicio del control aduanero son similares en 

esta vía comparada con la terrestre. 

7.3.Transporte fluvial. 

Si bien este medio de transporte es una alternativa para la programación de 

operaciones de transporte de mercancías, definitivamente se requiere que la naturaleza de 

estos ríos sea lo suficiente para realizar estas operaciones. 

 

La cuenca hidrográfica de la Plata es una de las más extensas del continente 

Sudamericano y contienen su estructura un sistema hidrográfico con ríos que tienen la 

utilidad de ser usados como vías para el transporte de mercancías a través de ellas, además 

la superficie terrestre está cubierta por vegetación selvática en gran porcentaje por lo que 

PAÍSES FRONTERAS 

Argentina - Bolivia Salvador Maza-Yacuiba 

Argentina - Brasil P. de los libres – Uruguaya 

Argentina - Chile Socompa 

Argentina - Paraguay Posadas – Encarnación 

Argentina - Uruguay Concordia – Salto 

Brasil - Uruguay Livramento - Ribera 
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considerar esta como opción para la planificación de la  cadena logística simplemente no 

es lógico. 

 

En cuanto a la cuenca del Plata se refiere son dos los ríos que significan el principal 

circuito de transito par este medio de transporte son el rio Paraná y el Rio Paraguay, que 

juntos hacen un total de 3442 Km de navegabilidad, bastante útil para el transporte de 

grano y diésel. 

 

Pero lastimosamente este también es escenario de la comisión de ilícitos aduaneros 

provenientes de los países más conservadores de las medidas de protección como lo son 

Argentina y Brasil. Uno de los delitos más comunes es el contrabando seguido de otros 

actos que complementan a esta acción principal, al punto de que el gobierno paraguayo 

realiza restricciones del paso de mercancías por el rio como se informa en el periódico 

paraguayo ultima hora.87 Los lugares de desembarque de este tipo de Mercancías 

inicialmente solo era el puerto Elsa pero luego el río Paraguay se ha convertido en el otra 

vía para la distribución de productos de contrabando cuyos puntos de desembarque son.: 

la zona Itapytãpunta, Sajonía, Puerto Ortiz, Cerro Porteño, Itá Enramada, desde luego 

Paraguay es uno de los países muy afectados en este tema.88 

 

8. Definición de unidades de carga. 

Se toma la definición del autor Jordi Pau: “Es el conjunto de mercancías que se 

agrupan para facilitar su manipulación construida de tal forma que no tenga que sufrir 

modificación en la carga o descarga”89. 

 

                                                           
87 CONSEJO DEL MERCADO COMÚN, “Decisión 27/10: Código Aduanero del MERCOSUR” articulo 4 
88 Color ABC, “Mercaderías de contrabando inundan grandes ciudades”, publicado el 23 de septiembre de 
2014. 
89PAU COS, Jordi; De Navascués, Ricardo. Manual de logística integral . 1ra ed. Ediciones 
Diaz de Santos. S.A. Madrid – España. 2001, pág. 531  
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8.1.El contenedor 

Definitivamente los contenedores son el eje para el transporte de mercancías, no 

solamente en el transporte marítimo, sino que este se ha extendido en el transporte por 

otros medios facilitando de esa manera a realizar el transporte combinado que será motivo 

de análisis en puntos posteriores. 

 

Se conoce que el uso de los contenedores se realizó a partir del año de 1956, para 

facilitar el transporte de las mercancías a través de toda la cadena de distribución, 

“evitando así la manipulación y el posible deterioro de las cargas y reduciendo el tiempo 

en el traspaso de la mercancía entra los distintos medios de transporte”90 

 

En la actualidad estas unidades de transporte están estandarizadas por las normas ISO con 

capacidades de 20 y 40 pies que son conocidos por sus siglas en inglés T.E.U. (Twenty 

Equivalent Unit) y F.E.U. (Forty Equivalent Unit). 

 

En cuanto a los controles de estas unidades se refiere, se tiene algunos tipos que 

son acertadamente clasificado por los autores Jaime Rodrigo de Larrucea,  Ricard Marí 

Sagarra y Joan Martín Mallorfré: “las principales modalidades de inspección de 

contenedores son”: 

 

Onhire, Esta inspección se la realiza una vez que se haya firmado el contrato de 

arrendamiento del contenedor por la compañía que lo arrienda o por la misma empresade 

transporte como las navieras encargadas de realizar el transporte principal. 

 

La persona encargada de mencionada inspección es denominado como “surveyor” 

y tiene la obligación de verificar aspectos como la corrosión de los contenedores, y que 

todas estas unidades de transporte estén en óptimas condiciones como para llevar en su 

interior mercancías; aspectos tales como lo que señalan las normas ISO en cuanto a las 

                                                           

90 Ingles Marítimo Óp. Cit. Pág. 29 
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abolladuras, estanqueidad y la deformidad de las mismas no exceda lo establecido en las 

normas que lo regulan. 

 

In service, Esta inspección se realiza durante el uso del contenedor, es decir que mientras 

se realiza operaciones como el descargado, almacenado, o transporte del mismo. Se lo 

realiza para subsanar cualquier problema que en ese trayecto pueda suceder, que puedan 

afectar la seguridad de la mercancía transportada. 

 

Off hire, Este inspección se la realiza al finalizar el trayecto de arrendamiento del 

contenedor, inspección que al igual que los anteriores mencionados solamente se realiza 

para verificar la cantidad de averías a un hubiese sufrido la mercancía. 

9. Operaciones de transporte y logística internacional de mercancías. 

Se considera operaciones de transporte y logística internacional de mercancías al 

conjunto de acciones tendientes a coadyuvar con el desenvolvimiento de la cadena de 

distribución en el traslado de mercancías a nivel internacional que es realizado mediante 

la planificación, organización, dirección y control de los mismos. 

 

Entre las operaciones de transporte y logística internacional de mercancías se 

consideran los siguientes: 

-  Transporte interior en origen. Consiste en el traslado de las mercancías 

desde el punto de origen de la mercancía hasta el puerto donde inicia el 

circuito del transporte internacional o principal 

- Despacho aduanero de exportación. Conjunto de formalidades 

aduaneras que se cumplen en el país de origen de la mercancía trasladada  
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-  Estiba en vehículo internacional. Movilización del cargamento desde el 

gancho de la grúa de la bodega o cubierta de carga buque hasta la 

embarcación o transporte principal. 

 

- Transporte internacional o principal. Movilización de cargamento en un 

medio de transporte desde un país de origen hasta un país de destino. 

 

 

- Desestiba en destino. Movilización del cargamento desde el gancho de la 

grúa del buque hasta que se encuentra debidamente colocado en la bodega 

o cubierta de carga del mismo, para distribuir convenientemente la 

mercancía o bultos que componen la expedición, de manera que ocupen el 

menor espacio posible 

 

- Despacho aduanero de importación e impuestos interiores (aranceles, 

etc.). Es el conjunto de formalidades aduaneras que se deben cumplir en el 

país de destino que generalmente contiene la obligación tributaria aduanera 

como parte de ese conjunto. 

 

 

- Transporte interior. Es el traslado en un medio de transporte de la 

mercancía desde puerto del transporte internacional o principal hasta el 

destino final de la mercancía. 

 

- Descarga en destino. Es el desabordaje de la mercancía de un medio de 

transporte a los depósitos destinados.  
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Capítulo Tercero: Territorio Aduanero Nacional. 

1. Definición de territorio aduanero. 

El territorio aduanero en realidad no es más que el territorio nacional que para efectos 

de la distribución de competencias y el mejor ejercicio de la potestad aduanera para el 

control de las mercancías que ingresan o salen de este territorio, que desde luego, 

previamente se deben cumplir con todos los requisitos documentales y el cumplimiento 

de las formalidades aduaneras pertinentes al régimen al que fueron acogidas. 

 

Si bien todas las legislaciones aduaneras contienen la definición de este término, para 

efectos de la construcción de este trabajo de investigación se considera la definición 

emitida por el Código Aduanero del MERCOSUR en su Artículo segundo: 

 

 

El comercio exterior está compuesto por muchas operaciones de transporte y logística 

internacional de mercancías que son regulados por los países para evitar la violación a las 

normas que regulan la actividad aduanera en operaciones de logística y transporte 

Internacional de Mercancías. 

 

El territorio aduanero se encuentra dividido en zonas, donde el control aduanero tiene 

diferentes alcances. 

 

Existen excepciones de control que se halla en modo suspensivo el control aduanero,  

como el caso de los enclaves y enclaves territoriales.  

 

 

“El territorio aduanero del MERCOSUR es aquel en el cual se aplica la legislación 

aduanera común del MERCOSUR”  
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2. Composición del territorio aduanero. 

2.1. Zona primaria. 

Se reconoce a zona primaria aduanera en la legislación aduanera comunitaria, 

como “el área terrestre o acuática,  ocupada por los puertos, aeropuertos, puntos de 

frontera y áreas adyacentes, y otras áreas del territorio aduanero,  delimitadas y habilitadas 

por la administración aduanera,  donde se efectúa el control de la entrada, permanencia, 

salida o circulación de mercaderías,  medios de transporte y personas”91. 

 

Si bien el Código Aduanero del MERCOSUR solo contempla los espacios 

territoriales terrestre y acuático, en la actualidad la evolución del dinamismo comercial 

exige incluir el espacio aéreo como parte de esta zona territorial. 

 

La zona primaria tiene como principal característica de ser un espacio territorial 

donde la aduana goza plenitud de la potestad aduanera de forma indiscutible. 

 

Lo que no se puede dejar de lado es que dos elementos que van aliados en esta 

definición; por un lado se tiene a la legislación vigente y por el otro lado se tiene al 

territorio donde las normas tienen vigencia de este conjunto de normas jurídicas que 

regulan a la actividad aduanera. 

 

 Dentro de esta zona comprenden los recintos,  locales e instalaciones  depósitos 

donde se hallan almacenadas las mercancías, que están bajo el control aduanerode un 

determinado Estado, mismos que pueden ser habilitados en áreas terrestres asi como áreas 

actuanticas. 

                                                           

91CONSEJO DEL MERCADO COMÚN. “Decisión N° 27/10: Código Aduanero del MERCOSUR”. Articulo 4 



76 

 

También comprenden los puertos, aeropuertos, puntos de frontera y áreas adyacentes, y 

otras áreas del territorio aduanero, cuyas condiciones para su funcionamiento son: 

- Deben ser áreas delimitadas y habilitadas por la administración aduanera. 

- Se realizan actividades orientadas el desarrollo del control de la entrada, 

permanencia, salida o circulación de mercaderías,  medios de transporte 

y personas. 

- Son puntos que solamente son autorizados por los Estados a través de su 

administración aduanera. 

2.2. Zona secundaria. 

Esta zona es también parte del territorio aduanero aunque  a diferencia de la zona 

primaria, este es un espacio territorial donde la autoridad aduanera no goza de la potestad 

aduanera en su plenitud. 

 

Se considera espacio territorial donde  no se ve conveniente desplegar control 

aduanero, ya que se trata de territorio donde se supone la circulación de mercadería que 

ha cumplido con las obligaciones tributarias. Pero desde luego, ello no implica la 

supresión del control aduanero ya que si se observa la circulación de mercadería sin haber 

cumplido las obligaciones tributarias que correspondan. 

 

Se toma la definición de zona secundaria del Código Aduanero del MERCOSUR 

en su Artículo quinto: 

“Zona secundaria aduanera es la parte del territorio aduanero no comprendida en 

la zona primaria aduanera”.  
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La zona secundaria es todo aquel territorio que  no comprende la zona primaria. 

Analizando esta definición se aparta todas las áreas que comprendía la zona 

primaria y las excepciones del territorio aduanero y esa área restante será considerada 

como zona secundaria. 

 

No hay plenitud en la potestad aduanera en esta zona ya que se presume que en su 

interior se encuentra mercancías nacionales y nacionalizadas. 

 

2.3. Zonas francas. 

Cuando se analizan a la zona primaria y la zona secundaria aparentemente el 

territorio aduanero está completamente descrito y no queda lugar a duda espacio alguno 

para seguir observando pero existen determinados espacios que son excepciones a la 

definición de zona primaria y zona secundaria. 

 

En cuanto a la definición de zona franca se toma la mencionada en el Código 

Aduanero del MERCOSUR en su Artículo 126, en su parágrafo primero menciona: “Zona 

franca es una parte del territorio de los Estados Partes en la cual las mercaderías 

introducidas serán consideradas como si no estuvieran dentro del territorio aduanero, en 

lo que respecta a los impuestos o derechos de importación”92. 

 

Las zonas francas son espacios donde las mercancías que se encuentran en su 

interior se consideran fuera del territorio aduanero, en la medida que dentro de estas se 

desarrollan operaciones que coadyuvan al trasporte y almacenaje de mercancía necesarios 

como los que se mencionan a continuación: 

                                                           

92CONSEJO DEL MERCADO COMÚN. “Decisión N° 27/10: Código Aduanero del MERCOSUR”. Articulo 
126 numeral 1. 
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- Conservación de las Mercancías para su importación o su exportación de forma 

fraccionada o de forma total. 

- Exposición, comercialización y ventas al por menor. 

- Mejorar la presentación de los productos, realizando procesos tales como el re-

envase de los productos o el etiquetado. 

- Acondicionamiento de los embalajes o los envases para su transporte. 

- Selección o Clasificación de las Mercancías 

 

Cualquier país en la  medida en que ostenta soberanía puede establecer ciertas 

prohibiciones al comercio exterior en el territorio aduanero, pero el concepto de zona 

Franca incluso inhibe al Estado de mantener vigentes todas las restricciones,  así como lo 

menciona el numeral segundo del Artículo 126: “En la zona franca, la entrada y la salida 

de las mercaderías no estarán sujetas a la aplicación de prohibiciones o restricciones de 

carácter económico”93.  

 

Se sabe que la finalidad del comercio,  incluso el internacional,  es de acceder al 

mercado global para su intercambio y por ende la circulación de bienes.  Y el mercado 

que se busca acceder  se encuentra al exterior de las mencionadas zonas francas por lo que 

es imprescindible que la mercadería objeto de las operaciones en zona franca deberán salir 

a territorio nacional para su intercambio.  

 

Las zonas francas se convierten en espacios para realizar operaciones que ayudan a la 

circulación de bienes, y ello no implica la violación de los derechos de los estados a  

percibir los tributos por esas mencionadas mercancías. Naturalmente ello no implica que 

el tratamiento jurídico en el interior de estas zonas es el mismo de los territorios de otros 

estados, ya que las restricciones de carácter no económico estarán plenamente vigentes, 

así como lo determina el numeral tercero del Artículo 126: 

                                                           
93   CONSEJO DEL MERCADO COMÚN. “Decisión N° 27/10: Código Aduanero del MERCOSUR”. Articulo 
126 numeral 2. 
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“En la zona franca, serán aplicables las prohibiciones o restricciones de carácter no 

económico, de conformidad con lo establecido por el Estado Parte en cuya jurisdicción 

ella se encuentre.”94 Y todos los ajustes que la legislación del país así lo crea conveniente: 

“La entrada y la salida de mercaderías de la zona franca serán regidas por la legislación 

que regula la importación y la exportación, respectivamente”95. 

 

 Una de las características que hacen a las zonas francas, es que estas se encuentran 

claramente delimitadas en el espacio territorial aduanero, misma que no se desconoce en 

lo que refiere a la una de las disposiciones establecidas en el Código Aduanero:  

 

“Las zonas francas deberán ser habilitadas por el Estado Parte en cuya jurisdicción 

se encuentren y estar delimitadas y cercadas perimetralmente de modo de garantizar su 

aislamiento del resto del territorio aduanero”96. 

 

Como lo menciona este numeral, es solo una forma de garantizar su aislamiento 

dentro de lo que refiere el territorio aduanero. 

 

2.4. Enclaves y excaves territoriales. 

Los enclaves y los exclaves territoriales tienen el mismo tratamiento de las zonas 

francas. 

 

Existen enclaves territoriales de las islas uruguayas en  aguas argentinas tales como 

Filomena Grande, Filomena Chica, Palma Chica, Bassi y Tres Cruces. 

 

                                                           
94 CONSEJO DEL MERCADO COMÚN. “Decisión N° 27/10: Código Aduanero del MERCOSUR”. Articulo 
126 numeral 3. 
95 CONSEJO DEL MERCADO COMÚN. “Decisión N° 27/10: Código Aduanero del MERCOSUR”. Articulo 
126 numeral 5. 
96 CONSEJO DEL MERCADO COMÚN. “Decisión N° 27/10: Código Aduanero del MERCOSUR”. Articulo 
126 numeral 4. 
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El Artículo 1 del Código Aduanero del MERCOSUR menciona que se aplicará las normas 

de ese código a la totalidad del territorio de los Estados Partes y a los enclaves concedidos 

a su favor y regulará el tráfico internacional de los Estados partes del MERCOSUR con 

terceros países o bloques de países. 
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II. MARCO JURÍDICO. 

Capítulo cuarto: Las aduanas y la potestad estatal para el control de 
mercancías. 
 

1. Definición de potestad aduanera. 

Se conoce que el Estado tiene un poder indiscutible sobre las relaciones que 

sostienen los ciudadanos a los que se gobierna o como menciona Giorgio del Vecchio 

mencionado por Eloy Emiliano Suarez: “Todos los individuos están coligados por una 

serie de derechos y deberes recíprocos determinados por un orden supremo unitario que 

es cabalmente el sujeto del orden jurídico”97.  

Y es precisamente este orden supremo unitario que regula las diferentes relaciones 

que sostienen los miembros de esa sociedad y a efectos de limitarse en un marco 

democrático se hallará limitada a respetar lo establecido en una constitución. Y la 

actividad aduanera no está al margen de este orden. 

Para concluir este subtitulo se toma la definición de Eugenio Maggio:  

 

“Potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que tiene el servicio de aduanas 

para controlar el ingreso y salida de mercancías hacia y desde territorio nacional y para 

dar cumplimiento a las disposiciones legales reglamentarias que regulan las actuaciones 

aduaneras”98. 

 

 

 

 

                                                           
97SUAREZ, Eloy Emiliano. “Introducción al Derecho”. 2da ed. Publicada por el centro de publicaciones de 
la Universidad Nacional del Litoral. 2004. Santa Fe -  Argentina, p. 20. 
98MAGGIO GONZALEZ, Eugenio. Así se Importa . Óp. cit. Pág. 112 
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2. Objeto de la potestad aduanera. 

2.1. Objeto clásico de la potestad aduanera. 

El objeto de la potestad aduanera es ordenar y regular el legal ingreso y salida de 

mercancías, exigiendo el cumplimiento de la legislación99 vigente. 

 

Desde la época de las monarquías las aduanas estaban asociadas con los tributos por 

lo que se puede entender que el “cumplimiento de la ley”, solo se limitaba al pago de los 

tributos por la internación de bienes en un reino. 

 

Con el tiempo se observan importantes cambios en el derecho que tienen los Estados 

de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria ya que surge una sociedad 

internacional y los procesos de integración que permiten la desgravación en parte o en su 

totalidad el pago de los tributos aduaneros. 

 

Destacar que de acuerdo con esta corriente el principal objeto de la potestad aduanera 

es exigir el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera al ingresar a territorio 

aduanero nacional. 

 

Los procesos de integración referidos al desgravamen tributario se fundamentan en el 

origen de una mercancía que significa la disminución de la obligación tributaria aduanera 

o en algunos casos la liberación absoluta de la misma. 

 

La garantía de la autenticidad de origen de una mercancía haciendo que 

inevitablemente se creen las normas de origen. 

                                                           

99Decision Nº 27/10 C.A.M. op cit. Art. 3; par 2 
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Algunas formas de evadir el pago de tributos emergen acogiéndose de forma 

fraudulenta a los beneficios que acuerdos de desgravamen arancelario pactados por un 

país determinado 

 

2.2. Objeto diversificado de la potestad aduanera. 

Las atribuciones y los alcances de la potestad aduanera se basan en lo que las  

constituciones garantizan ciertos derechos a los ciudadanos que realizan de forma directa 

o indirecta operaciones de transporte y logística internacional de mercancías. 

 

En la importación de alimentos o las bebidas que deben cumplir con requisitos 

sanitarios que está relacionado el derecho que tienen los ciudadanos de un país a la salud 

y el bienestar vital, que está garantizada por todas las constituciones100. 

 

La administración aduanera de un determinado país se encarga de controlar las 

mercancías el ingreso y salida de las mercancías, pero este rol no solo se limita para exigir 

el cumplimiento de la obligación tributaria sino también controlar las mercancías que 

afecten las garantías ya establecidas en las constituciones. 

 

El ejercicio de la potestad aduanera se manifiesta de manera objetiva con la 

realización de los controles aduaneros y dentro de estas lo que es necesario proteger es 

establecido en las diferentes constituciones de los cuales se puede mencionar los 

siguientes: 

                                                           

100Artículo 42 de la Constitución Argentina; Articulo 23 numeral 2 de la Constitución de Brasil; 
Articulo 58 de la Constitución del Paraguay; Artículo 44 de la Constitución de Uruguay; Articulo 

83 de la Constitución de Venezuela 
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- Control Aduanero de protección a la salud 

- Protección de la vida de los miembros de una determinada sociedad. 

- Control aduanero de protección al medio ambiente 

- Control aduanero de protección de los intereses del Estado 

 

 

3. Limitaciones de la potestad aduanera y el control aduanero. 

El MERCOSUR en su norma de aplicación sobre despacho aduanero de mercaderías 

menciona que: “La introducción de mercadería al territorio aduanero del MERCOSUR 

por las vías aérea, acuática y terrestre, en sus distintos modos de transporte, inclusive 

multimodal, estará sometida a control aduanero.”101 

 

Estas limitaciones se encuentran en las constituciones de los países miembros del 

bloque analizado por lo que ahora se analiza a continuación. 

 

En primer lugar hay que tomar en la regulación de las operaciones de control aduanero 

y sobre la determinación de los tributos aduaneros son regulados a nivel estatal central 

como lo determina la constitución argentina “Legislar en materia aduanera. Establecer los 

derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las 

que recaigan, serán uniformes en toda la Nación.”102 

 

Bajo la base normativa anteriormente mencionada se describen algunos elementos 

accesorios que describen las limitaciones de la potestad aduanera. 

 

                                                           

101 Resolución 3753/94. MERCOSUR. Norma de aplicación sobre el despacho aduanero de 
mercaderías . Bs. As., 29/12/94 

102 Constitución de la nación Argentina. Articulo 75; num 1 
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Uno de los elementos que se debe considerar es que el ejercicio de la potestad aduanera 

es en territorio nacional y por el principio de la soberanía de los Estados también es 

solamente ejercido por las instituciones establecidas por el propio Estado. Una de las 

muestras más claras es lo estipulado en la constitución argentina: “En todo el territorio de 

la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que 

sancione el Congreso.”103 

 

Bajo este contexto el territorio aduanero donde corresponde realizar el control 

aduanero se lo realiza en lugares que han sido determinados por el poder central del Estado 

como lo menciona la constitución argentina: “Corresponde al congreso…Reglamentar la 

libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y 

crear o suprimir aduanas.”104 

 

La segunda parte de estas limitaciones se encuentra el hecho de que esta potestad tiene 

como derecho para el Estado de exigir tributos sobre mercancías que sean internadas a 

territorio nacional como se establece la constitución de la República Federativa del Brasil 

“Es competencia de la unión establecer impuestos sobre: Importación de productos 

extranjeros…”105 

 

Este monopolio también es confirmado por la constitución brasilera: “Constituyen 

monopolio de la Unión...La importación y exportación de los productos y derivados 

básicos”106. 

 

                                                           

103 Constitución Política de la Nación Argentina. Artículo 9.  
104 Constitución Política de la Nación Argentina. Articulo 75; núm. 10   
105 Constitución Política de la República Federativa del Brasil. Artículo 153; núm. 1 

106 Constitución Política de la República Federativa del Brasil. Artículo 177; núm. 3 
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En la constitución uruguaya establece: “A la Asamblea General compete:…Habilitar 

puertos; establecer aduanas y derechos de exportación e importación”107. Ello implica que 

no puede existir otra entidad del Estado de nivel inferior 

 

Pero una vez que las mencionadas mercancías hayan cumplido las formalidades 

exigidas en aduanas estás estarán libres de circulación. 

 

El poder estatal en su nivel central tiene el control de las diferentes actividades 

desarrolladas por una determinada sociedad el caso de la actividad aduanera no es la 

excepción, aunque se debe destacar que este control será válido solamente cuando se trate 

de actividad aduanera ya que si no se cumple esta condición no es posible el ejercicio de 

la potestad aduanera o el control aduanero. 

 

De esta manera se excluye a los niveles inferiores del Estado para la regulación y 

tampoco gozan del derecho de negociar tratados en materia de control aduanero como lo 

señala la constitución argentina: “Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. 

No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre 

comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales…”108. 

 

Cabe señalar que la constitución paraguaya establece las delimitaciones de la potestad 

aduanera y sólo contempla las limitaciones sobre la protección de importaciones a 

mercancías nocivas al medio ambiente: “El delito ecológico será definido y sancionado 

por la ley. Todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar”109, 

como también sobre el control de mercancías que son dañinas para la salud pública: “El 

                                                           

107 Constitución de la República Oriental del Uruguay. Artículo 85; núm. 9 

108 Constitución de la Nación Argentina. Artículo 126.  
109 Constitución de la Republica de Paraguay. Artículo 8. Parágrafo segundo.  
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Estado velará por el control de la calidad de los productos alimenticios, químicos, 

farmacéuticos y biológicos, en las etapas de producción, importación”110 

3.1. El control aduanero y los tributos aduaneros. 

Si bien el ejercicio de la potestad aduanera y el control aduanero tienen la función 

sinérgica de hacer exigible el pago de los tributos que correspondan una de las tareas más 

complicadas y punto controversial es la correcta valoración de las mercancías para el 

correcto cálculo de tributos aduaneros. 

 

El ejercicio de la potestad aduanera en términos tributarios se traduce en la valoración 

correcta de los tributos que da como resultado la base imponible, que no es más que el 

cálculo de la cifra total  que determina el valor de la mercancía para posteriores efectos 

fiscales – tributarios. 

 

Se calcula los tributos aduaneros, misma que si está sobrevalorada que se traduce en 

elevados montos de tributos a pagar que significa un acto de injusticia para los sujetos 

pasivos de la relación tributaria aduanera perjudicando gravemente a los importadores 

para quienes naturalmente no es justo. 

 

Por otro lado la subvaloración de la mercancía constituye una forma de eludir las 

obligaciones tributarias que va en desmedro del derecho que tiene un Estado de exigir el 

cumplimiento de la obligación tributaria aduanera. Este es uno de los temas muy sensibles 

en el marco del establecimiento del precio del producto por parte de la comunidad 

importadora, porque son los que están obligados por ley en todos los casos a cumplir con 

la obligación anteriormente mencionada. 

                                                           

110 Constitución de la Republica de Paraguay. Artículo 72. 
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En materia tributaria, se reconoce a la obligación tributaria como resultado de un 

momento determinante que es el hecho generador tal como lo menciona el informe del 

MERCOSUR de los periodos 2007 – 2008: “Es la situación definida por la ley que justifica 

el cobro del tributo”111  

 

No se puede entender la existencia de la obligación tributaria aduanera, sin que se haya 

producido el efecto catalizador de este inevitable resultado. Y al ser esta obligación 

incumplida se puede catalogar a esa actividad de transporte internacional de mercancías 

como un ilícito, y este sub-clasificado en una de las categorías que reconocen las 

legislaciones de los países miembros del MERCOSUR, y dependiendo de la gravedad del 

daño causado en el interés fiscal para ser tratado como un delito o como una falta menor 

procesada administrativamente.  

 

En el caso de que se trate de una falta que haya dañado gravemente ese derecho 

que tiene el Estado, hacer uso de la facultad de castigar por medio de la aplicación del 

derecho penal. En operaciones aduaneras se reconoce a este poder estatal como potestad 

aduanera. 

 

En la medida en que se halla identificado el bien jurídicamente protegido, que es 

ese interés anteriormente mencionado. 

 

 Entre uno los ilícitos más detestables en el mundo de operaciones aduaneras es el 

contrabando, que desde luego ha sido objeto de estudio de muchos escritores e 

investigadores de economía, derecho y comercio exterior. Y por esta razón se requiere 

hacer uso de ciertas atribuciones emergentes del Estado para su realización efectiva a 

través del derecho, para que cumpla las formalidades de ley. 

                                                           

111 Instituto para la integración de América Latina y El Caribe. Informe MERCOSUR Periodo: 
segundo semestre 2007 primer semestre 2008 . Publicado por INTAL. Febrero 2009.  Pág 84 
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Al inicio de esta definición se habla de un conjunto de atribuciones, evitando 

siempre el uso despótico del poder en el desenvolvimiento de la potestad aduanera, 

cometiendo de este modo injusticias que desde luego no es aceptable. 

 

El Estado como ente administrador de los asuntos concernientes al país en todos 

sus ámbitos, como los asuntos aduaneros que requieren una especial atención en la medida 

en que se trata del desempeño correcto del Estado como sujeto activo de la relación 

tributaria aduanera, y para ello este debe valerse de una institución especializada como lo 

son las aduanas, mismas que entonces se convierten en representantes del Estado en 

cuanto al interés fiscal se refiere. 

 

 Todo ello implica el control de la salida e ingreso legal de territorio nacional, 

mismo que en el mundo del derecho aduanero es reconocido por las legislaciones como 

territorio aduanero nacional. 

 

Dentro de lo que es el ingreso legal de mercancías es importante cumplir con las 

exigencias aduaneras que se encuentran catalogadas en las legislaciones aduaneras de cada 

uno de los países miembros, en los capítulos que refieren al despacho aduanero. 
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ESQUEMA DE POTESTAD ADUANERA 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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4. Tipificación de ilícitos aduaneros y el poder sancionador del Estado. 

Las infracciones o contravenciones aduaneras se regulan sancionado su comisión por 

acción u omisión  de forma pecuniaria, pero ya ingresando al mundo de las acciones que 

afectan gravemente los intereses del Estado, o sea, los delitos aduaneros, confluirán grados 

de responsabilidad que se conciben asociadas a la idea de existir como tipos de naturaleza 

penal, lo que implica naturalmente la existencia de una sanción y la aplicación de la teoría 

del delito, tal como se la conoce.  

 

Así como se impone una determinada sanción por el poder de la ley en nombre del 

Estado y por ende de la sociedad, también se debe considerar los límites de ese poder y 

respetar las garantías establecidas en las respectivas constituciones. 
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Capitulo Quinto: Ilícitos aduaneros en los países del 

MERCOSUR. 

A. Consideraciones Generales. 

1. Nociones básicas de ilícitos aduaneros. 

La definición de ilícito está asociada al quebrantamiento de la ley o de la norma 

establecida. Toda sociedad tiene “un sistema de normas a las cuales los hombres prestan 

o no conformidad”112, pero que al estar vigente, se debe cumplir y su quebrantamiento 

implica desde luego la imposición de una sanción determinada. 

 

Para efectos de la construcción de esta tesis se considera como válida la definición del 

glosario de definiciones que toma el convenio de Kyoto sobre Infracción Aduanera:  

 

“Toda violación o intento de violación de la legislación aduanera”113. 

 

 

2. Composición de los ilícitos aduaneros. 

El elemento diferenciador entre los ilícitos que son graves (delitos), y los que son leves 

(contravenciones o infracciones), es el valor del total de la mercancía afectando de este 

modo en alguna medida los intereses del país al que se está importando. 

 

 

 

                                                           

112 ROGEL VIDE, Carlos. Derecho Civil: Método y concepto . 1ra ed. Editorial Zavalia. Buenos 

Aires - Argentina.  2010, pág. 143 

113BARAHONA MARTÍNEZ, Juan Carlos; Ronald Garita López. Aduanas: Competitividad y 
Normativa Centroamericana . 1ra ed. Editorial EUNED. Costa Rica. 2013, pág. 263 
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2.1. Delitos aduaneros. 

Delito aduanero es reconocido como una acción u omisión que afecta los intereses 

aduaneros de los países de forma y ominosa114. 

 

Se toma la definición de delito aduanero de la Revista de Derecho y Jurisprudencia y 

Gaceta de los Tribunales Tomo XC, que menciona:  

 

“El delito Aduanero pertenece al amplio grupo de los llamados delitos fiscales, 

integrado como está, en general por conductas que a través de la violación de la potestad 

aduanera ocasiona o están dirigidos a producir un menoscabo al erario público”115. 

 

2.2. Contravenciones o infracciones aduaneras. 

 

Este tipo de ilícitos se trata de faltas de carácter leve o de menor gravedad en cuanto 

al daño aduanero y tributario, lo que naturalmente no significa la inexistencia de estas 

infracciones o la insignificancia de las mismas como para no sancionarlos. 

 

Una de las faltas más recurrentes es el erróneo llenado de los documentos que 

conforman parte de los requisitos esenciales de los que trata el derecho aduanero. 

 

A continuación se destacaran algunos elementos importantes de las definiciones de 

las legislaciones aduaneras de los países miembros del MERCOSUR: 

 

Resaltar que el  derecho brasilero considera a las contravenciones como toda acción 

u omisión que signifique inobservancia de la norma establecida en la ley aduanera116; 

                                                           

114 Revisar glosario. 

115MOSQUERA RUIZ, Mario. Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales . 
1ra ed. Editorial Jurídica Chile. Chile. 1993. Pág. 118 

116Ley 4502: Ley de Impuestos de Brasil. 30 de noviembre de 1964. Artículo 64. 
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mientras que para el derecho argentino reconoce solamente como una transgresión a las 

disposiciones de la legislación aduanera y resalta, una de las características elementales 

en la regulación de estas faltas; y es que estas se sancionan de forma pecuniaria y de forma 

administrativa117. 

                                                           

117 Ley Nº 22.415: Código Aduanero de la Nación Argentina. 2 de marzo de 1981. Artículo 863 
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ESQUEMA DE LAS CONTRAVENCIONES O INFRACCIONES ADUANERAS 

FUENTE: Elaboracion propia 
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Destacando el elemento  la inobservancia de la norma mencionada en el derecho 

brasilero y el elemento de la sanción pecuniaria del derecho argentina se entenderá por 

contravención o infracción aduanera como: 

 

 

3. El Control aduanero. 

De acuerdo al Código Aduanero del MERCOSUR en su Artículo Tercero define al 

control aduanero como “El conjunto de medidas aplicadas por la administración aduanera 

en el ejercicio de su potestad para asegurar el cumplimiento de la legislación”118. 

 

Este conjunto de medidas materializadas en fronteras principalmente, se manifiestan 

en la exigencia de lo que el derecho paraguayo denomina como requisitos esenciales, y 

estos son: 

 

La necesidad de exigir las declaraciones de las mercancías transportadas o 

almacenadas.  Cuya documentación que debe ser un fiel reflejo de lo que materialmente 

se tiene,  tanto a nivel cuantitativo, como en lo cualitativo; ya que de ello depende el 

cálculo de los tributos aduaneros y el pago en aduanas si así correspondiere.  

No olvidar que las declaraciones describen la existencia del régimen al que una 

determinada mercancía esta acogida,  y el destino o final que la misma tenga,  ya que la 

omisión de la declaración de esta información significa la comisión de un ilícito aduanero.  

                                                           
118 Consejo del MERCOSUR. “Decisión 27/10: Código Aduanero del MERCOSUR”. Artículo 3. 

La acción u omisión que implique la inobservancia de la ley  afectando de forma leve 

los intereses aduaneros y tributarios de un Estado que devienen en sanciones 

pecuniarias o administrativas para su corrección 
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Los derechos y garantías consideradas en frontera. El control aduanero es la 

consecuencia de la potestad aduanera que deviene del poder del Estado de regular las 

actividades desarrolladas en su territorio, cuyos límites se encuentran en las constituciones 

de cada Estado. 

 

Fuera de los derechos tributarios que tiene el Estado se encuentran tras garantías a 

protegerse en frontera a cargo de las aduanas. 

 

Uno de los derechos más importantes es el derecho a la vida que está refrendada en 

las diferentes constituciones119; por lo que es inaceptable que se pueda hablar de la 

importación de productos que pudiesen afectar la vida de los habitantes o como mencionan 

los autores Flor Lavanda Reyes y Edgardo Tabra Castillo: “Los bienes prohibidos son 

mercancías que no pueden ser exportadas debido a que “(…) atentan contra la vida ya que 

no serían  aceptadas en el país de destino”120. 

 

Este tipo de mercancías solamente pueden ser internados a través de canales de 

distribución  ilícitos, cometiendo ilícitos como el contrabando agravado ya que el intentar 

cumplir formalidades aduaneras para la internación de estos bienes sería absolutamente 

absurdo, o como se menciona en el Anuario de la Convención Europea de Derechos 

Humanos:  

 

“Se declara culpable del delito penal de importación ilícita a la internación de 

mercancía prohibida”121. 

 

                                                           
119Artículo 43 de la constitución venezolana, articulo 7 de la constitución uruguaya, articulo 29 de la 
constitución argentina, articulo 4 de la constitución paraguaya y Artículo 5 de la constitución brasilera. 
120 LAVANDA REYES, Flor; Edgardo Tabra Castillo. “Negocios Internacionales”, 1ra ed. Publicada, 
distribuida y comercializada por la Asociación Peruana de logística Empresarial. Perú. 2005, p. 72 
121 NIJHOFF, Martinus (Editor). “Council de l’Europe: Annuaire de la Convention europeenne des droits de 
l’homme ”. 1ra ed. Editada por MartinusNijhoff. Canadá. 1987, p. 93.  
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La integridad física de todos los miembros de una sociedad así como su salud está 

garantizada con la salud pública122. 

 

Otro de los temas bastante sensible estos últimos años en la sociedad internacional, es 

el cuidado del medio ambiente con la importación de mercancías peligrosas, que si bien 

no están prohibidas, si deben contar con ciertos cuidados importantes para la preservación 

del medio ambiente. Estas mercancías son definidas por el ADR123, haciendo referencia 

al diccionario de la ADR el autor Francisco Trujillo define a las mercancías peligrosas 

“Son todas aquellas materias y objetos cuyo transporte pueden suponer riesgos para la 

población o el medio ambiente”124. 

 

El mismo autor menciona una clasificación de las mercancías peligrosas basada en las 

disposiciones del ADR125: 

 

- Clase 1: Materias y objetos. 

- Clase 2: Gases. 

- Clase 3: Materias liquidas inflamables. 

- Clase 4.1.: Materias solidas inflamables, materias autorreactivas y materias y 

materias solidas explosivas desensibilizadas. 

- Clase 4.2.: Materias que pueden experimentar inflamación espontanea. 

- Clase 4.3.: Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. 

- Clase 5.1.: Materias comburentes. 

- Clase 5.2.: Peróxidos orgánicos. 

-  Clase 6.1.: Materias toxicas. 

                                                           
122 Refrendada en el Artículo 83 de la constitución de Venezuela, articulo 38 de la constitución de Uruguay, 
articulo 42 de la constitución argentina, articulo 7 de la constitución paraguaya y articulo 6 de la 
constitución brasilera. 
123 Siglas con las que se conoce al acuerdo sobre el transporte de mercancías peligrosas por tierra 
AgreementonDangerousGoodsby Road 
124 TRUJILLO PONS, francisco. “La Prevención de riesgos laborales en el transporte por carretera de 
mercancías peligrosas”. 1ra ed. Colecciona Atelier laboral. Barcelona – España. 2013, p. 32 
125 TRUJILLO PONS, francisco. “La Prevención de riesgos laborales en el transporte por carretera de 
mercancías peligrosas”. Ibídem., p. 34 
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- Clase 6.2.: Materias infecciosas. 

- Clase 7.: Materias radioactivas. 

- Clase 8.: Materias corrosivas. 

- Clase 9: Materias y objetos peligrosos diversos. 

 

Todas las mercancías que afecten las garantías constitucionales de los países serán 

restringidas por el control aduanero. 

 

4. La aplicación de sanciones a los ilícitos aduaneros. 

La línea divisora entre los delitos aduaneros y las contravenciones aduaneras tan 

solamente está en la calificación de la gravedad de las acciones u omisiones de estas 

acciones, es decir con la gravedad con la que se ha afectado los intereses aduaneros son 

sancionados cada una de las acciones realizadas. 

 

Los delitos aduaneros al causar un grave daño a los intereses fiscales del Estado son 

sancionados con privación de libertad y las acciones que si bien no son faltas graves, deben 

ser sancionadas para sentar presencia de Estado en la actividad aduanera, se trata de las 

contravenciones o infracciones aduaneras. 
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B. delitos aduaneros. 
 

1. Características generales. 

Los ilícitos aduaneros básicamente consisten en la internación ilegal de una 

determinada mercancía un territorio omitiendo de este modo las normas que regulan su 

introducción al mercado local. 

 

Dentro del grupo de los delitos aduaneros el más regulado es el contrabando con 

distintas clasificaciones y formas de manifestación. 

 

Si se observa cada uno de los tipos penales que regulan los cuerpos normativos en la 

sección de delitos fácilmente se puede apreciar que se regula de distintas maneras y todo 

lo referente al contrabando. En pocas palabras se puede decir que se regula y sanciona al 

contrabando en toda su diversidad. 

 

El contrabando tiene una doble apreciación como ilícito en cuanto a su regulación, en 

base al valor de la mercancía: Mientras que por un lado puede sancionarse como una 

contravención o infracción aduanera, por otro puede este ser sancionado como un delito, 

pero en ambos casos dependerá del valor de la mercancía introducida ilegalmente. 

 

 Para entender esta distinción se hace mención a las teorías objetivas del derecho 

penal. 

 

La teoría objetiva de la interpretación de Binding126del derecho penal tiene una 

respuesta que es consistente, ya que encuentra las diferencias en el modo de proteger a los 

bienes jurídicamente protegidos.  

                                                           

126 GONZALES DE LA VEGA, René. Derecho Penal Contemporáneo . 1ra ed. Publicada por 
Instituto Nacional de Ciencias Penales. México. 2008, pág. 73  
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Y es que al observar a los delitos aduaneros, estos sin duda significan un mayor daño 

a los intereses tributarios del Estado omitiendo de grave forma las normas que regulan su 

introducción. 

 

La introducción de determinados bienes para su posterior comercialización en el 

mercado local implica ganancias obtenidas del mercado local al que aparte de satisfacer 

sus necesidades debe darle algo más, tal como símbolo de compensación de la utilidad  

obtenida y su omisión se convierte en un hecho reprochable. 

 

Esa retribución se lo contempla a través del pago de los tributos aduaneros; autores 

tales como Carrara mencionan que la función del Derecho Penal  solo castiga  los hechos 

a los cuales pueda adaptarse el carácter de moralmente reprochables127, a lo que Carrara lo 

denomina como la función penal,  resaltando su diferencia con la función policía que 

también puede sancionar hechos que moralmente no son aceptables por simple utilidad 

pública. 

 

El caso de internación ilícita de alimentos suele tener controles adicionales a los 

normalmente desarrollados para establecer el valor de la mercancía, ya que su 

comercialización también implica la protección de la garantía constitucional de la salud 

pública así como también la vida de los miembros de la sociedad. 

 

Se considera que todos los bienes que sean considerados como dañinos para la 

sociedad deben ser sancionados por las leyes que regulan este tipo de actividades. 

 

En el caso de los delitos aduaneros son castigados con sanciones personales debido a 

la gravedad de estas acciones contempladas en una legislación aduanera determinada. 

                                                           

127 FERNÁNDEZ MADRAZO, Alberto. Derecho Penal: Teoría del Delito . 1ra ed. Publicada por 
la Dirección general de publicaciones de UNAM (Universidad Autónoma de México). Mexico. 
1997, pág. 54 
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De acuerdo a Ipallomeni la transgresión que son cometidas en los delitos es evidente128. 

 

Sobre la base de todo lo anteriormente desarrollado entiendo por delito aduanero toda 

acción u omisión que sea tipificado por la ley aduanera penal y signifique una grave 

transgresión al control aduanero o grave violación a la ley penal aduanera. 

 

2. El Contrabando. 

2.1.Definición. 

Antes de mencionar la noción precisa de la definición de este delito es importante 

hacer hincapié en los elementos que lo rodean para que de este modo definirlo, desde 

luego,  tomando en consideración las definiciones vertidas por las legislaciones de los 

países miembros del MERCOSUR. 

 

De acuerdo al Código Aduanero de Argentina define al contrabando como: “Toda 

acción,  u omisión con la única condición de que impida o dificulte el adecuado ejercicio 

del control aduanero por parte de la administración aduanera”129.  Algo que salta a la luz,  

es la descripción de ese impedimento del ejercicio de la potestad aduanera. 

 

En cuanto a los medios para impedir el control aduanero son el engaño y el ardid,  

siendo que ambos son confundidos como términos sinónimos ya que ambos medios 

pueden inducir al error  a la víctima, que en este caso es el Estado que ejerce el control 

aduanero; pero conceptualmente son distintos. 

 

El engaño es la falta de verdad en lo que se dice, se piensa o se hace creer, es decir es 

dar a una mentira a apariencia de verdad, acompañándola de actos exteriores que llevan a 

                                                           

128Ibídem, pág. 54 

129Código Aduanero de Argentina, Ibídem, Articulo 864, inciso b 
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error, es decir aparentar una realidad ficticia suficiente, no considerándose un artificio 

fantástico o increíble producido por medio escrito hablado o por actos o gestos130. 

 

Ardid es todo artificio o medio empleado mañosamente para el logro de algún 

intento131. Se trata del empleo de tretas, astucias o artimañas para simular un hecho falso 

o disimular uno verdadero. 

 

Los autores Susana B. Ferro y Gilberto L. Santamaría mencionan las acciones que se 

las trataría como ardid para subsistir frente al aparato tributario los cuales son los 

siguientes: “Declaración fiscal incompleta, documentación simulada, ventas 

indocumentadas, balances falsos, patrimonio oculto”132. 

 

A efectos de una mejor comprensión de la definición que se está ensayando sobre 

contrabando, se considera relevante tomar los siguientes elementos de la definición de la 

legislación argentina en cuanto al punto. 

- Todo acto u omisión que afecte al ejercicio del control aduanero. 

- Los medios a usarse en esta afectación pueden ser el engaño o el ardid.  

La legislación paraguaya toma en cuenta las acciones o las omisiones,  siempre y 

cuando se traten de intentos a la extracción o la introducción de determinadas mercaderías 

violando los requisitos esenciales exigidos por la ley e incluso resulta contraproducente 

considerar la omisión y peor aún la comisión de un delito aduanero dado el caso de que 

                                                           

130AVILÉS GÓMEZ, Manuel. Delitos y Delincuentes: Como son, como actúan . 1ra ed. Editorial 
Club Universitario. España. 2010, pág. 18 

131 DE LA CUESTA AGUADO, Paz. Tipicidad e Imputación Objetiva . 1ra ed. Ediciones 

Jurídicas CUYO. Mendoza – Argentina, pág. 124 
132 FERRO, Susana B.; Gilberto L. Santamaría. “MERCOSUR: Aspectos Tributarios, del proceso de 
integración latinoamericana”. 1ra ed. Ediciones jurídicas Cuyo. Argentina. 1995, p. 44 
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esta mercancía pueda ser considerada como mercancía prohibida,  ya que en tal caso, esta 

acción se considera como agravada. 

 

Al mencionar sobre la violación de los requisitos esenciales exigidos por la ley, esta 

norma jurídica se refiere a las obligaciones y el conjunto de formalidades aduaneras 

necesarias para su legal introducción o extracción de mercancías. 

 

Algo que es imposible de soslayar es la naturaleza jurídica del contrabando, dentro 

de esta legislación, es que siendo que además de ser considerado como una infracción 

aduanera, por obvias razones, ello también implica en convertirse, por la gravedad de la 

acción, en  delitos de acción  pública.  

 

No es para menos, ya que este afecta gravemente no sólo a la economía de los países 

sino que también afecta a la población en sí ya que al no haber control sobre estas 

mercancías no hay garantía de su procedencia o el cumplimiento de condiciones mínimas 

para su distribución. 

 

Entre los elementos que se consideran son los siguientes: 

- La violación de los requisitos esenciales exigidos por la ley aduanera.  

- las acciones u omisiones recaen también a “operaciones” o manejos que tiendan a no 

cumplir los requisitos esenciales.  

 

Observando la legislación venezolana, se identifica uno de los aspectos que hace 

objeto material de la potestad aduanera  y ésta  es el derecho que tiene la administración 

aduanera de intervenir todas las mercancías que ingresan a territorio nacional,  aunque en 

la actualidad,  con  el crecimiento del comercio internacional en su amplio abanico de 

opciones. 

 

Pero en esta diversidad de mercancías movidas en el comercio internacional tanto 

nacional como nacionalizado que se maneja dos aceptos importantes. Y es que por un lado 
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tomando seriamente las garantías establecidas en las constituciones que protege la salud 

pública, la integridad física, y desde luego la propia vida de cada uno de los habitantes de 

esos países.  

 

Y por otro lado, se encuentra los elementos que hacen la identidad de cada uno de los 

ciudadanos, por ello se protege este derecho, prohibiendo la comercialización de 

productos que tengan directa relación con el patrimonio cultural de un país. 

 

Dentro de esta lógica proteccionista se incluye la integridad del Estado y cualquier 

mercancía que pueda afectar su estabilidad o comprometer su integridad. 

 

Para concluir este punto se entiende por contrabando como:  

 

2.2. Naturaleza jurídica del contrabando. 

El contrabando se encuentra en la clasificación de los delitos aduaneros y ello 

presupone su tratamiento por vía penal, y es regulada en el derecho penal especial. 

 

Para la abogada mexicana María Elena Guadarrama García el contrabando puede 

considerarse del mismo modo que ser una contravención también como un delito en la 

medida en que esta acción es sancionada como ambas de forma simultánea133. Y a decir 

                                                           
133http://elultimoargumento.blogspot.com/2012/04/analisis-del-tipo-penal-de-contrabando.html Blog de la 
Autora “El Ultimo argumento”, revisado el jueves 30de junio de 2016 

“Toda acción u omisión en operaciones de comercio exterior que afecte el ejercicio del 

control aduanero por parte de funcionarios de la aduana y a través del engaño o ardid 

se pretenda incumplir los requisitos esenciales exigidos por ley por medio de la 

internación ilícita de mercancías” 

 

http://elultimoargumento.blogspot.com/2012/04/analisis-del-tipo-penal-de-contrabando.html
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verdad esta afirmación es absolutamente cierta, porque revisando el tratamiento jurídico 

de los países analizados en este trabajo tienden a  tener el mismo procedimiento: 

 

La sanción de este delito es tratada por vía penal al autor o los autores y participantes 

del contrabando; pero al mismo tiempo se imponen sanciones de carácter pecuniario y las 

sanciones administrativas como la suspensión de operaciones en los casos que tienen 

directa relación con empresas transportadoras y de almacenes aduaneros. 

2.3. Clasificación del contrabando. 

El contrabando en su forma más básica incluye a todo ese conjunto de operaciones 

que pretenden internar de forma ilícita  las mercancías que no cumplen las condiciones y 

requisitos que son exigidas por la ley aduanera en vigencia en determinado territorio; 

también  siguiendo algunos patrones teóricos. 

- Contrabando de Ocultamiento. 

- Contrabando Cualificado. 

 

2.3.1. Contrabando de ocultamiento. 

Para Pierre Tremblay y Guy-Lachapelle el contrabando por ocultamiento134 o 

contrabando ocultoen cruce legal transfronterizo135; se trata de la internación ilícita de 

mercancía que puede ser desarrollados de dos formas distintas:  

                                                           

134 TREMBLAY, Pierre; Guy Lachapelle LE CONTRIBUABLE: Héros ou Malfaiteur . Traducción 
propia.1ra ed. Publicada por la Universidad de Quebec. 1996, pág. 6 

135 ALLUM, Felia; Stan Gilmur. Handbook of Trabsnational Organized Crime . 1ra ed. 

Publicxado por Routledge. New York – Estados Unidos. 2012, pág. 118 
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En primer lugar se tiene al uso de unidades de transporte con trasfondos ocultos, que 

en su parte externa contiene mercancía amparada en la documentación necesaria para su 

tráfico legal transfronterizo bajo los regímenes de importación y exportación.  

 

Puede darse el caso de evitar el uso de unidades de transporte (Contenedores), y solo 

se haga uso de bultos que se lo acomodan de tal manera que se pretenda hacer entrar en 

error al funcionario aduanero que ejerce el derecho de la aduana de realizar el control 

aduanero. 

 

Otra de las formas de efectuar este tipo de contrabando es concentrándose en la 

declaración errónea de la mercancía ya sea en número de mercancías   o también ocultando 

la naturaleza de las mercancías para omitir la obligación tributaria aduanera, que para Felia 

Allum constituye contrabando ya que si bien no se oculta materialmente  a las mercancías, 

su declaración errónea implica de cualquier forma el daño fiscal136 y de cualquier manera  

busca el ocultamiento material de las mercancías con el único fin de introducir o extraer 

mercancías de territorio aduanero evitando el cumplimiento de los requisitos exigidos por 

ley, como nos mencionan los autores franceses: “El ocultamiento material permite el no 

pago de los derechos tributarios aduaneros de determinados productos que son muy 

elevados”137.  

 

De acuerdo a los mismos autores se denomina como ocultamiento material y a la 

segunda forma se la denomina como ocultamiento jurídico138. 

 

                                                           
136 ALLUM, Felia; Stan Gilmour,  (Editores).“ Handbook of Transnational Organized Crime”.Traducción 
propia.1ra ed. Publicada e impresa por Routledge en coordinación con Taylor y Francis Group. Canada. 
2012, p. 194 
137 TREMBLAY, Pierre P., Guy Lachapelle “El Contribuable: Héros ou Malfaiteur”. Traducción propia 1ra 
ed. Editada por la Universidad de Québec,  Canadá, 1996, p. 5 
138 TREMBLAY, Pierre P., Guy Lachapelle “El Contribuable: Héros ou Malfaiteur”. Ibidem.,págs. 5-6 
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Una de las precisiones que realizan los editores del manual del crimen organizado 

transnacional, es que los ocultamientos materiales son los que se realizan sin ni siquiera 

pasar por aduanas creando un plan logístico para su acometido. 

 

La internación ilegal de inmensas cantidades de mercancía ilícita por frontera es la 

conclusión de este tipo de operaciones. 

 

El ocultamiento jurídico es el intento de buscar la omisión de pagos de esos tributos 

para ampliar los márgenes de utilidad, no suele ser tan grave, ya que al menos existe la 

probabilidad de que la mercancía a importarse o a exportarse no sea prohibida como tal. 

 

La posibilidad de hacer un ingenuo ocultamiento de bienes prohibidos como 

sustancias controladas, drogas o artículos que puedan pertenecer al patrimonio cultural o 

de fauna y flora en peligro de extinción de un país no es remota pero no es muy común. 

 

“La principal diferencia entre estos dos enfoques es el contrabando (ocultamiento 

material), en el flujo del tráfico transfronterizo es mucho más grande sobrepasando la 

capacidad de 40 pies (Contenedor)”139. 

 

2.3.2. Contrabando cualificado. 

Este tipo de contrabando se caracteriza por ser cometido con agravantes contempladas 

en las legislaciones vigentes que se mencionan a continuación: 

 

- Aquel realizado por la noche o lugar solitario, con el uso de armas o empleo de la 

violencia o desarrollada por varias personas en un grupo delincuencia organizado. 

                                                           
139 ALLUM, Felia; Stan Gilmour,  (Editores).“ Handbook of Transnational Organized Crime”.Traducción 
propia. Opcit, p. 194 



109 

 

- Si son cometidos con la alteración o falsificación de documentos de despacho o 

cualquier documento aduanero presentado a las aduanas, constituyéndose de este 

modo en falsedad material y/o ideológica. 

 

- Si el agente del crimen fuere funcionario público o agente de fiscalización 

aduanera o de cualquier funcionario de cualquier institución dependiente de la 

función pública aduanera. 

 

- Si se tiene por objeto la importación o exportación de mercancía prohibidas. 

 

- Las mercaderías que están compuestas del todo o en parte de un valor histórico, 

cultural y artístico. 

3. Tratamiento punitivo 

El contrabando es el delito más repudiado por los países y uno de los más castigados 

en el mundo de las operaciones de comercio exterior, algo que permanece vigente en las 

legislaciones de los países analizados. 

 

A continuación se mencionan el tratamiento punitivo a los delitos aduaneros 

contemplados en las legislaciones de países miembros del MERCOSUR. 
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3.1.Tipos de Sanciones al contrabando. 

El sujeto o los sujetos que desarrollaron este delito aduanero de principio son 

procesados por vía penal140, pero al mismo tiempo cabe destacar que existen algunos 

efectos jurídicos que se han convertido en patrones de tratamiento jurídico. 

3.1.1. Sobre las mercancías incautadas. 

Se procede al comiso de la mercancía que ha sido objeto del contrabando, cuya 

determinación se encuentra en manos de los ministerios de hacienda o economía, de forma 

irrevocable a los infractores. Claro está que si se tratare de mercancía prohibida, se 

procede a su destrucción. 

 

Cabe señalar que el comiso es una consecuencia accesoria de la responsabilidad penal 

y recae sobre los bienes que fueron fruto del delito o destinados al delito. El juez penal 

tiene jurisdicción y competencia sobre esos bienes cuando son frutos de un delito 

declarado en sentencia penal. 

 

En este caso procede la transferencia de esos bienes que pasan a ser propiedad del 

Estado. 

 

El decomiso es una sanción administrativa, propia de un proceso administrativo 

sancionador, que pueden aplicar las administraciones aduaneras, en ejercicio de la 

potestad aduanera para perseguir bienes que son objeto de infracciones administrativas. 

                                                           

140En todos los países procede de la misma forma. 
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3.1.2. Sobre las personas responsables. 

Si bien todas las personas al ser imputadas por un delito, estas tienen el derecho al 

debido proceso, una vez comprobada su culpabilidad deben hacer el pago de las costas y 

costos del proceso. 

3.1.3. Sobre las unidades y medios de transporte. 

Ahora se habla del destino del tracto camión que pasa a propiedad del Estado, salvo 

excepciones establecidas en legislaciones como en Argentina141 que menciona la 

posibilidad de no recurrir a esta sanción siempre que el dueño compruebe el 

desconocimiento de la realización de este ilícito con su medio de transporte. 

3.2.Agravantes  

El contrabando es un delito que cuando se involucra medios se transporte y gestión 

logística es desarrollado por grupos organizados cuyos roles ya se hallan previamente 

establecidos. Dentro de estas organizaciones criminales que comúnmente suelen estar 

estratificados, hacen uso de recursos que no hallan límite a su actuar delictivo que más 

allá de la realización del contrabando en sí, violan otras disposiciones legales que, deben 

considerarse para agravar la situación de los autores y participantes de ese hecho delictivo, 

que se explican a continuación, basado en las legislaciones de los países miembros del 

MERCOSUR.  

                                                           

141Es el único país que hace esa excepción. 
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3.2.1. La violación a las formalidades aduaneras. 

Esta acción es contemplada en la legislación venezolana y tiene directa relación con 

la utilización, adulteración o falsificación de sellos oficiales,  troqueles y otros 

mecanismos de control142,  que son  mucho más graves que la rotura de precintos 

aduaneros. 

 

Dentro de este grupo de agravantes también se encuentran aquellas declaraciones 

aduaneras sustentadas en facturas comerciales falsas143, también incluyen las 

adulteraciones o emisiones irregulares en complicidad o no con el declarante que tenga el 

fin de hacer variar los valores de la mercancía para un cálculo erróneo de los tributos a 

pagar. 

 

Finalmente, se incluye en esta agravante el impedimento a la intervención de la 

autoridad aduanera144, también es reconocido como un delito análogo al delito, ya sea 

haciendo uso de recursos para engañar o en último caso hacer uso de la violencia; caso en 

el cual la situación jurídica de los infractores podría empeorar. 

 

Sin embargo, cabe aclarar que si el objeto principal de la acción fuera impedir el 

control aduanero a través de la planificación de operaciones por rutas no autorizadas 

entonces se convierte en una  forma alternativa de realizar el contrabando.  

 

Mientras que en el caso de la agravante se puede ver que los medios de transporte 

acuden a los puestos aduaneros y su control con la intención de engañar a los funcionarios 

aduaneros por medio de uso de trasfondos u otros; caso en el cual amerita ser tratado como 

si fuera una agravante.  

                                                           

142Ley 38.327: Ley sobre el delito de Contrabando, Venezuela. Artículo 4 numeral 7. 
143Ibídem. Artículo 4, numeral 5 

144Ibídem. 
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La forma en cómo se evade al control aduanero define su situación jurídica, mientras 

que la evasión total tiene el tratamiento como si fuera contrabando145, la evasión parcial 

tiene un tratamiento de agravante146. 

 

3.2.2. Circunstancias agravantes a los autores y 

participantes del contrabando. 

Dentro de estas organizaciones delincuenciales, existe la posibilidad de tener 

integrado a un componente que trabaja para el servicio aduanero y esta situación como 

menciona el derecho aduanero  se sanciona como causal para agravar el delito como tal; 

dependiendo del grado de participación. 

 

La participación de los funcionarios públicos que ejercen el control aduanero impuesta 

por el Estado tiene un tratamiento punitivo agravante por el mismo hecho de que tenían la 

responsabilidad de coadyuvar con el control.  

 

Las personas que planifican y elaboran planes logísticos que implica la asignación de 

tareas específicas que tienen el fin de cometer el delito de contrabando son sancionados 

como autores intelectuales del delito, pero su situación se agrava en los casos en los que 

esta persona sea funcionario aduanero. 

 

Esta agravante también incluye  a todas aquellas personas que si bien no eran 

funcionarios públicos del servicio aduanero, tenían el rol de coadyuvar con las tareas 

realizadas por la administración aduanera en el ejercicio de la potestad aduanera.   

                                                           

145Ibídem. Artículo 3, Numeral 4. 
146 Ibídem. Articulo 23 Numeral 2. 
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Los cómplices y los instigadores también pueden ser sancionados de la misma manera 

que los funcionarios públicos anteriormente señalado, debido  a que su participación 

condiciona a la efectivización del delito. 

 

3.2.3. Uso indebido de territorio aduanero 

Cada mercancía al ser importada o exportada debe acogerse a un régimen aduanero 

para justificar los términos de su internación o extracción de territorio aduanero o como 

menciona el Código Aduanero del MERCOSUR: “Es el tratamiento aduanero aplicable a 

la mercadería objeto de tráfico internacional, de conformidad con lo establecido en la 

legislación aduanera”.147 

 

Y el hecho de introducir territorio aduanero de un país aludiendo un régimen, pero 

dándole un uso diferente implica el uso indebido de territorio aduanero. 

 

En cuanto al transporte aéreo se refiere existen controles aduaneros desarrollados en 

los aeropuertos autorizados para el tráfico de mercancías en volumen o en los demás en 

cuanto al menaje domestico se refiere, pero el dinamismo comercial de los países y el 

crecimiento del mercado informal hace que se creen nuevas formas de transportar 

mercancía  por vía aérea. 

 

Algunos contrabandistas hacen uso de medios de transporte aéreo para introducir 

mercancía evadiendo el control aduanero aterrizando en espacios clandestinos que por sus 

condiciones geográficas o distancia no pueden ser controlados por la administración 

aduanera de un país. 

                                                           
147 Consejo del Mercado Común. “Decisión N° 27/10: Código Aduanero del MERCOSUR”. Artículo 3: 
definición de Régimen Aduanero. 
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Y por último, también es un agravante el obvio caso en el que se haga uso de violencia 

física o moral para la comisión de un ilícito o su tentativa. 

3.2.4. Mercadería dañina en venta al por menor. 

Aun cuando las aduanas tienen ciertas limitantes para realizar comisos en zona 

secundaria, dadas sus características, no se puede dejar de lado la comercialización de 

productos que puedan afectar a la salud pública148. 

 

Por obvias razones, el control aduanero busca responsabilizar a los que participan de 

esta comercialización pero al mismo tiempo la destrucción de mencionadas mercancías. 

Siendo zona secundaria el espacio donde se desenvuelven las actividades de los 

comerciantes minoristas solo se puede hacer intervención en los depósitos de los mismos.  

 

Otro de los casos que el derecho venezolano149 regula como agravante el tráfico de 

mercancías por mar territorial sin haber sido destinadas al comercio legítimo, lo que 

también se extiende a los espacios de interconexión de las cadenas de distribución. 

3.2.5. Agravantes en el uso de depósitos aduaneros. 

Al igual que los medios de transporte, los depósitos aduaneros que se encuentran en 

puntos intermedios del tránsito aduanero deben seguir las formalidades aduaneras 

establecidas por las aduanas y responsabilizase por las circunstancias que ameritan 

sanción por la omisión de las formalidades mencionadas de alguna forma. 

                                                           
148 Como lo establece el Artículo 610 del Código Aduanero Argentino, el numeral 2 del Artículo 153 del 
Código Aduanero , el inciso e del Artículo 608 del Código Aduanero paraguayo, articulo 11 de la ley contra 
el contrabando de Venezuela 
149 Inciso h del Artículo 104 de la ley Orgánica de Aduanas de Venezuela 
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En el caso del uso de depósitos aduaneros en operaciones dirigidas a la comisión del 

delito de contrabando, la sanción asignada es de forma más severa que la simple omisión 

de formalidades a través de la desviación, consumo o disposición injustificada de 

mercancías que no tengan previa autorización. 

 

En el tipo de control aplicada por las aduanas en depósitos aduaneros y cualquier 

almacén habilitado por la administración aduanera es el sistema de control de inventarios 

donde se contabiliza una cantidad determinada de mercancía que ha concluido el tránsito 

aduanero y que fueron almacenados en depósitos aduaneros. 

 

Los depósitos aduaneros también son utilizados para depositar mercancía que fue 

incautada en tránsito aduanero en operativos desarrollados por la aduana, siendo 

incautadas por ser objeto de contrabando, requieren seguir de ciertos actos administrativos 

para el uso de estos bienes como pruebas del delito, por lo que su situación jurídica es en 

convertirse en prueba del delito. 

 

Se parte obviamente de la idea que los depósitos aduaneros coadyuvan con las tareas 

realzadas por la aduana en razón del control aduanero desarrollada por la aduana.

 El uso indebido de mercancías bajo el proceso de comiso será causal de agravante 

contemplando las siguientes acciones150: 

 

- Apropiación indebida de los productos. 

- Consumo no autorizado de mercancía. 

- Retención injustificada de mercancía. 

- Distribución no autorizada. 

- Falla de entrega a la aduana de mercancía. 

                                                           
150Artículo 105 de la Ley Organiza de Aduanas de Venezuela. 
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3.2.6. Desconocimiento de la potestad aduanera. 

Si la ley establece determinados requisitos y condiciones para acoger a las 

mercaderías a un régimen, pero este desconocimiento se manifiesta cuando se puede 

probar la clara intención de querer hacerlo en la internación y extracción ilícita de 

mercancías que se convierte en ambos casos en contrabando. 

 

Este desconocimiento se extiende no solo en el transporte de mercancía en 

contenedores, sino también en el equipaje de pasajeros o tripulantes, vehículos 

particulares. 

 

En lo que respecta a los ilícitos aduaneros en los medios  de transporte para mercancía 

con transito aduanero internacional, se contempla sanciones agravantes a las redes de 

transporte combinado, con carga consolidada o en los casos de mensajería internacional. 

4. Delitos aduaneros en territorio aduanero. 
 

4.1.Zona primaria. 

Entre los delitos contemplados por las legislaciones de los países del MERCOSUR 

en zona primaria son: 

- Transporte ilícito de mercancías. 

- Operaciones logísticas coadyuvantes al contrabando 

- Fraude de garantías fiscales aduaneras. 

- Encubrimiento al contrabando. 

- Mala gestión jurídica para el transporte de mercancías. 

- Tentativa al contrabando. 
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4.1.1. El transporte ilícito de mercancías. 

En cuanto al desarrollo de las operaciones de transporte, al igual que cualquier 

operación de comercio exterior, debe ser correctamente autorizada por la aduana que tiene 

la potestad aduanera. 

 

A fin de tener control del tránsito de mercancías regidas por las normas aduaneras de 

importación o de exportación, se hacen uso determinados documentos para que los 

funcionarios aduaneros encargados comprueben en tránsito aduanero la legalidad de esas 

mercancías frente a todas las obligaciones exigidas por ley. 

 

Es pertinente aclarar que los documentos necesarios para todos los territorios de los 

países miembros del MERCOSUR son. 

- Documentos de transporte, donde se encuentra el manifiesto de carga o “cualquier 

documento que contenga la misma información”151 

- Documentos de la mercancía, la factura comercial o cualquier documento que 

contenga la misma información. 

La falta de estos documentos en el momento de la inspección pero con la 

comprobación de su existencia se lo como una infracción aduanera. 

 

En el caso de mercancía de contrabando por obvias razones los documentos exigidos 

serán inexistentes dado que se han usado vías no autorizadas donde no hay control 

aduanero. 

 

                                                           

151 Decisión 27/10. Óp. cit.  Artículo 22, numeral 4 
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Finalmente este ilícito aduanero se considera agravado cuando se comprueba que el 

transportador internacional no tenía autorización para operar como tal ya sea debido a 

caducidad o simplemente la inexistencia de dicha autorización. 

 

La autorización que deben contar todas las personas naturales y jurídicas para 

desarrollar actividades destinadas al transporte internacional de carga que desde luego 

dependiendo del país en el que se desarrolla esta actividad tiene un tiempo determinado 

de vigencia, tiempo después del cual, no será posible la realización de estas operaciones. 

 

En el caso de los depósitos aduanero o zonas francas también siguen este modo de 

realizar sus operaciones aunque su funcionalidad está ligada con los contratos de 

concesión. 

 

El vencimiento de la autorización para transportadores de carga en tránsito aduanero 

implica una sanción pecuniaria por ser una infracción aduanera. 

 

 La infracción aduanera anteriormente descrita se toma en cuenta pero en calidad de 

agravante cuando se trata de la internación ilícita de mercancía; y esta situación jurídica 

se agrava aún más cuando el tracto camión del que se está hablando nunca antes había 

tenido la autorización para realizar transporte internacional de mercancías, caso en el cual 

será inevitable de su decomiso y el proceso por el delito de contrabando. Procede el mismo 

tratamiento en el caso que el transportador internacional no cuente con autorización 

vigente para el desarrollo de sus actividades en tránsito aduanero. 

4.1.2. Trasbordo no autorizado. 

Se sabe que en el desarrollo de la logística no hay imprevistos que retrasen el normal 

desenvolvimiento de la cadena de distribución, pero por razones de hecho fortuito o fuerza 
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mayor, la cadena puede ser interrumpida, o por ello, significa que se omita el control 

aduanero para hacer cambios. 

 

Uno de los casos comunes en este tipo de sucesos está el trasbordo de mercancías a 

causa de hechos fortuitos tales como la falla mecánica de un medio de transporte que 

imposibilite continuar con el transito aduanero. 

 

El trasbordo solamente puede realizarse con la presencia de un funcionario aduanero 

quien debe supervisar y registrar la realización del acto aduanero a fin evitar la tan temida 

internación ilícita de mercancías a territorio nacional. 

 

En cuanto al trasbordo se refiere, es importante considerar las condiciones que 

podrían darse que son expuestos los autores parisinos Demangea, Mancini  y Édouard 

Clubes que mencionan152: 

 

- La condición del conocimiento por parte de la autoridad competente. 

Que para este caso es la aduana, naturalmente, para que un funcionario pueda verificar 

el solo el trasbordo de las mercancías que hayan sido declaradas,  pero entretanto se espera 

al funcionario aduanero,  el transportador sostiene una responsabilidad relativa hasta el 

momento en que se cuente con la presencia de dicho funcionarios. 

  

La responsabilidad del transportador internacional se convierte de carácter penal en el 

momento que se comprueba que se cometió el delito de contrabando y se intente engañar 

a la administración aduanera con un trasbordo a causa de un hecho fortuito. 

 

En el caso de que el valor de la mercancía internada sea inferior  a los estándares 

establecidos por las leyes aduaneras la responsabilidad relativa se convertirá en 

administrativa. 

                                                           
152DEMAGEAT, Ch.; P.S. Mancini; M. ÉdouardClunet.“Revista de Derecho Internacional Privado”. 1ra ed. 
Editada por Imprentas de la Universidad de Paris. París –Francia. 1894, p. 163 
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- La condición del espacio exigido por ley y el momento estipulado por ley.  

Y en el caso de los países del MERCOSUR, este espacio hace referencia a las vías 

autorizadas por las aduanas para su tránsito aduanero, ya que de otro modo es considerado 

contrabando, y desde luego no es necesario hacer esa inútil diligencia administrativa. 

 

4.1.3. Operaciones logísticas coadyuvantes al 
contrabando. 

En este punto hay que ser muy cuidadoso con el manejo adecuado de las operaciones 

que acompañan a las operaciones de transporte internacional de carga, ya que los 

descuidos documentales podrían ocasionar gastos administrativos innecesarios. 

 

Algunas acciones u omisiones contempladas en el derecho aduanero venezolano 

como es el caso de la rotura no autorizada de precintos sellos y marcas, puertas o envases 

cuyos trámites no hayan sido perfeccionados.  

 

Los actos administrativos necesarios para el desarrollo del control aduanero como una 

actividad requieren ciertos pasos a seguir que necesitan tiempo, pero este ontrol realizado 

solo se realiza en algunos determinados puestos de control por lo que una forma de 

verificar el contenido declarado de una mercancía desde un puesto de control a otro es a 

través del control de los precintos puestos en aduana de origen, para luego ser controlados 

en aduana de destino. 

 

Otra de las operaciones también mencionadas en el derecho venezolano es el caso en 

los que se haya realizado el embarque y desembarque de carga sin haber obtenido antes la 

autorización por parte de la autoridad competente que en este caso es la aduana del país 

donde se realiza esta operación. 
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En el marco anterior se analiza la posibilidad de desarrollar el transporte de carga 

internacional con el uso de dos o más tipos de medio de transporte, y que en el caso del 

transporte intermodal donde cada transportador de cada medio solo se responsabiliza de 

la carga hasta un determinado punto, desde el cual, otro medio de transporte con otro 

encargado de su transporte puede hacerse responsable hasta otro punto acordado.  

 

Los puntos de enlace suelen en la cadena de distribución ya sea en fronteras o acopios 

en puertos y almacenes, pero el hecho de no abandonar esas mercancías en dichos lugares 

existiendo ya un consignatario también se considera delito. Aunque esta medida parece 

ser algo exagerada, es una opción para evitar el congestionamiento en almacenes 

fronterizos. 

 

El ocultamiento de mercancía ya sea esta de forma material o jurídica constituye en 

delitos que ya se explicó anteriormente153. 

4.1.4. Fraude a las garantías fiscales aduaneras. 

Según el derecho Brasilero menciona que este delito se realiza una  vez que se realiza 

una vez que la mercancía este en posesión de la aduana y a diferencia de los que se había 

mencionado anteriormente sobre los casos que se agrava al contrabando; se trata de la 

destrucción de mercancía aprendida, sin autorización previa, acción que se extiende a la 

inutilización o directamente la destrucción de mercadería aprendida. 

 

En este caso se responsabiliza directamente a la persona o personas que hayan 

participado de mencionadas acciones, siendo que se puede agravar su situación, cuando 

tenía como obligación velar por esas garantías. 

                                                           
153 Véase págs.: 54-55 
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4.1.5. Encubrimiento al contrabando. 

Todos aquellos casos en los que se pretenda eludir el control aduanero, merecen ser 

tratados como un delito existente independientemente del contrabando propiamente dicho. 

Basados en el derecho aduanero argentino se consideran las siguientes circunstancias, 

como acciones que encajan a este delito aduanero. 

 

4.1.6. Mala gestión jurídica para el transporte de 
mercancías. 

El derecho argentino es muy celoso de la potestad aduanera y de su ejercicio por lo 

que se menciona a continuación algunas acciones que tienen la misma sanción que el 

contrabando. 

4.1.7. Tentativa de contrabando. 

Se entiende por tentativa de Contrabando a la “conducta por la cual una persona con 

intención de cometer un contrabando que no llega a consumar por cualquier 

circunstancia”154.  

 

Si bien este delito no finaliza, se debe tomar en cuenta que ya se inició la actividad y 

tenía la clara perspectiva de concluir que su sanción de todos modos se debe realizar. 

 

Tanto en el derecho aduanero argentino como el uruguayo, regulan al intento de 

contrabando como si el delito ya hubiese consumado,  ya que es una forma de sancionar 

la conducta que estaba suficientemente motivada para termine en un delito, y como ya se 

                                                           
154 CANTA, Andres, Et al. “Comercio Internacional en el siglo XXI”,  1ra ed. Editorial Dunken. Argentina. 
2014, p. 89 
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había mencionado anteriormente, es claro que para la búsqueda de la realización del delito 

de contrabando, se requiere planificar de forma correcta el conjunto de operaciones 

logísticas y jurídicas para cumplir con este propósito,  por lo que por obvias razones se 

puede entender que existía la mala intención de realizar mencionado ilícito. 

4.2.Delitos aduaneros en zona secundaria. 
 

4.2.1. Evasión de investigaciones aduaneras. 

Las aduanas pueden ejercer el control aduanero en el momento del desarrollo de las 

operaciones de transporte y logística de mercancías, teniendo, claro está, la convicción 

que son desarrollados fuera del marco de la norma. Y aunque después de haberse realizado 

este control se no haya encontrado indicios para calificar ese conjunto de operaciones 

como ilícito; aun así, las aduanas tienen el derecho a la duda y por ende a verificar cuando 

esta, así lo considere necesario. 

  

Una vez más aquí entra aquel elemento que se considera en las definiciones de 

contrabando, y es el uso de engaño o Ardid para la realización de esta acción 

4.3.Otros delitos aduaneros. 

Si bien se habla algo en el contrabando calificado sobre las operaciones que pueden 

ser considerados como operaciones coadyuvantes al contrabando, a continuación se 

mencionan las operaciones que tienen al mismo tipo de sanción al del contrabando y en 

lo anteriormente mencionado por los autores canadienses acerca de la calcificación del 

contrabando es momento de analizar la diversidad de operaciones que se encuentran 

contempladas en el marco del MERCOSUR. 
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Cabe puntualizar que todas las operaciones mencionadas a continuación, si bien no 

contienen en su esencia lo que se reconoce como contrabando, son sancionadas de igual 

manera ya que su importancia dentro de la comisión de ese delito no hubiera sido posible.  

Para el mejor análisis de estas operaciones, se ha visto conveniente hacer la división 

de estas operaciones en dos grupos que son los que se desarrollan en zona primaria y las 

demás desarrolladas en zona secundaria, por lo mismo que la potestad aduanera tiene un 

rol similar pero sus alcances son diferentes como ya se había explicado en el punto 

dedicado al análisis de la potestad aduanera. 

 

4.3.1. Adquisición de mercancía de contrabando. 

Es cierto que las aduanas no pueden desarrollar planes de decomiso de mercancías en 

zona secundaria por las cantidades mínimas y casi insignificantes, por lo que el uso de los 

recursos del estado destinados para la lucha de la comercialización de estos productos no 

es del todo eficiente, aunque claro esta si se está hablando de depósitos con grandes 

cantidades de mercancía, pues en ese caso será necesario, realizar el control aduanero. 

 

Hay un principio de derecho que menciona que nadie puede aludir ignorancia de la 

ley para violarla; pues en este caso en concreto, también es el caso, ya que los propietarios 

de mencionadas mercaderías no pueden aludir desconocer la licitud o la ilicitud de la 

misma, ya que deberá ser necesario verificar licitud antes de hacerse acreedor de 

problemas.   

4.3.2. Omisión de denuncia. 

La omisión de denuncia es una forma indirecta de participación en la concreción del 

Contrabando, y esa es precisamente la razón por la que se sanciona este hecho. Pero hay 
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algo muy importante que se debe resaltar, y es que las condiciones que exige esta norma 

son de tener la obligación de hacerlo. 

 

Anteriormente se analizaba sobre el rol del cuidado de los intereses fiscales ni estaba 

en manos de los funcionarios públicos solamente, sino también se extiende a toda persona 

que tenga como obligación de velar de forma directa o indirecta los intereses del Estado 

al que se deben. 

 

4.4. Eliminación y ocultamiento de rastros. 

Al iniciar este marco se ha realizado un análisis detallado de lo que significa el 

ocultamiento de mercancías con el fin de realizar contrabando, ya sea de forma material o 

jurídica. Solo se termina este delito aduanero con uno de los elementos del que está 

conformada la definición de contrabando y es una vez más el uso de engaño por ardid para 

su libre desenvolvimiento. 
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C. Las contravenciones o infracciones aduaneras. 
 

1. Definición de contravenciones o infracciones aduaneras. 

También reconocidos como delitos leves155, faltas aduaneras156,  que no son más que 

las faltas cometidas que por su menor gravedad se sancionan de forma secundaria o de 

forma administrativa. Pero para tener una definición más acercada a la construcción 

jurídica de esta figura jurídica en los países del MERCOSUR, a continuación se hace un 

análisis de las definiciones vertidas por las legislaciones de los países mencionados, para 

rescatar los elementos esenciales que hacen a la definición a construirse. 

 

Aunque en el derecho administrativo se hace una diferenciación entre las infracciones 

y las contravenciones, se toma la distinción que hace el Código Aduanero argentino en su 

Artículo 892 “…, el término infracción se equiparará al de contravención”. Al mismo 

tiempo, este código menciona en el siguiente Artículo “las contravenciones aduaneras son 

los hechos, actos u omisiones que este título reprime por transgredir disposiciones de la 

legislación aduanera”. 

 

Destacar que se toma en consideración tres importantes circunstancias y son: los 

hechos, actos y omisiones y como segunda parte se destaca la transgresión de la legislación 

aduanera. 

 

Al analizar el Código Aduanero paraguayo acerca de las contravenciones aduaneras 

menciona que es: 

 

                                                           
155 CARAVANTES, José Vicente, “Derecho Penal de España”. 1ra ed. Imprenta de José Pérez Mosricordia 
2, Madrid – España. 1872, p. 315  
156 Congreso de la Nación Paraguaya, “ley 2422: Código Aduanero”. Publicado el 30 de julio de 2004. 
Artículo 320 
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“El quebrantamiento por acción u omisión de las normas legales aduaneras, consideradas 

formales y que no configuren las infracciones de defraudación o contrabando”157 

 

Se puede ver que agregando al concepto anteriormente mencionado, se toma en 

cuenta una apreciación más acercada de los que se mencionaba con respecto a las 

“Disposiciones de la Legislación Aduanera”, cuando nos menciona que las mencionadas 

están revestidas de formalidades a cumplir. Y es que al hablar de acoger a la mercancía a 

cualquier régimen aduanero, absolutamente cada uno de ellos se compone de un conjunto 

de formalidades a cumplir. 

 

Otro elemento a analizar se también, el hecho de que se haya cometido por el hecho 

de que este sea realizado de forma voluntaria o involuntaria, si se ha causado un daño a 

los intereses del Estado, tiene la misma consecuencia jurídica que es la sanción a 

considerarse en una contravención consumada. 

 

En el derecho brasilero menciona a los posibles infractores quienes pueden ser 

personas naturales o personas jurídicas158; y en ambos casos se aplica la misma categoría 

de sanciones, que son las administrativas y las pecuniarias; puesto que el daño se realizó 

o al menos se cumple la función de hacerle conocer a los operarios que se realiza el control 

aduanero. 

 

Y para terminar esta parte es importante mencionar las condiciones que se requieren 

para que este tipo de faltas sean determinadas como existentes, explicadas por el Código 

Aduanero paraguayo. 

 

En primer lugar, hablar acerca de la participación, que puede ser realizado de manera 

conjunta o de manera individual, pero que afecte los intereses del Estado. 

                                                           
157 Ibíd. Articulo 320 
158 Sub-jefatura de Asuntes Legales y Presidente de la Republica. “Decreto 6759: Ley de Administración 
de las Actividades Aduaneras y el seguimiento, el control y la imposición de las Operaciones de Comercio 
Exterior”. 5 de febrero de 2009. Articulo 673 
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Y en cuanto al transportador internacional, sea este el propietario del tracto camión 

donde se realizó operaciones con faltas leves, son responsables, salvo en los casos en los 

que los que se determine que el directo responsable fue del consignatario o el titular de la 

mercancía. 

2. Características generales. 

Antes de mencionar a detalle sobre las infracciones aduaneras en las operaciones de 

logística y transporte internacional de mercancías, se mencionan algunas características 

que son el común denominador y valen la pena observarlos. 

2.1. Sobre la responsabilidad. 

 

2.1.2. Responsabilidad objetiva. 

La responsabilidad sigue el principio del principio de legalidad con respecto a la 

sanción de las infracciones: Solo pueden ser todos los incumplimientos inherentes al 

régimen, operación, prevista en el Código Aduanero; naturalmente, es imperativo que las 

normas que califican a una acción como ilícito previamente a la comisión del delito como 

tal. Pero una vez concurridas las condiciones mencionadas anteriormente bajo ninguna 

circunstancia se acepta argüir el desconocimiento de la ley para eximir su falta. 

 

Todo lo anteriormente mencionado se basa en la asignación de la responsabilidad 

objetiva, cuyo concepto usado por el derecho aduanero paraguayo separa la 

responsabilidad de la infracción aduanera de la intención del infractor o responsable. Esto 

significa que la efectividad de la infracción se separa de la acción u omisión de la 

infracción. 
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Aunque el autor Gustavo A. Baede mencionado por German Pardo Carrero; 

menciona que el error no debe ser apreciado como infracción aduanera “ya que la base de 

la actividad aduanera es el despacho aduanero en confianza y que la información 

imprecisa encuentra determinación en el régimen, destinación u operación de que se 

tratare”159. 

 

2.1.3. Personas responsables 

Se responsabiliza a todas aquellas personas que contribuyan a su realización, ya sea 

por omisión o acción. Pero en todo caso las personas que se beneficien de la comisión de 

la infracción, también son responsables, como lo describe el derecho aduanero paraguayo. 

El término de beneficio se refiere a la omisión de pago de los tributos aduaneros 

amplia el margen de utilidades de la comercialización de un producto, pero que por su 

naturaleza, se convierte en contravención aduanera, sancionable por ley. 

 

2.1.3.1. Participación de menores de edad. 

Aunque no está demás tomar en cuenta la participación de menores en la comisión 

de estas infracciones, asunto del cual es tratado por el derecho aduanero argentino con 

equilibrada apreciación jurídica: 

 

Los niños no son responsables por la comisión de contravenciones aduaneras, sino 

sus padres o sus tutores quienes responderán a las consecuencias que involucren esas 

                                                           
159 PARDO CARRERO, German. (Editor) “El derecho Aduanero en el siglo XXI”. 1ra ed. Editorial 
Universidad del Rosario. Bogotá – Colombia. 2009, p. 608  
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infracciones de forma solidaria y que posteriormente estos tendrán el derecho a la 

repetición. Aunque si conectamos con la idea inicial que se había considerado. 

 

En este caso se observa si el tutor o quienes tienen la patria potestad son los que 

realmente se beneficiaron de esta infracción, ya que de este modo se integra a esta 

solidaridad la persona que se benefició de esta infracción.  

 

2.1.3.2. Responsabilidad de los operadores de comercio exterior. 

Por ultimo hablar acerca de los operadores de comercio exterior que puede 

responsabilizarse por la comisión de las contravenciones. 

 

En primer lugar, mencionar a los transportadores internacionales, quienes serán 

responsables siempre que la infracción aduanera derive del ejercicio de sus funciones, 

omisiones que van desde el mal llenado de los documentos de transporte, hasta internación 

ilícita de mínima cuantía. Sin importar que sea una persona natural o jurídica, de igual 

manera se aplica las sanciones pertinentes. 

 

Si se tratase de una empresa que tiene otra nacionalidad, se entiende que para realizar 

operaciones en territorio nacional deberá habilitar su circulación por las autoridades 

aduaneras correspondientes160. 

 

En cuanto a empresas estructuradas con determinadas obligaciones distribuidas por 

cada empleado, se debe asignar la responsabilidad de ese ilícito a toda la empresa, para lo 

cual se requiere un representante legal.  

                                                           
160 Países signatarios del A.T.I.T. “Acuerdo sobre Transporte Internacional terrestre”. Suscrito el 11 de 
noviembre de 1977, Artículo 8 
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Se debe identificar a los responsables de la infracción porque si bien es cierto que 

algunas contravenciones  pueden realizarse por empresas encargadas del manejo de la 

logística y transporte internacional de mercancías, algunas otras veces, quien debe asumir 

la responsabilidad de esa infracción es el consignatario. 

2.1.3.3. La Solidaridad de las responsabilidades. 

En cuanto a las personas jurídicas se había mencionado que son los representantes 

legales quienes, deben hacer efectiva, el cumplimiento el cumplimiento de las sanciones 

o lo que menciona el Código Aduanero argentino y el paraguayo que son los directores o 

los administradores quienes deben asumir la responsabilidad de tal manera que incluso 

pueden responder las sanciones de las infracciones con su propio patrimonio. 

 

Aunque, desde luego se toma en consideración las excepciones que deben asegurar 

la defensa de los derechos del Estado pero al mismo tiempo sancionar las personas 

correctas. 

 

Cabe destacar una de las aclaraciones  que hace el Artículo 44, inciso f del código 

paraguayo es que se van a exceptuar los casos en los que se compruebe que la realización 

de estos ilícitos no se haya realizado en su gestión sino en la gestión de otro administrador. 

En cuanto a las decisiones realizadas por los socios de una empresa que deriven a 

responsabilidad por ilícitos aduaneros, no se responsabiliza a los socios de empresa que 

se opusieron a la ejecución de esa o esas operaciones, como lo prevé el Artículo 98 en su 

inciso b del Código Aduanero argentino. 

 

Y por último mencionar que cualquier institución, entidad del Estado, no puede ser 

sancionada, salvo los casos de delitos aduaneros que son sancionados de forma personal 

a los funcionarios públicos involucrados. 
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2.1.3.4. Las agencias despachantes de aduanas. 

Tanto en el caso de los importadores, exportadores como los despachantes de 

aduanas tienen responsabilidad, ya sea por error de los propios representantes legales, 

como también de los errores de sus subordinados.  

 

Siendo que la tarea propia de las agencias Despachantes de aduanas es netamente 

representativa, se puede desatacar que se exceptúa la responsabilidad por infracciones 

aduaneras, siempre y cuando se compruebe que todas las actividades que debían haber 

sido realizados por esa determinada agencia fueron realizadas de forma correcta y sin 

causarle daño al Estado, caso en el cual se sancionaría al representado. 

 

2.2. Concurso de infracciones. 

Existen dos formas de regular el concurso de varias contravenciones: En primer lugar 

considerar la sanción más amplia para aplicar solo esta y no las demás, y por el otro lado 

se tiene la forma acumulativa donde se suman las sanciones de una contravención con 

otra. 

 

La opción de la sanción del ilícito más grave para castigar el conjunto de 

infracciones, solamente es utilizada en cuanto a los delitos se refiere. Pero en cuanto a las 

contravenciones, dado que solo se trata de sanciones de tipo administrativo y pecuniario, 

se pueden acumular hasta incluso tomando en consideración el patrimonio de los 

representantes legales de las personas jurídicas; como se había tratado en los puntos 

anteriores. 

 

Pero a todo esto si se evalúa con cierto grado de detalle en la vida real del mundo 

aduanero, puede darse el caso en el que puedan entrar en concurso infracciones y al mismo 

tiempo delitos. Pues de acuerdo a la legislación aduanera argentina en su Artículo 913 

menciona que solo debería aplicarse la sanción del delito y no de la contravención, ya que 

en el fondo la sanción pecuniaria y administrativa se encuentran incorporados en los 
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delitos considerados en la mencionada disposición; pero no está demás mencionar que 

esta disposición solo es para el caso de existir una contravención aduanera y un delito 

aduanero. 

 

Cuando se trate de varios delitos y varias infracciones que se consideren, pues se 

acude a aplicar la acumulación, procediendo a su tratamiento de forma individual. 

 

2.3. Tratamiento sancionatorio. 

En todos los casos de os ilícitos son dispuestos por las leyes aduaneras de los países 

mencionados anteriormente son perseguidos por la aduana nacional y se convierte en parte 

cuando se trata de un delito y cuando se trata de una infracción como en este punto se 

habla será esta misma quien sancione. 

 

En cuanto a su procedimiento, se puede mencionar que antes del inicio de ese 

proceso, se pone en mesa de discusión si la persona quien seta siendo procesada por 

contravenciones se allana o no por las contravenciones que se le acusa; ya que si ese fuere 

el caso, no será necesario cargar a su multa el sumario como lo menciona el Artículo 323 

y 326 del Código Aduanero paraguayo. 

 

Al momento de valorar las contravenciones el derecho aduanero argentino nos 

sugiere tomar en cuenta tres aspectos importantes, para luego observar las sanciones 

correspondientes, y estas son:  

 

- Las Circunstancias. 

- Naturaleza del hecho. 

- Su gravedad. 

En cuanto a la clasificación de las sanciones se pueden tomar en cuenta 4 clases mejor 

mencionados por el derecho brasilero y el derecho paraguayo, cuya síntesis se presenta a 

continuación. 
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2.3.2. Sanciones pecuniarias. 

En primer lugar se habla de las sanciones pecuniarias las cuales se hallan determinadas 

en cada una de las contravenciones, y se toma en consideración su especificación concreta 

se halla tomando en cuenta en los aspectos que menciona el derecho aduanero argentino. 

2.3.3. Sanciones administrativas. 

Otro tipo de sanción que es óptimo para la sanción de empresas de transporte y 

logística internacional de mercancías, son las administrativas, las cuales derivan en la 

suspensión temporal de las empresas o algunas advertencias formales limitando su 

operatividad en territorio aduanero. También existe la posibilidad de enlistar a las 

empresas en una lista de riesgo lo que demoraría sus actividades ya que se convierten en 

candidatos especiales para hacer los controles al detalle por tener antecedentes de 

contravenciones aduaneras. 

 

2.3.4. Comiso o pérdida de las mercancías. 

Las internaciones ilícitas que tienen la característica de tener un valor inferior a los 

valores establecidos para el proceso de delitos aduaneros tienen en común con los delitos 

es el comiso de las mercancías. 

 

Por un lado se tiene a la pérdida o comiso de las Mercancías en los siguientes casos: 

 

- En una carga o descarga sin autorización. Que en el caso de los delitos aduaneros 

también opera, pero en este caso, si se pagan los tributos aduaneros y las sanciones 

pecuniarias es posible recuperar las mercancías. 
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- La declaración de la mercadería difiere de lo que realmente se está transportando, 

tanto de manera cualitativa como cuantitativa. Que desde luego debe tener un valor 

inferior a lo establecido en la ley. 

 

- Transporte de mercadería de forma oculta, de cualquier forma será considerado, 

en cuanto a su valor y el tipo de mercancía, ya que si se tratare de mercancías 

prohibidas, caso en el cual se determina la destrucción de esa mercancía. 

 

- Mercancía nacional o nacionalizada que sean de gran cantidad, con evidente 

destino a ser exportado de forma clandestina. En este caso solo procede la perdida 

de la mercancía, por obvias razones. 

 

- Cualquier mercancía nacional o extranjera, que tenga como documentación de 

respaldo, documentos falsificados o adulterados que influya al tratamiento 

tributario o cambiario. Lo curioso de este hecho es que se considera el valor de los 

tributos aduaneros omitidos ya que si está por debajo del límite establecido, este 

tendrá el tratamiento de una contravención aduanera. 

 

- Mercadería que estuviera abandonada que cuente con la documentación que 

pruebe haber cumplido las obligaciones tributarias. Normalmente esto sucede en 

los casos del uso de depósitos aduaneros que al no ser considerados los plazos para 

su distribución, razón por la que se opta por las sanciones contravencionales. 

 

- Mercancía extranjera expuesta para la venta, depositada o en circulación 

comercial, que no pueda probar su importación legal; misma que puede ser 

retenida en zona primaria como también en secundaria, aunque en este último caso 

se convierte en un caso mucho más complicado que el anterior. 
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- Mercancía extranjera ya desembarcada cuyos tributos aduaneros no hayan sido 

pagados o pagados en parte mediante artificio doloso. 

 

- Correspondencia internacional con declaración falsa del contenido. 

 

- Mercadería extranjera acondicionada en un sub fondo falso o de cualquier modo 

oculta. En este caso lo que se considera es principalmente si la mercancía ha sido 

introducida de forma legal en su compleja situación o sea realizado parcialmente 

legal y en parte ilegal, siendo este caso, se procede a decomisar la mercancía que 

ha sido tomada ilegalmente para luego ser procesada por ilícito recordemos que 

naturalmente deberá cumplir y los montos máximos establecidos por cada estado. 

 

- Mercadería atentatoria a la moral o las buenas costumbres a la salud o el orden 

público. Tanto las disposiciones que establecen en las diferentes constituciones 

muestran como una de las prioridades el tema de la salud pública sin embargo las 

buenas costumbres y la moral también son aspectos que son regulados y dentro de 

la sociedad por lo que necesariamente se requieren regular de tal forma que no 

exista mercadería que atente contra las buenas costumbres contra la salud y la 

moral. 

2.3.5. Perdida o comiso del medio de transporte. 

Puede darse el caso de que las y los medios de transporte utilizados en una 

determinada operación de logística y transporte internacional de mercancías serán 

afectados de tal forma que se vea necesaria el decomiso de determinadas mercancías. 

 

En primer lugar las formalidades de transporte que son las formalidades que deben 

cumplir los medios de transporte y los transportistas y segundo las formalidades aduaneras 

y propiamente dichas que tienen que ver con el cumplimiento de los requisitos que tienen 
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directa relación con la mercancía. El derecho aduanero brasilero contempla las siguientes 

circunstancias: 

 

- En el caso de transporte de mercancías por embarcaciones que no se hallen 

registradas por la entidad encargada de esa tarea. Caso similar sucede en los 

medios de transporte carretero, que requieren ser registradas con la entidad 

correspondiente. 

 

De cualquier manera el Artículo 19 del Código Aduanero del MERCOSUR establece 

“La mercadería, los medios de transporte y unidades de carga ingresados al territorio 

aduanero quedan sujetos al control”161 

 

Y aunque se esté hablando de mercancías que cumplen con todos los requisitos 

exigidos por ley,  esta será decomisada para ser verificada, ya que el medio de transporte 

no cuenta con la autorización para el desempeño de sus actividades. 

 

- Otra de las variables a considerarse en  esta legislación es la posibilidad de 

transportar mercancías que por su naturaleza se consideren bienes prohibidos o 

que no te va soporte documental. 

- Toda administración aduanera establece las rutas autorizadas y los plazos máximos 

que tienen los medios de transporte para trasladarse desde un punto de origen hasta 

un punto de destino. 

 

El comiso de los medios de transporte puede ser realizado por dos causales, que se 

mencionan a continuación: 

                                                           
161 Consejo del Mercado Común. “Decisión 27/10: Código Aduanero del MERCOSUR”. Artículo 19, 
numeral 1.  
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2.3.5.1. Por las formalidades del medio de transporte. 

De acuerdo a la legislación brasilera se encuentra dos causales por las que se puede 

tomar en cuenta el comiso del medio de transporte en cuanto refiere a las contravenciones 

aduaneras. 

 

En primer lugar tomamos en cuenta todos los vehículos transportadores que realizan 

operaciones de carga y descarga de mercancía nacional nacionalizada fuera de puerto o 

aeropuerto o de otro local para el que no fue habilitado en este caso debemos tomar en 

consideración que todos los estados estables en determinados procedimientos para acoger 

una determinada mercancía a un régimen aduanero y desde luego el destino al cual está 

destinado esa mercancía. 

 

Y por el otro lado tenemos la embarcación o atraco de cualquier medio de transporte 

en zona primaria que procede que es procedente del exterior y que está realizando el 

transporte desde luego sin cumplir formalidades aduaneras en este caso uno de los 

aspectos que se toma en cuenta es la presencia de un técnico aduanero quién presencie el 

cumplimiento de las formalidades en su plenitud. 

2.3.5.2.Por las formalidades aduaneras. 

Siendo la mercancía el objeto principal de las operaciones analizadas, también puede 

provocar el comiso de las mercancías así como su pérdida definitiva, siempre que se 

considere las erróneas operaciones. 

 

Al igual que existen vías autorizadas también se pueden mencionar la existencia de 

lugares donde se puede realizar el desembarco o embarco de mercancías, pero no 

solamente ello sino que además debe existir la autorización de la administración de ese 

puerto o aeropuerto que se usará para el desarrollo de esta operación. 
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Se procede al decomiso del medio de transporte en los casos de que este un hubiese 

sido habilitada para tal efecto. 

 

Otro caso que  tiene la misma consecuencia es el hecho de que se haya realizado el 

trasbordo sin la autorización correspondiente. 

2.4. Sobre la reincidencia. 

Inicia este subtítulo definiendo el termino reincidente que se reconoce como: A 

aquella persona  que habiendo sido condenado por la resolución firme o por una infracción 

o por un delito aduanero cometiere una nueva infracción aduanera, regulado por el derecho 

aduanero argentino para este punto no se tome en cuenta la condena anterior solamente en 

dos casos como los regula el Código Aduanero argentino.  

 

En primer lugar una infracción aduanera cometidas después de 5 años ya quede en 

ese tiempo de haber realizado operaciones de transporte y logística internacional de 

mercancías y que estás hayan sido realizadas de forma correcta comprueban que aquel 

incidente o aquella contravención fue realizada por error. 

 

Cuando se trate de un delito aduanero que hubiera transcurrido otro plazo igual a la 

condena, mismo que no debe exceder los 10 años y tampoco debe ser inferior a los 5 

años162. 

                                                           
162Código Aduanero Argentino: articulo 928 
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2.5. La extinción de las acciones y las penas. 

El tratamiento de las contravenciones aduaneras cada vez es más sorprendente 

analizando el derecho aduanero argentino que nos menciona la posibilidad de extinguir 

las acciones y penas solamente en el tratamiento de las contravenciones, ya que por la 

naturaleza de los delitos aduaneros, no son posibles de realizar, y es aquí, donde surge un 

gran problema que es planteado de la forma más clara por los abogados Sandra V. 

Guagnino y Gabriel Vega, quienes mencionan “La duración del proceso y los efectos que 

su indebida dilación producen tanto en el imputado cuanto en el sistema de administración 

de justicia, han sido desde antaño objeto de preocupación y discusión de teóricos y 

jueces.”163 Lo que puede ser extendió a los procesos administrativos también. 

 

Y aquí el tratamiento de los delitos aduaneros no tiene esta facilidad, pero en el 

proceso de extinción se va a determinar en algunos casos.  

 

En el primer lugar hablar sobre la amnistía que consiste en el perdón de las penas 

decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos y condenados por 

determinados tipos de delitos que son de carácter político, cosa que en los tiempos actuales 

se ve cada vez más difícil. 

Otro caso desde luego al ser una contravención realizada por persona, en cuyo caso 

se va a excluir con la muerte del imputado, es decir, que los descendientes o personas que 

son pertenecientes a la familia no podrán tener en su historial de contravenciones su 

antecedentes de contravenciones la existencia de las contravenciones del imputado que 

bien puede ser el padre; en consecuencia no es hereditario. 

 

 La prescripción que se había mencionado en puntos anteriores, en el derecho 

aduanero argentino son 5 años, el tiempo que contempla para su prescripción, que 

                                                           
163 http://www.justiniano.com/revista_doctrina/PRESCRIPCION3.htm. Página Web Justiniano.com, 
revisado el 12 de julio de 2016 
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empiezan a correr a partir del primero de enero del siguiente año y que tiene como única 

condición el hecho de no interrumpirse este plazo.  

 

Las formas en cómo se desarrolla  la interrupción es el dictado del auto por el cual se 

ordena la apertura del sumario segundo la comisión de otra infracción aduanera tercero la 

comisión del delito aduanero164. Desde luego en el tema de las contravenciones se deben 

cumplir determinadas condiciones para acogerse a la extinción: 

 

Primero el pago de la multa y segundo el abandono de la mercancía a favor del Estado 

y desde luego tomar nota que no se aplica en los casos de contrabando menor que es el 

único caso en el que se excluye el tratamiento así como también el tema del contrabando 

en todas sus acciones análogas. 

 

3. Clasificación de las contravenciones. 
 

3.1. Internación ilícita o contrabando de menor cuantía. 

Una de las formas más comunes de diferenciar la internación ilícita considerada 

contravención o delito es el valor de los tributos aduaneros omitidos, siendo que si es un 

monto inferior solo recibe el tratamiento de infracción o contravención aduanera. A 

continuación se muestran los montos límites para esta valoración: 

 

N° PAÍS MONTO (En Dólares) 

1 Argentina 6.640,00165 

                                                           
164Código Aduanero Argentino. Articulo 934 
165Artículo 31 de la ley 25.986: “Ley de reforma del Código Aduanero”, que modifica el Artículo 947 de la 
ley 22.415 (Código Aduanero) y calculado al tipo de cambio de 0.66400 vigente en fecha 4 de julio de 
2016 
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2 Brasil 3.083.93166 

3 Paraguay 500,00167 

4 Uruguay 115.000,00168 

5 Venezuela 12.861,70169 

 

Sin duda al momento de armonizar la legislación penal aduanera, será un tema de 

duro debate ya que el punto diferenciador entre el contrabando infraccional y el delito de 

contrabando tiene diferencias entre los países de abruptos cambios. 

 

3.2. Contravención. 

Cuando se hablaba de la clasificación del territorio aduanero nacional se mencionada 

con muchos detalles lo que significa la zona primaria, y al hacer referencia a la zona 

secundaria se mencionaba que solamente es todo aquel territorio que no es zona primaria. 

 

Se configura la infracción aduanera como la violación de leyes decretos reglamentos 

dictados por órganos competentes siempre y cuando estás por sus por su naturaleza 

jurídica no configura un delito aduanero. 

 

Las contravenciones simplemente son a que el conjunto de acciones u omisiones que 

quebrantan la norma aduanera en cuanto a su procedimiento y en cuanto a las formalidades 

aduaneras y documentales a tomar en consideración las personas responsables de poder 

realizar una contravención y quienes van a responder ante la autoridad aduanera con 

                                                           
166http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/imperio-das-cinzas/stf-reve-contrabando-
como-crime-menor-21acofhf4ctwpmgkkj093zvwu Página Gaceta Personas: GazetaPovo. Artículo: Opinión 
del contrabando como delito menor. Con el tipo de cambio: 0.30839 de fecha 4 de julio de 2016. 
167Artículo 345 del Código Aduanero paraguayo 
168Artículo 232 del Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay 
169 Parágrafo primero del Artículo 24 de la ley 6.017 sobre el delito de contrabando promulgada el 30 de 
diciembre de 2010 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/imperio-das-cinzas/stf-reve-contrabando-como-crime-menor-21acofhf4ctwpmgkkj093zvwu
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/imperio-das-cinzas/stf-reve-contrabando-como-crime-menor-21acofhf4ctwpmgkkj093zvwu
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sanciones administrativas o sanciones pecuniarias son en primer lugar los transportistas 

internacionales o porteadores internacionales en segundo lugar los titulares de las de las 

mercaderías tercero los agentes despachantes aduana los depositarios los operadores 

portuarios y desde luego cualquier otra persona que esté vinculada con la actividad 

aduanera ya sea de forma directa o de forma indirecta. 

3.3. Defraudación. 
 

3.3.1. Definición. 

Esa también es una contravención pero que en su definición es considerada como 

forma esencial de la definición y el uso de instrumentos de engaño que permitan el 

perjuicio del fisco  o el daño al interés fiscal que tiene cada uno de los estados pues 

entonces se dice que Configura en la defraudación aduanera como toda acción u omisión 

que viola las leyes decretos y reglamentos y pasarse inadvertida en perjuicio al fisco 

haciendo uso de circunstancias que puedan engañar a los funcionarios aduaneros 

definición de fue desarrollada por el derecho paraguayo. 

 

3.3.2. Tipos de defraudación. 

Ventas de la clasificación de la defraudación se pueden identificar tres tipos de 

acciones por las que se puede cometer defraudación en primer lugar la simulación del 

cumplimiento de un ovarios requisitos esenciales para efectuar o concluir una operación 

aduanera de tal forma que se engaña al fisco sobre la realización verdadera de ese requisito 

esencial segundo y el que es el que más se va a emplear son las declaraciones inexactas y 

otras diferencias injustificadas Y por último el uso o el empleo incorrecto de las 

franquicias tributarias para mercaderías introducidas que no comprenden en esta 

franquicia. 
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3.3.2.1.Simulación de cumplimiento de algún 
requisito esencial para efectuar una 
operación. 

Puede darse el caso de que para realizar una importación o cumplir con todos los 

requisitos que comprenden un determinado un régimen aduanero se requieren ciertos 

requisitos que son difíciles de conseguir, o que por la burocracia administrativa de las 

aduanas sea un poco complicado conseguirlos de acuerdo al plazo establecido. En cuanto 

a la cadena de distribución o el administración de la circulación de bienes de una empresa, 

esto resulta un gran perjuicio, sin embargo son formalidades necesarias para su 

realización.  

 

Al momento de cumplir con las formalidades aduaneras se abre paso a generarse 

la obligación tributaria, misma que requiere de cierta documentación para que de esta 

forma se realice en el cálculo correcto de los tributos aduaneros a pagar. Tal es la razón 

por la que no se puede entender siquiera la existencia de la obligación sin que antes no se 

compruebe la existencia de la mercancía con todas sus características que dan origen a esa 

obligación. 

 

El representante legal en el caso de las empresas o persona jurídicas y desde luego 

la identificación del importador consignatario en cuanto se refiere a las personas naturales 

es uno de los requisitos para saber identificar al responsable por el pago de ese tributo 

aduanero, o en otras palabras, al sujeto pasivo de la relación tributaria aduanera. 

 

La legalidad de una persona jurídica se demuestra a través de la presentación de 

documentación que compruebe su existencia legal ante las entidades correspondientes 

encargadas que se mencionan a continuación: 

 

- Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Venezuela). 

- Registro Nacional de Sociedades (Argentina). 
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- Registró Público y General de Comercio (Uruguay). 

- Sistema unificado de apertura de empresas (Paraguay). 

- Banco central de Brasil (Inversiones extranjeras). Registro dado en las juntas 

comerciales de cada estado. 

 

Uno de los documentos más importantes que tiene directa relación con la 

mercancía es la factura comercial original siendo que este es el documento que comprueba 

en primera lugar, la cantidad de mercancías y la naturaleza de la que se componen estas 

de este modo también se va a tomar en cuenta en la posición arancelaria para determinar 

el arancel que va a pagar es mercancía otro de los documentos que también respalda la 

existencia de una cantidad determinada de mercancía y su naturaleza es la lista de 

empaque que no está un detalle muy minucioso de todos los contenidos que tienen las 

mercancías en su forma completa.  

En cuanto a los documentos de transporte se refieren se debe tomar en 

consideración el documento de embarque ya sea por cualquier medio de transporte está 

debe ser redactada con la cantidad de mercancía que se está transportando y desde luego 

datos como el nombre del representante legal de la empresa porteadora y también datos 

de los medios de transporte que permitan realizar un correcto control de las aduanas hacia 

los medios de transporte autorizados en territorio aduanero nacional. 

 

Por otro lado la póliza de seguro es un documento necesario, siendo que hoy en 

día por el dinamismo del comercio internacional se toman en cuenta bastante el tema de 

las pólizas de seguros aunque no del todo obligatorio, ya que muchas personas arriesgan 

las mercancías en tránsito aduanero para evitar el importe tributario que la póliza de seguro 

genera en la organización financiera de la gestión logística, porque eleva el precio de los 

tributos aduaneros para el cálculo de éstos por lo que las aduanas han tomado en cuenta 

la existencia de este seguro como uno un requisito alternativo sin embargo para el cálculo 

de los tributos aduaneros esto no lo es y a qué se toma de cualquier forma un porcentaje 

mínimo para su cálculo.  
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La solicitud de la importación o el acogimiento a una mercancía a un régimen 

aduanero es el certificado de origen qué ayuda a destrabar la mercancía en cuanto al pago 

de tributos aduaneros. 

 

Siempre y cuando exista convenios se toma en cuenta el certificado de autorización 

previa en el caso de mercancía que tenga directo contacto con la salud pública ya sea con 

alimentos o en el caso de los medicamentos o también instrumental médico. 

 

Las sustancias controladas requieren una autorización por parte de la entidad 

encargada que es sin haberse realizado esta formalidad no será posible por más que 

tengamos todos las anteriores  requisitos aduaneros  ya que sí prima la existencia de las 

garantías constitucionales que cada uno de los estados estables en sus legislaciones 

constitucionales en el caso de los depósitos también hay que tomar en cuenta el par de 

decepción original que contiene la misma información que contiene el documento de 

embarque diciendo que también éste se convierte en el único documento necesario para 

poder cerrar el circuito de las formalidades aduaneras de tránsito aduanero también tomar 

en cuenta la planilla de gastos portuarios o los gastos que se requieran en cuanto a la 

logística portuaria si es que fuera necesario en este caso hay que tomar en cuenta que el 

sistema de los transportes los transportes  

 

Se toma en cuenta la factura de transporte emitida por el transportista regresé luego 

constituyen el documento importante para poder realizar todas las los cálculos de los 

tributos aduaneros posteriormente en el caso de las importaciones será necesaria una 

declaración jurada también conocida como la declaración jurada de importación donde 

establece las características esenciales de la mercancía se establece el número de 

mercancías el embalaje el empaque el destinatario el destino y datos que son necesarios 

para hacer correctamente el control aduanero luego se tiene los documentos detallados en 

un formulario que todas las aduanas. 
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Así lo exige luego se tendrá en cuenta el registro de serie de las mercancías en el 

caso de computadoras o celulares también conocidas como registro civil y por último 

cualquier otra formalidad aduanera que así lo exija las aduanas de cada país dependiendo 

del momento específico en el que se realiza esta operación de transporte y logística 

internacional de mercancías. 

3.3.2.2.Declaraciones inexactas y otras diferencias 
injustificadas. 

Para iniciar este punto es importante aclarar que el caso de defraudación suele 

cometerse en regímenes en los que se puede cumplir fácilmente los requisitos esenciales, 

sin embargo, se pueden efectuar declaraciones ya sean por error en cuanto a la diferencia 

de lo que menciona la documentación y lo que  materialmente existe es así que se puede 

definir a este tipo de defraudación al cumplimiento de las operaciones o destinaciones de 

importación exportación que en el caso que exista la diferencia entre lo que está en los 

documentos y lo que existe realmente las sanciones son duras administrativamente debido 

a que se está causando un perjuicio fiscal o también tomar en cuenta que es una 

transgresión a la prohibición o a la exportación de mercancías que están legalmente 

prohibidas en este caso el procedimiento por supuesto será grave. 

 

Y por último el ingreso de un importe pagado o por pagar que sea distinto al que 

es realmente correspondiera estos tres casos también son duramente sancionados en el 

caso de la mercancía y determinada se puede mostrar que existen solamente las sanciones 

pecuniarias estos celebrarse en mercancías a granel por último tomar en cuenta que se 

toman algunos supuestos en la comisión de este delito bueno de esta infracción. 

 

En primer lugar las declaraciones relativas a la importación se consideran como 

importación al consumo ya que en este caso procede el cálculo de los tributos aduaneros 

y si correspondiere el cálculo de la las multas. 
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La destinación hacia territorio extranjero se considera como si fuera exportación a 

consumo, es decir, se presume que iba a tener una salida definitiva en el caso de que no 

se determine su régimen. 

 

Y por último en los casos que se realice la operación del parque si se comprueba 

que es menor que la cantidad de lo declarado se lo considere como si fuera mayor estos 

supuestos ayudan a la administración aduanera a tomar decisiones en cuanto al tratamiento 

de la diversidad de regímenes que pudiesen existir y donde se compruebe la ilicitud de sus 

declaraciones en este caso de la defraudación se puede omitir la sanción sólo en los casos 

en los que las  legislaciones así lo determinen desde luego también se toman en cuenta la 

omisión de los de las sanciones en el caso de que se realice por causales de siniestro o 

casos fortuitos o de fuerza mayor la rectificación y la declaración debidamente justificada 

también puede dar como resultado la omisión de las sanciones. 

3.3.2.3.Empleo distinto de mercancías con 
franquicias tributarias. 

El uso o empleo de destinos dados a mercaderías introducidas al país con 

franquicias tributarias se convierte en un ilícito aduanero específicamente una 

contravención aduanera dadas las siguientes condiciones se supone que todas las 

mercancías deben cumplir con ciertos requisitos ya sean en cuanto a las formalidades 

aduaneras o la documentación necesaria a ser presentada ante las oficinas de aduanas sin 

embargo algunas empresas se pueden acoger a ciertos beneficios tributarios como también 

algunas instituciones con acuerdos internacionales celebrados por los estados estas 

franquicias tributarias pueden estar dentro de lo que significa el derecho diplomático que 

engloba a todos los agentes o representantes de misiones diplomáticas o misiones 

consulares y por otro lado otros acuerdos que incluyen a instituciones públicas sin 

embargo hay que tomar en consideración que estas franquicias tributarias tienen ciertas 

restricciones en cuanto a su realización no todas las mercancías podrán acogerse a este 

tipo de beneficio sin embargo aquella persona o aquella empresa que teniendo 
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conocimiento de la existencia de franquicias tributarias en un determinado grupo de 

mercancías introdujera otro tipo de mercancías para obtener beneficio propio o de terceros 

será sancionado con las sanciones que engloban en la contravención aduanera de la 

defraudación ya que por medio de engaños se está accediendo a no pagar los tributos 

aduaneros que corresponden. 

3.3.2.4.La defraudación de valor. 

La defraudación de valor ese tipo de defraudación o esta categoría de defraudación 

es regulada por el derecho uruguayo el derecho aduanero uruguayo Establece en su código 

en el Artículo 205 numeral número uno que es toda declaración aduanera que distorsione 

el valor en aduana de las mercaderías en perjuicio de la renta fiscal y cuya sanción desde 

luego será una multa igual al doble del importe de los tributos adeudados sin perjuicio de 

pago de los mismos esto es por supuesto una forma de defraudación que se concentra 

principalmente en la declaración del valor del acné gracias recordemos Que anteriores 

puntos necesito nada la existencia de la declaración cumpliendo las formalidades 

aduaneras declarando tanto la cantidad exacta de las mercancías que van a acogerse a un 

determinado régimen como también la calidad del tipo de mercancías que se está 

introduciendo la defraudación del valor puede recaer en cualquiera de estos dos ámbitos. 

En primer lugar, en el caso de la defraudación de valor en cuanto al número de 

mercancías la diferencia entre lo que realmente existe y lo que está declarado podría 

elevarse a una contravención aduanera denominada defraudación por otro lado tomamos 

en consideración la diferencia de las características esenciales de la mercancía está 

diferencia podría ser en cuanto a la marca o el material con el que está construido el 

Recodo se recuerda que no es lo mismo mesas realizadas con oro que mesas realizadas en 

cristal y por lo que desde luego los tributos aduaneros y la posición arancelaria que 

corresponde a cada uno de ellos Pues será necesariamente diferente uno del otro sin 

embargo en ambos casos se tomará en consideración los límites exigidos por ley para la 
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coloración y del tratamiento como una contravención aduanera o en último caso como un 

delito aduanero. 

3.4. La infracción aduanera de diferencia. 

La infracción aduanera de diferencia tiene como principal característica la diferenciación 

de valor y cuántos refiere al tipo de mercancía; a diferencia de la defraudación 

anteriormente mencionada cuyas características son similares, esta no es una simulación 

del cumplimiento de algún requisito esencial para efectuar o concluir una operación sino 

que directamente se realiza la importación ilícita de mercancías por medio de trasfondos 

ocultos o métodos no aceptables por las operaciones de transporte y logística internacional 

de mercancías realizadas de forma ética se dan. 

De acuerdo al derecho aduanero uruguayo se desarrollan de dos formas o por lo 

menos en dos regímenes en el caso de la importación definitiva y el caso de la exportación 

definitiva. 

En el primer caso se trata de una clasificación especie origen o procedencia de 

diversos tipos de mercancía o de la diferencia de la calidad o dimensiones en cuanto a la 

tributación y en el segundo caso de la clasificación o especie de diversa clase o de calidad 

superior de dimensiones mayores educación más elevada. 

En estos casos lo que es claro es que no se debe tomar en consideración aún el 

tema del ocultamiento de la mercadería sino que estaba configurar directamente la 

contravención propiamente dicho en cuanto a los tipos de infracción a la unidad se puede 

encontrar solamente cuando las mercancías no correspondan a la clasificación arancelaria 

declarada este tipo de ilícitos no se los menciona en cuanto a las operaciones que se están 

analizando debido a que esto tiene que ver directamente con el procedimiento del 

despacho aduanero sin embargo, una vez que han sido sometidas a restricciones registros 

otros requisitos establecidos en el arancel de aduanas de un determinado país con una 

multa equivalente a la cantidad que resulte mayor entre el doble de los impuestos 

diferenciales. 
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El  uruguayo sugiere cargar una multa del monto de los tributos que hubiere 

perjudicado al fisco por la infracción y también se agrega una multa de valor de la aduana 

excedente. 

Lo raro es interesante analizar es la existencia de una figura denominada la 

tolerancia de la diferencia, misma que es regulada en el Artículo 203 del Código Aduanero 

de Uruguay donde nos menciona la posibilidad de tolerar el 5% de la cantidad a otra 

unidad de medida de mercaderías de distinta; ya que en el caso de superar este límite de 

tolerancia la sanción se aplica sobre el excedente. 

Por el hecho de producirse la merma que sí es importante tomar en consideración 

en los las operaciones de transporte de mercancía a nivel internacional dadas las 

condiciones medioambientales que pudiesen presentarse en las diferentes áreas 

geográficas se produce la merma que no es otra cosa que “la perdida de una cantidad o del 

volumen de la mercancía”170, que sucede en mercancías a granel que transcurren a lo largo 

de un tránsito aduanero internacional. 

3.5. Abandono infraccional. 

Esta infracción sucede en los depósitos aduaneros, como se lo había mencionado 

de manera genérica en anteriores puntos, consiste en el abandono de mercadería en 

depósitos aduaneros que están administrados por el Estado o por una empresa que ha sido 

concesionada por este, que habiendo cumplido todas las formalidades aduaneras 

necesarias para su desaparición continúan en ese depósito. 

Se configura en una contravención en la medida en que los depósitos aduaneros se 

hallan colapsados debido al dinamismo comercial del que todo país está profundamente 

sumergido. 

                                                           
170 GONZALES LOPEZ, Isabel; Ana Isabel Martínez Serna et al. “Gestión del Comercio Exterior de la 
Empresa. Manual Teórico y Práctico”. 3ra ed. Editorial Business Marketing School. Madrid. España. 2014, 
p. 322 
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Las mercaderías que se encuentren abandonadas olvidadas en depósitos aduaneros 

podían también ser considerados como abandono infraccional en el caso de que los 

mismos no cuenten con la documentación pertinente. 

 Los conductores de los medios de transporte que han sido aprehendidos como 

consecuencia de un control eventual o infracción aduanera, de mercancía con las 

características mencionadas y no puedan ser identificados los responsables de la 

internación ilícita; se convierten en responsables, poniendo a los propios medios de 

transporte que se convierten en la segunda garantía del pago de los tributos aduaneros 

responsabilizando en primer lugar desde luego al consignatario de empresa dado que en 

ese caso por supuesto se toma en cuenta la combinación con otros tipos de ilícito aunque 

es imperativo observar las circunstancias específicas del hecho. 

3.6. Aplicaciones distintas a las otorgadas. 

En el derecho venezolano y el derecho paraguayo analizan las aplicaciones 

distintas a las otorgadas tomando en consideración tres casos concretos. 

En primer lugar el desvío de exoneraciones, luego el uso indebido de embalajes o 

mercancías liberadas y por último sobre los infracciones en regímenes aduaneros como la 

internación temporal de mercancía. 

 En el caso del desvío de exoneraciones solamente se efectúa cuando se cambia el 

destino de las mercaderías amparadas por las exoneraciones totales o parciales concedidas 

en virtud de la finalidad de la aplicación o naturaleza de esa mercancía, sin embargo, sin 

autorización previa de la autoridad competente ni tampoco las reliquidaciones y el pago 

de los tributos siendo que esto se configura como una forma de engaño muy similar a lo 

que se analizaba anteriormente con respecto a las franquicias aduaneras otorgadas. Para 

algunas instituciones públicas o en todo caso para las misiones diplomáticas en este caso 

la sanción que nos menciona el derecho paraguayo es una multa del doble del importe de 

los tributos exonerados, esta situación jurídica es posible en cuanto al nivel global de la 

mercancía se refiere y a nivel parcial de las mercancías omitidas en su declaración en 
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ambos casos se toma en cuenta los límites que establece la aduana de ese país para poder 

darle un tratamiento de contravención aduanera o darle un tratamiento de delito aduanero; 

en segundo lugar tomamos el uso indebido de embalajes o mercaderías liberadas en este 

caso la utilización o disposición de las mercancías y sus envases y embalajes que 

estuviesen exonerados liberados o suspendidos de gravámenes aduaneros con un fin 

distinto. 

Para la concreción de los contratos de concesión en depósitos aduaneros 

recordemos que dentro del circuito del tránsito aduanero uno de los destinos que es puede 

haber en cuanto a la distribución de las mercancías son las zonas francas, donde se realizan 

algunas operaciones complementarias que ayuden a mejorar la presentación o la forma de 

distribución de la mercancía que se está importando o que se está exportando.  

Al momento de ingresar a zona franca se recuerda que una de las características 

principales es la existencia del modo suspensivo de los tributos aduaneros, es decir que 

todos los tributos aduaneros que se recargan sobre una determinada mercancía quedan 

suspendidas mientras está se encuentre dentro de zonas francas recuperan una vez que está 

salgan una vez más a territorio nacional bajo el régimen de importación al consumo  

En los casos de exportación solamente quedará como responsabilidad el control de 

la cantidad que hubiese ingresado en el interior de zona franca, sin embargo el hecho de 

declarar una internación a zona franca y que dentro de ésta se cumple otro tipo de 

funciones con la mercancía mencionada anteriormente será pasible de una sanción. El 

derecho paraguayo establece una multa por el doble del importe de los tributos exonerados 

desde luego analizando las circunstancias que envuelven.  

En el caso de las franquicias aduaneras se tienen en los registros de las aduanas el 

representante legal o el nombre de la empresa de forma identificable e individualizada, 

sin embargo muchas personas pretenden extender estos privilegios aduaneros, lo que 

desde luego está siendo considerado como una aplicación distinta a la otorgada también 

cuya sanción equivale a una multa del doble del valor de las mercancías cuya utilización 

o disposición hayan dado lugar a la aplicación de la sanción.  

Por último sobre los regímenes aduaneros de la re-exportación o también la 

importación legal que dentro de un plazo determinado por la aduana. Ese conjunto de 
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mercancías introducidas bajo el régimen de admisión temporal o su utilización o 

destinación para fines diferentes a los considerados para la construcción del permiso 

respectivo tendrá como consecuencia una multa del valor total de las mercancías es así 

como lo establece el derecho aduanero venezolano. 

Dentro del mundo de los regímenes aduaneros sabemos que en muchas ocasiones 

existen variaciones como en dos depósitos feriales o también la importación temporal de 

maquinaria para realizar alguna obra por parte de una empresa de construcción o una 

empresa de carreteras y que una vez terminada esta su función principal deberá ser 

devuelta a su país de origen. 

Ciertas empresas encuentran la oportunidad de mercado para maquinaria o que fue 

introducida de forma temporal y comercializarla, dado que en este caso no se ha cancelado 

los tributos aduaneros en este tipo de internaciones de maquinaria o bienes que son 

diferentes a los feriales necesariamente se tiene la necesidad de introducir previamente 

habiendo otorgado una garantía que equivale al pago total de los tributos aduaneros esta 

garantía va a ser ejecutado, pero dados los casos en los que la aduana no cuente con este 

tipo de garantías o que haya sido engañada de forma fraudulenta se tomará en 

consideración dentro de este grupo de ilícitos que son las aplicaciones distintas a las 

otorgadas. 

3.7. Tenencia injustificada de mercaderías de origen extranjero con 
fines comerciales o industriales. 

Como se conoce al control aduanero, se sabe que tiene facultades para poder realizar 

las actividades que correspondieran en el marco de las legislaciones aduaneras y las 

garantías constitucionales en el marco de la legislación vigente en un determinado país, 

sin embargo hay que tomar en cuenta que esta situación comprende necesariamente las 

limitaciones de esta facultad dentro de la división que comprende el territorio aduanero 

nacional en primer lugar se tiene el control pleno en cuanto se refiere a la zona primaria y 

la zona secundaria. 
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En el caso de la zona secundaria sólo se tiene un control pero de carácter limitado, 

aunque cumpliendo con las formalidades establecidas por las leyes aduaneras estás son 

utilizadas siempre y cuando se cumplan las condiciones que las mismas legislaciones 

establecen cuando se habla de la tenencia injustificada de mercaderías.  

Es fácil poder realizar operaciones que puedan determinar la existencia de un ilícito 

aduanero en cuanto al control en tránsito aduanero o en control de depósitos aduaneros ya 

sean estos de forma particular o de carácter público. 

La legislación argentina dedica un capítulo entero a la regulación de la tenencia de 

este tipo de mercancías, y es que el Capítulo Trece menciona que toda  mercadería que no 

presente el instrumento fiscal es decir el descargo documental que compruebe el justo 

pago de los tributos aduaneros derivada en la presunción de la existencia de un ilícito 

aduanero, que posteriormente siendo una vez analizada en cuanto al valor de la mercancía 

y observando los límites establecidos por los estados se determinará la existencia de un 

delito aduanero o una contravención e infracción aduanera. 

Es pertinente mencionar que anteriores capítulos mencionan de forma similar el 

tratamiento de ésta de este tipo de ilícito, sin embargo se considera a la legislación 

aduanera, algo equilibrado. Los Artículos 986 y 989 del Código Aduanero Argentino 

mencionan que en el caso de que se encuentre en tránsito aduanero en almacenes 

aduaneros éstos serán comisados y serán remitidos ante la autoridad competente que en 

primera instancia es la administración aduanera. 

El tratamiento que se le da a los depósitos aduaneros cuando existe de por medio una 

contravención aduanera en cualquier tipo de depósito que no haya sido registrado o que 

se presume la existencia de la comisión de un ilícito aduanero, se procede a la clausura 

provisional esta misma está regulada en el Artículo 988 del Código Aduanero Argentino 

que consiste en la clausura provisional de local o comercio y también todos sus anexos.  

Dentro de la cadena de distribución, los depósitos aduaneros son espacios muy 

importantes para poder cumplir con las metas que contiene cada cadena de distribución 

dentro de la gestión logística por lo que el hecho de hablar acerca de una clausura 

provisional afecta gravemente no solamente al consignatario de la mercancía que está 

haciendo acusada por un ilícito aduanero sino que al mismo tiempo se perjudica al resto 
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de usuarios de este depósito aduanero en tanto esto se den por supuesto existe una forma 

de evitar el congelamiento de operaciones perjudicando a terceros; y es que la legislación 

aduanera argentina menciona en el Artículo 988 de su Código Aduanero que la clausura 

no se va a realizar solamente si el interesado ofreciere bienes de embargo suficientes para 

cubrir el máximo de pena previsto según correspondiere. Lo que se está protegiendo es 

necesariamente los tributos aduaneros presumiblemente omitidos, por lo que se exige al 

interesado de poder consignar un monto de dinero o un monto de bienes que puedan 

convertirse en garantía del pago de los supuestos tributos omitidos. 

En el caso de que se comprobare de que las mercancías que fuera consignadas como 

mercancía ilícita no lo eran se procede a la devolución de la garantía, es decir está no se 

va a ejecutar. 

Por último hablar acerca del levantamiento de la clausura naturalmente esta actuación 

exige ciertas condiciones importantes como la consideración de cuatro aspectos 

importantes que contempla los códigos aduaneros de los países miembros del 

MERCOSUR: 

- El otorgamiento de la garantía que sea suficiente para cubrir eventuales multas. 

- El pago de las multas impuestas de la desestimación de la denuncia o el 

sobreseimiento o la solución 

- El transcurso del plazo máximo de la pena de clausura que pudiera corresponder 

de esta forma cumpliendo todas estas condiciones la administración aduanera, de 

acuerdo a la legislación argentina se hace el levantamiento de la clausura esta 

misma se encuentra regulada en el numeral segundo del Artículo novecientos 

ochenta y nueve y el Artículo 990  

Por último la transferencia de mercadería ilícita que tuviera origen extranjero que no 

presentaré los documentos necesarios desde luego por razones obvias, se procede el 

comiso de esta mercancía ya sea en zona primaria que se va a realizar durante el tránsito 

aduanero o durante la estadía de la mercancía en depósitos aduaneros, o en zona 

secundaria quién cuyo caso se exige determinadas formalidades en depósitos de algunas 

empresas o depósitos de comerciantes donde se compruebe la ilegalidad de estas 

mercancías  
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Independientemente de las sanciones correspondientes también se debe aplicar un 

proceso  administrativo en contra de los responsables de la comisión de este ilícito y si los 

valores de la mercadería secuestrada rebasen los límites establecidos por ley, pues el 

tratamiento se dará en forma de delito aduanero. 

4. Transgresiones a la ley aduanera. 

Aunque en anteriores puntos ya se habían hablado de la regulación de las 

contravenciones en cuanto se refiere a la transgresión de la ley en figuras como la 

contravención o la defraudación aduanera etcétera. A continuación se muestra una 

clasificación más ordenada que realiza en la legislación aduanera Argentina en cuanto a 

las transgresiones las transgresiones están compuestas por 5 partes: 

Una primera parte dedicada al análisis de la transcripción de las obligaciones 

impuestas como condición de un beneficio, las transiciones a los regímenes de destinación 

suspensiva, las transgresiones a los regímenes de equipaje pacotilla y franquicias 

diplomáticas, luego se tiene a las transgresiones al régimen de envíos postales y por último 

las transmisiones al control aduanero que se pasan a desarrollar a continuación. 

4.1. Transgresión de las obligaciones impuestas como condición en un 
beneficio. 

Este tipo de transgresiones tienen directa relación con la posesión a cualquier título de 

una determinada mercancía que tenga fines comerciales o industriales sin haber cumplido 

antes las obligaciones que corresponden para la realización de esa operación de logística 

de transporte internacional de mercancías, por lo que en este caso se procede a la 

responsabilización de las personas que estuvieran encargadas de forma solidaria el 

incumplimiento de este tipo de obligaciones se presentan en las siguientes circunstancias: 

Cuando se viola la el transporte de mercancías que se hallan prohibidas y también la 

exportación de este tipo de mercancías según la exención total o parcial de tributos que 
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necesariamente graban a la importación y la exportación a consumo tercero un estímulo a 

la exportación para el consumo sancionado y por último en el caso de que se efectúe desde 

un momento en el que se ha realizado la liberación de la mercadería que estuviera siendo 

transportada 

4.2. Transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva. 

Este tipo de transcripciones tienen directa relación con la violación de las formalidades 

aduaneras establecidas en cada uno de los regímenes que tienen que ver con la destinación 

suspensiva, es decir el que no cumpla con las obligaciones del régimen que le ha otorgado 

la ley. 

La posesión que tuviere como fines los comerciales o industriales de una determinada 

mercadería con régimen temporal será sancionado desde luego de forma solidaria entre 

todos los responsables la responsabilidad que los transportistas, quienes deberían tener en 

este caso de no arribar a aduana o salida de destino según corresponda siendo sancionados, 

claro esta que los casos de importación o exportación cuyo valor se va a determinar con 

el valor de la mercancía transportada y segundo, cuando se trate de el traslado de 

mercancía que también tiene el mismo tratamiento sancionatorio los transportistas 

también deberían ser sancionados por los tipos de ilícitos que se han realizado clasificados 

de forma individual y analizados o conjuntados en forma Global en cuanto al tratamiento 

sancionatorio  se refiere. 

4.3. Transgresiones al régimen de envíos postales. 

En pleno Siglo XXI considerar la existencia de la comisión de ilícitos aduaneros a 

través de envíos postales pareciera hasta algo irrisorio sin embargo esta podría ser una de 

las formas más fáciles de realizar en la internación de mercancías ilícitas se sabe que los 

envíos postales establecer ciertos límites  en cuanto a su utilización, sin embargo hay que 
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tomar en consideración que estás transgresiones relacionadas a los envíos postales podrían 

darse en pie de que las mismas mercancías hayan sido disfrazadas como envíos postales. 

El comiso de este tipo de mercancías es definitivo y en todos los casos en los que 

fueran prohibidas, será de forma definitiva. Podrían presentarse tres tipos de casos en 

primer lugar la existencia de un paquete que debería llevar una calificación determinada 

y no lo sé a realizado de forma correcta y puede ser de esta forma fácilmente clasificada 

como una mercancía ilícita. 

En el caso de que no fuese admitida el carácter de envío postal ya sea por la cantidad 

de productos que se envían en un paquete o por las características de la misma por ejemplo 

en el caso de la internación de joyas de alto valor en conjunto, y por último cuando se trate 

de la aclaración inexacta efectuada con motivo de despacho de envío postal dados los 

casos en los que se manejan mercancías de alto valor cuyo cuyas dimensiones materiales 

son inferiores pero que estás tuvieran una clara destinación de ser comercializadas en 

territorio aduanero nacional específicamente en zona secundaria. 

En este grupo de las transfusiones se introduce a una de las figuras que están reguladas 

en el derecho paraguayo sin embargo su importancia es muy significativa y amplia para 

incluirla en este acápite. 

Cuando se habla de las transgresiones al control aduanero se refiere a todo tipo de 

operación que intentase violación el derecho que tiene el Estado de realizar un correcto 

control aduanero, a través del desarrollo de operaciones engañosas; esto podría darse en 

las exportaciones cuando la aduana instruye el control aduanero en depósitos de la misma 

industria, sin embargo la misma debería ser verificada ante una oficina aduanera por lo 

que la aduana establece un plazo determinado para poder realizar un último control en 

establecimientos aduaneros, sin embargo en el momento de entregar a la administración 

aduanera se cuenta con otro tipo de inventario o se han cambiado las características de las 

mercancías inicialmente declaradas en este caso desde luego se aplica las sanciones 

establecidas por ley. 
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5. Acuerdos de Pago. 

Para terminar este capítulo, es necesario hacer una especificación importante en cuanto 

se refiere a las mercancías que fueron secuestradas y que se ha determinado que son  

bienes catalogados como bienes con internación lícita, sin que hayan cumplido las 

obligaciones tributarias aduaneras correspondientes, donde el consignatario no tenga el 

dinero suficiente como para poder responder con las obligaciones y multas 

correspondientes con la administración aduanera, sin embargo se podía dar la facilidad de 

convenir acuerdos de pago con la administración aduanera.  

Esta figura jurídica es regulada por el derecho uruguayo, aunque al ser el único de los 

países a regular este tipo  de facilidades al momento del pago de las multas y las 

obligaciones tributarias aduaneras pendientes que establece determinadas condiciones en 

cuanto se refiere al pago pendiente acuerdos de pago estas condiciones son las siguientes: 

- En casos en los que el monto no pueda determinarse con exactitud se va a utilizar 

una tabla que está determinada y establecida por la administración aduanera  

- La suscripción de este acuerdo no libera al contribuyente de la obligación de 

satisfacer la parte de los tributos efectivamente adeudados y que no hayan sido 

contemplados es decir que la aduana podrá tener la facultad de poder hacer 

recargos posteriores siempre y cuando se apeguen a lo que menciona la ley y las 

disposiciones aduaneras vigentes en la medida en que se mantiene el principio de 

legalidad. 

- dirección Nacional de aduanas en los casos en los que se presente se podrá 

conceder prórrogas y facilidades Esta es una forma algo complicada de poder darse 

sin embargo las administraciones aduaneras evaluando las circunstancias 

concomitantes podrán otorgar a una empresa a una persona natural esta facilidad. 

- Este acuerdo será suscrito entre el infractor y también el funcionario público que 

detecte la infracción y además el jefe de la división en donde se detectó la 

infracción de esta forma se tendrá constancia de todos los detalles que Se 

realizaron en cuanto al desarrollo del control aduanero. 
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- Es importante también señalar  donde comparecerá el administrado con asistencia 

letrada y si lo estimare pertinente además un contador público o despachante de 

aduanas en último caso ambos en la medida que el cálculo de los tributos 

aduaneros y el cálculo de las multas establecidas de acuerdo a lo que establece la 

legislación de cada país. 

Los acuerdos podrán celebrarse  hasta el momento en que se determine una 

sentencia firme, en el caso de los delitos aduaneros o una decisión administrativa firme en 

el caso de las contravenciones aduaneras, sin embargo se debe  considerar que los acuerdos 

solamente se van a dar en la medida en que el consignatario o el infractor acepte la 

existencia de este tipo de infracciones.  

 En el proceso administrativo o proceso judicial en el caso de los ilícitos aduaneros 

al final el acuerdo no se desarrollaría en la medida que durante el proceso la pretensión de 

esa parte era negar los hechos que fueron establecidos por las acusaciones de la 

Administración aduanera correspondiente. 
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III. MARCO PRÁCTICO. 

Capítulo sexto: Análisis del tratamiento de los ilícitos aduaneros y su 
efectividad. 

1. Carencias del MERCOSUR en las políticas de transporte internacional. 

En la actualidad se puede observar que el proyecto de crear un bloque de integración 

de la dimensión de lo que significa un mercado común ha tenido muy escasos avances. 

La idea de no incluir a los ilícitos aduaneros en el cuerpo normativo del 

MERCOSUR, era principalmente respetar la soberanía de los Estados y dejar que cada 

uno de los países miembro decida por propia cuenta sobre la regulación de las acciones 

que sean consideradas ilícitos 

Uno de los temas que llama mucho la atención es la ausencia de procesos a  los 

ilícitos aduaneros en el Transporte internacional de mercancías, y ello explicaría su 

existencia, aunque no está demás mencionar el tema de la infraestructura para un correcto 

desarrollo de actividades de control aduanero. 

Algunas acciones que no están reguladas por ciertas legislaciones, pueden dar pie 

a que estas no puedan ser sancionadas, y es que el proceso de integración del MERCOSUR 

tiene que convertirse no solo en la base para tratar asuntos de facilidades arancelarias 

aduaneras, sino que también asuntos de tratamiento de ilícitos aduaneros. 

En cuanto a las operaciones de logística y transporte internacional de mercancías 

se refiere, el libre tránsito seria dar un paso hacia adelante, y definitivamente un logro muy 
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significativo para el MERCOSUR, ya que “Nadie duda a esta altura que el MERCOSUR 

es mucho menos que las expectativas generadas al crearse el 26 de marzo de 1991”171. 

Obviamente este tipo de integración conlleva a un cierto grado de armonización de 

los tributos a pagar y la uniformización de los trámites administrativos, lo que no significa 

para la no existencia de aduanas en frontera ya que su rol seria proteger a la población de 

mercancías que por sus características, podrían ser considerados dañinos para la 

población. 

El MERCOSUR como proceso de integración, se ha quedado como un proyecto de 

papel ya que cada uno de los países vela de forma acérrima sus intereses, lo que no está 

mal y no es de criticar, pero sin pensar en la integración.  

Hasta la década anterior solo se pensaba que los únicos que se beneficiaban de este 

mercado común eran los titanes de la economía de esta región; como los son Argentina y 

Brasil y quienes tenían una situación desventaja eran Uruguay y Paraguay; pero en la 

actualidad de acuerdo al periódico mexicano Excélsior en el año 2015 cayó en un 16% en 

promedio. Tanto así que el legislador brasilero, presidente del Senado Renán Calheiros 

exhorta considerar: “eliminar el bloque regional para que el gobierno brasileño pueda 

negociar acuerdos comerciales de forma unilateral y generar más negocios para su 

país”172. 

                                                           

171 ASSEFF, Alberto. “El MERCOSUR y el Pacífico”. Periódico: El Cordillero. Argentina, publicado el 11 de 
julio de 2016. 
172 CARREÑO FIGUERAS, JOSÉ. “; MERCOSUR y Alba, en Peligro”. Periódico: “Excélsior”. México, 
publicado el 6 de marzo de 2016. 
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El control unificado aún sigue siendo un sueño que está lejos de convertirse en 

realidad, pero que es un reto a pelear que no se logrará hasta tener políticas que lo 

permitan. 

Las cadenas de valor173, no se han desarrollado, en cuanto  a la evaluación de la 

competitividad del valor añadido de las mercancías ofrecidas en el bloque de integración 

o las facilidades administrativas que se requieren para  el desarrollo más fluido de la 

logística de mercancía internacional. Y esta tarea parece ser una de las más difíciles debido 

a que el escenario en el que se quiere desenvolver es uno en el que las economías de son 

países miembros son muy proteccionistas y el hecho imponer muchas barreras para-

arancelarias es uno de los factores para la comisión de los ilícitos aduaneros. 

2. Asociaciones Delictivas 

2.1. Los funcionarios públicos. 

La participación de funcionarios públicos en asociaciones delictivas es una 

situación jurídica que ha sido regulada por todas las legislaciones como agravante a la 

comisión de ilícitos aduaneros, aunque habrá que realizar algunos ajustes en cuanto al 

grado de participación, como se ha mencionado en capítulos anteriores. 

En la era digital, aun las aduanas dependen de su personal que si bien podrían 

realizar su trabajo de forma eficiente, estos podrían ser pasibles de cometer ilícitos ya que 

el dinero es un factor determinante al momento de analizar el problema del cohecho 

pasivo. 

                                                           

173 Revisar la definición en el Glosario 
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Revisando más a fondo este problema, se puede observar que las cantidades de 

despachos realizados por las aduanas son enormes, y si la estructura administrativa de las 

aduanas sigue funcionando como en el pasado sin la búsqueda de innovación tecnológica 

para agilizar su funcionamiento. 

En medio de las formalidades a cumplir para acoger una mercancía a un régimen 

aduanero, “…ningún despachante de aduana puede negar haber pagado al menos una vez 

para agilizar los trámites, para que no se trabe una operación”174. Un funcionario público 

o auxiliar de la función pública no puede realizar una operación de despacho aduanero sin 

que en alguna oportunidad se vea obligado la necesidad de realizar pagos a uno o varios 

funcionarios de la aduana para agilizar los trámites.  

Desde tiempos memorables las oficinas que controlan el ingreso de mercancías a 

una país ha sido un símbolo de corrupción debido a que el objeto con el que se trata de 

controlar es precisamente las mercancías y esto desde luego causa grandes expectativas, 

al momento de realizar el despacho aduanero la potestad aduanera del que goza el Estado 

es directamente proporcional al grado de su arbitrariedad, pero al mismo tiempo esto 

también tiene mucho que ver con la existencia de varias formalidades aduaneras a cumplir 

sumándole además la cantidad enorme de despachos a realizar todo este conjunto de 

factores determina de forma definitiva la existencia de los ilícitos aduaneros realizados 

por funcionarios públicos que  tan solamente se aprovechan de la existencia de este tipo 

de problemas para poder agilizar las los trámites que tienen las mercancías para ser 

nacionalizadas a un país.  

 No es que se quiera involucrar a los funcionarios públicos como únicos actores de 

este tipo de ilícitos, ya que dentro de la cadena de distribución del comercio internacional 

                                                           

174 GALLI, Emiliano “Un organismo plagado de irregularidades”. Periódico: La Nación. Argentina. Un 
organismo plagado de irregularidades. Martes 17 de mayo de 2016. 



167 

 

existen muchos operadores que al mismo tiempo tienen a su cargo la emisión de ciertos 

documentos que facilitan el transporte y tránsito aduanero de determinadas mercancías, 

para su importación o exportación.  

La institucionalización y la distribución de estas tareas dentro la administración 

aduanera sigue una línea con departamentos de inteligencia,  que propongan sistemas de 

control óptimos para operaciones analizadas. También se considera importante 

implementar la armonización del proceso de los despachos aduaneros ya que en la 

actualidad, para todos los que realizan trámites ante la administración aduanera de los 

países analizados se encuentran en medio de estos la exigencia de requisitos y condiciones, 

que en algunos casos causan graves perjuicios.  

Desde la existencia de un contrato de compraventa hasta la nacionalización de esas 

mercancías existen muchas personas como los operadores de transporte internacional 

como los puestos de control aduanero para la revisión de diferentes documentos toman 

algo de tiempo para hacer que se cumpla la exigencia de y los requisitos necesarios que 

permiten  acogerse a  un determinado régimen aduanero.  

De acuerdo a los estudios realizados por el periódico argentino La Nación175 

determina que alguna vez tanto operadores despachantes de aduana, abogados 

especialistas en derecho aduanero, operadores de depósitos fiscales y terminales 

portuarias y otros coincidían de forma asombrosa que todos trabajaron en la irregularidad,  

porque lastimosamente no existen otras opciones a este fenómeno  reconocido como el 

“off the record”.  

  Y es que el mismo periódico mencionó que para realizar la nacionalización de un 

contenedor de textiles provenientes de Asia pueden tardar un promedio de 40 a 60 días 

                                                           

175 GALLI, Emilianmo “Un organismo plagado de irregularidades” ibídem 
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que al mismo tiempo se debe sumar la existencia de trámites y también los viajes extra 

para  el cumplimiento de un régimen aduanero determinado.   

En cuanto al control aduanero realizado por las diferentes aduanas se puede asumir 

que aún en la actualidad se puede observar una inmensa cantidad de mercancías 

abandonadas en depósitos aduaneros debido a que no existe una coincidencia entre la 

realidad material y lo que mencionan los documentos, es decir la realidad documental o 

jurídica de esas declaraciones juradas por lo que agrava más la situación en cuanto refiere 

a  otros consignatarios de diferentes mercancías que deben esperar que la aduana pueda 

adecuar su situación en cuanto al control.  

 Todo lo anteriormente mencionado, parece ser el conjunto de factores que 

engloban la necesidad de los operadores de comercio exterior a involucrar a funcionarios 

públicos en la comisión de ilícitos aduaneros principalmente a través del cohecho pasivo,  

ya que en el mundo del comercio la urgencia de la llegada de mercancías para poder tener 

alimentadas las cadenas de distribución son muy importantes por lo que se debe evitar la 

existencia de mora en los trámites aduaneros, todo esto debido a que por obvias razones 

el mercado exige un dinamismo y un cambio constante por ejemplo si nosotros 

programamos la llegada de árboles de navidad para navidad tendría que realizarse los 

trámites aduaneros de acuerdo un plan que permite la llegada en tiempo exacto de esas 

mercancías, sin embargo no sirve para nada al comerciante tener nacionalizada la 

mercancía para meses después, es decir, por ejemplo; para febrero del siguiente año 

debido a que esa mercancía se convertiría tan solamente en gasto ya que la temporada de 

la venta de este producto ha vencido y es por eso que si no existe la posibilidad de realizar 

de forma legal la importación de esos productos, el consignatario se verá obligado a 

realizar esas operaciones con la ayuda de la comisión de ilícitos aduaneros.  

 En cuanto a la situación de las mercancías en tránsito aduanero muchas veces 

existe incluso una diferencia entre lo que está sucediendo en tránsito aduanero y lo que la 
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documentación menciona, por ejemplo podría darse el caso de que en documentos la 

mercancía aduanera todavía se encuentre en tránsito aduanero sin embargo ésta ya ha sido 

despachado en parte esto provoca desde luego una confusión y también provoca que se 

realicen controles adyacentes.  

 Muchas veces la comisión de estos ilícitos tan solamente puede realizarse en un 

misión y es que observamos la existencia de funcionarios aduaneros que trabajan largos 

periodos de tiempo y desde luego existe el cansancio porque estos también son seres 

humanos y se puede observar que en determinados horarios estos aduaneros optan tan 

solamente por abrir el contenedor observar lo que está en el exterior dar el pase a estás 

mercancías en el caso de que pudiesen haya alguna diferencia entre lo que está declarado 

y lo que es realmente existe pues se ha hecho una costumbre entre los operadores poder 

darle su parte al funcionario público para que no pueda realizar la observación formal 

exigido por ley debido a que esto también provoca una gran  mora en cuanto al 

procedimiento a realizar sé que desde luego el funcionario público no está dispuesto a 

realizar por las tantas horas que ha trabajado.  

 Uno de los requisitos más importantes exigidos por todas las legislaciones de los 

países miembros del MERCOSUR es la existencia de una empresa quién realiza la 

importación y la exportación de las mercancías declaradas ante aduana sin embargo 

cuando se habla de importación o exportación de productos de forma ilícita las empresas 

no se hacen cargo o no se hacen responsables por lo que pudiese causar jurídicamente 

hablando, por lo que hace opta a la creación de compañías fantasmas que al mismo tiempo 

pasan por aduanas y aún que los funcionarios públicos pudiesen detectar la no existencia 

de estas empresas se acuden a bancarizar estas operaciones mediante las denominadas 

coimas.  

 Para concluir lo abordado de este punto hay que tomar en cuenta,  cómo se 

presentan irregularidades en las subastas aduaneras que solamente se realizan en el caso 
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hipotético de que las mercancías que hayan sido declaradas como abandonadas de forma 

tácita o de forma expresa,  y que esto signifique un perjuicio para los espacios que tienen 

los depósitos aduaneros para el uso de estos para otros consignatarios.  Y cómo se había 

mencionado anteriormente, los que eran dueños de esa mercancía no las recogen 

simplemente porque el costo de las multas con las que se encuentra cargada  son muy 

elevadas y desde luego se significaría una gran pérdida para ellos en cuanto a la 

comercialización de los mismos,  y es así que la aduana para poder tener una gran 

alternativa de opciones lo que hace es renunciar a estas multa, para ofrecer estas 

mercancías en subasta.  

Estos últimos años que se ha podido observar la existencia de controles más rígidos 

en algunos regímenes aduaneros en cuanto a los países miembros del MERCOSUR la 

mercancía en subasta reduciendo los costos hasta ponerlo en precios que están aceptables 

para el mercado en este aspecto lo que se puede observar también es que algunos 

comerciantes podían ingresar a las subastas aduaneras siendo ellos los dueños de esta 

mercancía para poder  recuperar esas mercancías que habían sido fuertemente 

sancionadas.  

 Si observamos el tratamiento jurídico de las operaciones logísticas y de transporte 

internacional de mercancías y los ilícitos aduaneros que podrían cometerse en esta 

actividad,  se puede notar que si bien se han hecho algunos avances en cuanto a la 

uniformización de formalidades para coadyuvar con la fluidez de las operaciones de 

transporte internacional de mercancías, es evidente que el tratamiento individual de los 

ilícitos aduaneros por cada país miembro tiene deficiencias en cuanto a su adaptación en 

el uso progresivo de maneras nuevas de cometer los ilícitos. 

Cada país miembro del MERCOSUR, tiene un ritmo de evolución normativa que 

responde a la necesidad de los Estados de sancionar determinadas acciones que afectan 

sus intereses y los de sus sociedades. Pero en la medida de que todos son miembros de un 
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bloque de integración, su evolución normativa en cuanto a los ilícitos aduaneros debería 

dar los mismos pasos en la medida en que ello ayudaría a fortalecer el control aduanero 

que cada país sostiene.  

La comisión organizada de delitos aduaneros hace que no sea factible importar de 

forma legal ya que los precios en competencia tienen márgenes insostenibles si en la 

balanza se ponen a los tributos aduaneros pagados por unos y omitidos por otros. 

De esta forma se puede hallar productos que sean difíciles de vender en el mercado 

interno ya que la competencia ha realizado la importación de las mismas mercancías por 

otros medios no adecuados pero que logran tener un precio muy competitivo en el 

mercado.  

 En estos últimos años se ha podido observar la existencia de controles más rígidos 

en algunos regímenes aduaneros en cuanto a los países miembros del MERCOSUR 

 Una de las proposiciones más importantes que deberías realizarse Dentro de este 

punto es que no solamente se deben realizar controles a los operadores de comercio 

exterior y a los operadores del transporte y logística internacional de mercancías, sino que 

al mismo tiempo también se deben realizar controles a los funcionarios públicos pero de 

forma constante. Esta es una gran necesidad, sin embargo también hay que tomar en 

cuenta que la formación profesional de los técnicos aduaneros que trabajan en las aduanas 

son basadas en la experiencia, y no existe una escuela de formación que tome en serio esta 

problemática, por lo que también es necesario sugerir la proposición de la existencia de 

una escuela aduanera comunitaria donde todos los técnicos aduaneros sean formados 

profesional y técnicamente, además de instruirles con códigos morales que les permitan 

desarrollar su trabajo de forma eficiente para las aduanas de los países miembros del 

MERCOSUR. 
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2.2. Maniobras delictivas usadas. 

Después del tráfico de drogas, los ilícitos aduaneros, son de los que mejor 

proporciona ganancias. Y pueden ser disfrazadas de muchas maneras en cuanto a sus 

formas de realización. 

En el mundo del contrabando y demás ilícitos se han desarrollado varios tipos de 

maniobras que superan la imaginación de cualquier aspirante, y desde luego rebasan las 

previsiones establecidas por los funcionarios que ejercen el control aduanero.  

La tecnología también ha contribuido enormemente el desarrollo de estas 

maniobras que tienen el común denominador de lucrar a través de medios ilícitos. 

En el año de 1991, cuando se firma el tratado de Asunción, los países que fueron 

fundadores nunca pensaron que en la actualidad hasta estos años se pudo realizar el libre 

comercio por todas las vías de transporte de los países miembros del MERCOSUR,  pero 

lastimosamente este sueño se está cumpliendo a costa de la comisión de ilícitos aduaneros 

tales como la defraudación aduanera o el contrabando y otros ilícitos de inferior jerarquía 

pero que no dejan de serlos. 

La comisión de ilícitos aduaneros  ha evolucionado de forma monstruosa en un 

sistema que funciona debido a que tanto operadores de comercio internacional como 

funcionarios públicos toman parte de este tipo de actividad para tomar parte en los 

beneficios mal habidos hasta ingresar peligrosamente en otro tipo de ilícitos tales como la 
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venta de autos robados con documentos falsos. A no es raro encontrar titulares en los 

periódicos como “Una aduana al servicio del contrabando”176 

Todo ese conjunto de operaciones ilegales se complementa con lo que el mercado 

común tenía planificado realizar, bajo el esquema del famoso acápite de integración 

comercial.  

 A continuación se inicia la descripción de algunas maniobras que no requieren 

siquiera plantearse y que es realizada por las personas infractoras, incluso en algunos casos 

de forma accidental,  pero después ya no.  Luego se va analizar las maniobras delictivas 

en las operaciones analizadas, que por su naturaleza podrían ser considerados como 

contrabando u otro tipo de acciones análogas a este en cuanto a su sanción.  

2.2.1. Distribución ilícita de mercancías en puntos 
fronterizos. 

 Es cierto que el gigante asiático ha logrado una gran alcance en el mercado 

latinoamericano, lastimosamente muchos de los intermediadores utilizan medios ilícitos 

para su distribución.  Uno de los casos de uso ilícito de punto de acopio de mercancías es 

el del aeropuerto guaraní en Paraguay que en la actualidad se ha convertido en el centro 

de distribución a las fronteras de los países vecinos, sin cumplir las condiciones y los 

requisitos exigidos por ley para su venta tanto en el propio país como a los puntos de venta 

en zonas fronterizas como el Brasil.  

                                                           

176 “Una aduana al servicio del Contrabando”, Periódico. La Nación, lunes 30 de mayo de 2016 
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 De acuerdo a las estadísticas  generadas por la Agencia Nacional de Noticias  

TÉLAM de Argentina177 informa que el 42% de la importación de automóviles es el 

excedente de la importación hacia Argentina con respecto a años pasados. Existe un gran 

crecimiento de la comercialización de automóviles por vía legal, sin embargo también 

mencionar que el periódico ABC de Paraguay informa que el mercado informal  también 

se ve beneficiado con la venta de automóviles robados que a diario se comercializan en 

Paraguay provenientes de Argentina y Brasil.  

El personal asignado por las administraciones aduaneras no abastece para el 

control material de los contrabandistas, sobre todo en la red acuífera de los ríos del 

MERCOSUR en las amazonas. La fiscalía se queja constantemente de que los medios 

utilizados para el control de estos de estos ilícitos son muy pobres.  

                                                           

177 “Las Importaciones de autos crecieron 42% en el año”, Agencia Nacional de Noticias TÉLAM, 
Argentina, 20 de julio de 2016 
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Existe un gran temor por todos los empresarios de los diferentes países ante  lo que 

es denominado como los procesos de integración y los acuerdos comerciales  entre 

Estados; debido a que esto significa un gran perjuicio para la industria nacional, y ese 

temor no es a la sana competencia que incentiva a la micro y pequeña empresa a imponerse 

retos que lo ayude  a crecer; sino a los efectos de las maniobras que se utilizan las personas 

que realizan la internación ilícita de mercancías con precios que asfixian de muerte a las 

mencionadas.  

Si bien los depósitos de zonas francas tienen algunas ventajas en cuanto al 

tratamiento de las mercancías se refiere, en países como Argentina, Paraguay y Uruguay 

se pueden observar que se han convertido de un tiempo a esta parte en centros para la 

comisión de los ilícitos aduaneros.  

FUENTE: Periódico ENTRERÍOS: “El gobierno nacional refuerza la seguridad en las fronteras” 
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La página de noticias.net de Uruguay 178sugiere la posibilidad de que los países 

puedan tener más control en las zonas francas debido a su características, y otro de los 

aspectos que aún todavía falta regular, es la distribución del comercio informal y cómo se 

había mencionado en anteriores subtítulos, es el punto donde se desembocan la 

comercialización a los consumidores finales de los productos provenientes del 

contrabando.  

La proliferación de la comisión de ilícitos aduaneros es cada vez más crítica. Por 

un lado tenemos a una Venezuela que requiere constantemente de productos de primera 

necesidad. Este problema es cruelmente aprovechado por algunos operadores de comercio 

internacional para el abastecimiento de ese mercado, pero a precios que no son justos y 

que desde luego causan un gran perjuicio económico a la sociedad venezolana, por otro 

lado se tiene un mercado muy enorme en el Brasil por lo que también este país se convierte 

como una posibilidad para la comisión de ilícitos aduaneros; por otro lado encontramos a 

una Argentina en proceso de recuperación aunque desde luego requiere de algunas 

medidas que se van a tomar en cuenta con el pasar del tiempo.  

Entre tanto los operadores de comercio internacional que abastecen al mercado 

informal son quienes hacen de las suyas.  

Para hablar de los países más pequeños miembros del MERCOSUR se habla de 

Uruguay que tiene 500 kilómetros de fronteras terrestres con el Brasil y está separado de 

Argentina además por un río que es el río del plata por el Uruguay sobre el cual se levantan 

tres puentes binacionales Estos factores naturalmente se convierten en determinantes para 

                                                           

178 RONZONI Raúl. “Integración, MERCOSUR: Contrabando, el libre comercio sin aranceles”. Cadena de 
Noticias IPS (Inter Press Service). 16 marzo de 1996 
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que se convierte Uruguay en otro de los países altamente permeables a la comisión de 

ilícitos aduaneros.  

En cuanto a su la potestad aduanera y la administración aduanera que la ostenta  

hay que tomar en cuenta qué los Estados juegan un papel muy importante en cuanto a  la 

materialización del control aduanero se refiere. 

El buen ejercicio de la potestad aduanera depende de una normativa vanguardista, 

y más aún en cuanto a los ilícitos aduaneros se refiere ya que protege los intereses fiscales 

que tienen los Estados y por las garantías que establecen las diferentes constituciones. 

 Otro de los medios para poder cometer ilícitos aduaneros es el robo que se realizan 

de contenedores depositados en depósitos aduaneros portuarios o depósitos aduaneros 

fijados por la administración aduanera este tipo de sustracciones pueden causar graves 

lesiones económicas a los consignatarios que pretenden cumplir con los requisitos 

exigidos por ley.  

 Uno de los famosos casos en Argentina es el caso de la empresa de logística 

Central s.a. quienes importaban mercadería considerada prohibida en el país desde Hong 

Kong utilizando depósitos aduaneros de forma ilegal que suponía la permanencia de 

mercancía sin declarar  que ahora está siendo procesada.  

Naturalmente los comerciantes paraguayos no se quedan atrás y es que cuando 

hablamos del contrabando de cigarrillos hacia Brasil y hacia la Argentina, Paraguay que 

no tiene competencia alguna en cuanto a las cantidades transportadas. 



178 

 

De acuerdo al periódico paraguayo color ABC informa que los productos sólo 

ingresaban por el puerto Elsa, en un inicio; pero últimamente las puertas de acceso se han 

multiplicado. Los contrabandistas surcan el río Paraguay con improvisadas canoas y así 

van al país con cargamentos en la zona de Itápytá punta Sajonia, Puerto Ortiz, Cerro 

Porteño, Ita Enramada, etc. Estos son los puertos por los que ingresa el contrabando y los 

sistemas de control que están desarrollados por las aduanas son simplemente un saludo a 

la bandera. 

2.2.2. Uso indebido de precintos electrónicos. 

Los precintos electrónicos son una excelente medida de seguridad para realizar de 

mejor manera el control aduanero, sin embargo no se puede admitir, el control de esta 

herramienta en pocas manos, ya que ello tiende a hacer mal uso del mismo para beneficio 

de particulares. 

Uno de los casos que se asemejan a lo anteriormente expuesto está en Argentina 

donde si bien hay 5 empresas prestadoras de los precintos electrónicos el mercado sabe 

que sólo tienen dos dueños según el periódico La Nación. 

La empresa SAETECH (Empresa que prestaba el servicio de precintos 

electrónicos de monitoreo aduanero), cuyo dueño es  Miguel Pascucci, quien fue 

presidente de la cámara de depósitos Fiscales. 

Otro caso es el de la empresa R.S.I. (Otra empresa que prestaba el servicio de 

precintos electrónicos de monitoreo aduanero) y otras tres empresas cuyo dueño es Sergio 

Gonzales que es muy amigo de Ricardo Echegaray (Administrador Federal de Ingresos 

Públicos de la Nación Argentina designado por Cristina Kirchner), uno de los implicados 

en el caso de corrupción en Argentina. En este caso se puede observar que la importación 
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de grandes cantidades de mercancía ilícita por Lampyris y Gonzales al igual que 

Echergaray, quién autorizaba el ingreso y salida de mercancía haciendo una rehabilitación 

de los precintos de forma ilegal en este caso es muy importante destacar que si se va a 

tomar en cuenta algunas empresas privadas para la realización de controles aduaneros no 

se debe confiar plenamente en ellos es incluso muy importante el desarrollo de estos 

sistemas electrónicos por parte de funcionarios públicos del estado y sea una institución 

comunitaria o Estatal quién se encargue de este tipo de controles así no poder enfrentar 

problemas de este tipo.  

2.2.3. Mercancías disfrazadas como equipaje. 

Existen viajeros que tratan de importar mercancías prohibidas o de exportarlas 

obviamente para lucro propio uno de los casos más interesantes que nos describe la cadena 

de noticias teletica.com de Costa Rica: sobre la existencia de un Oriental que pretendía 

exportar algunos animales en peligro de extinción. El 17 de abril del 2016 se pudo 

evidenciar en Venezuela la existencia de tres tortugas de las cuales una estaba muerta 41 

caballitos de mar y peces pipa 46 pepinos de mar y así como también 700 gramos de 

productos fabricados con la concha de algunos moluscos marinos y otros productos que 

tenían destino hacia China179.  

2.2.4. Internaciones fluviales. 

 Un gran porcentaje del territorio aduanero del MERCOSUR comprende de una 

enorme cantidad de ríos navegables que están ubicados en las amazonas de Sudamérica 

que se convierten en escenarios perfectos para el transporte de mercancías ilícitas de 

                                                           

179 http://www.buhola.com/7/2016/Justicia-venezolana-condena-a-chino-por-contrabando-de-

fauna-silvestre/577ada706d0fc4dd7da1d90e Página web visitada en 7 de noviembre de 2016 a 
horas 17:35. 

http://www.buhola.com/7/2016/Justicia-venezolana-condena-a-chino-por-contrabando-de-fauna-silvestre/577ada706d0fc4dd7da1d90e
http://www.buhola.com/7/2016/Justicia-venezolana-condena-a-chino-por-contrabando-de-fauna-silvestre/577ada706d0fc4dd7da1d90e
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diferentes tipos de mercancía. La forma de proceder en este tipo de ilícitos es primero 

impermeabilizar la mercancía. Todos estos productos se embalan con cinta negra para 

hacerlos pasar por lanchas desde algún punto del lago Itaipú. Que después son puestas en 

pequeñas barcazas que están a cargo de un piloto de barcas. 

En algunas incursiones que realizó el ejército brasilero el 22 de junio del 2016 se 

pudo encontrar No solamente la importación ilícita de productos de contrabando 

provenientes de Argentina y de Paraguay sino que al mismo tiempo se puede observar la 

internación de drogas en este caso la policía del caso asignado mencionó que el piloto de 

la barcaza huyó nadando en el río y se adentró hacia las amazonas180.  

En el periódico paraguayo ABC menciona que desde la Argentina las mercaderías 

llegan en furgonetas pero a través de balsas que van desembarcando en las tres fronteras 

que ellos tienen con los países miembros del MERCOSUR introduciendo los principales 

productos argentinos como el aceite el azúcar la harina y principalmente productos 

hortícolas como la naranja, el tomate, zanahoria, cebolla y papá sin que medie de por 

medio ningún control aduanero. Estos vehículos pasan sin problema alguno por los 

puestos aduaneros el lado paraguayo. 

2.2.5. Exportación de productos destinados a 
distribución gratuita. 

 En virtud de que los Estados tienen el deber de precautelar la salud de la población, 

es normal que para combatir las enfermedades que a la población aqueja pueda regular la 

distribución gratuita de algunos medicamentos; sin embargo algunos funcionarios 

públicos aprovechando de estar a cargo de parte o del todo de la distribución de estos 

                                                           

180 LADAGA PEREYRAS, Mariana “Caen más drogas, armas y contrabando en Brasil”. Periódico Color 
ABC, Paraguay 22 de junio de 2016 
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medicamentos, podrían intentar comercializarlos, y que mejor mercado que el 

internacional. 

Un caso de las características mencionadas  se produjo en Argentina donde se 

pretendía exportar de forma oculta gran cantidad de medicamentos, para su posterior 

comercialización en el exterior para lo cual existen dos vertientes para su realización por 

un lado hacerlo solamente por el contrabando a través de una organización ilícita donde 

estarían involucrados tanto funcionarios públicos como operadores de comercio 

internacional de operadores de transporte internacional; lo curioso de este caso es que el 

valor inicial del producto no tiene ninguno por lo que las comisiones y las coimas que se 

iban a distribuir eran cuantiosas. 

El famoso caso del millonario contrabando de medicamentos desde Argentina que 

tenían destino hacia Venezuela que fueron detectados por un funcionario aduanero cuya 

mercancía podría ser responsabilizado al ex ministro Julio de Vido181. 

2.2.6. Vuelos clandestinos. 

El dinamismo del comercio internacional ha permitido la utilización de otros 

medios de transporte alternativos que sean más eficientes como lo son los medios de 

transporte aéreo, pero a la par del desarrollo del comercio internacional y de las 

operaciones que transporte y logística internacional de mercancías se encuentra también 

el desarrollo de  las operaciones ilícitas. En el caso del transporte aéreo se han podido 

encontrar algunos vuelos realizados por avionetas clandestinas  las cuales   realizan sus 

operaciones en rutas no autorizadas de haciendo el Cali hoy y descarga de mercancías en 

áreas tampoco autorizadas solamente en Argentina se han podido detectar en lo que fue el 

                                                           

181 FERRER, Fabio. “Desbaratan millonario contrabando de medicamentos a Venezuela de un empresario 
ligado a De Vido”. Infobae. Publicado el 4 de julio de 2016 
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año pasado 400 vuelos detectados clandestinos es por eso que la ministra de seguridad de 

la nación Patricia Bullrich fue la  que declaró un estado de emergencia en cuanto se refiere 

a las estadísticas de los vuelos clandestinos que tienen en su interior diferentes mercancías 

de contrabando terminando con una declaración icónica que dice que derribar avionetas 

clandestinas es totalmente legal así lo informa el portal web de noticias: Política 

Argentina182.  

 La misma publicación también expresa una gran molestia por parte de Bullrich 

quien criticó el funcionamiento de los radares en fronteras, que si bien hay 6 solamente 

funcionan 6 horas al día y además tienen amplios puntos ciegos donde los radares no 

llegan a alcanzar y que la actividad de contrabando se extiende al comercio y el tráfico de 

drogas y lastimosamente estos centros de detección no conocen nada acerca de ello. 

La situación económica en Venezuela es crítica,  sobre todo en lo que tiene que 

ver principalmente en el abastecimiento de productos alimenticios y de primera necesidad 

hay que tomar en cuenta que dentro de este caos se han desarrollado diferentes tipos de 

estrategias para poder realizar la internación ilícita de mercancías, incluso hacer la 

comercialización de los productos que están regulados por el estado a precios exorbitantes.   

Esta es la perfecta oportunidad para comercializar medicamentos, sin importar su 

origen y las condiciones que estos medicamentos tienen para la población argentina. 

 

                                                           

182 LEGRAND, Mirtha. “Patricia Bullrich: Derribar aviones clandestinos es totalmente legal”. Red dee 
noticias Política Argentina. Argentina. Publicado  en 24 de enero de 2016 
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2.2.7. El mercado del bachaqueo. 

Muchos de los comercios en Venezuela han cerrado sus puertas; solamente los 

locales de comida y casas de cambio fueron los  únicos capaces de sobrevivir a estos 

embates de las bajas ventas. Y es que los productos alimenticios son los que más se 

compran al día en Venezuela.  

 De acuerdo a  reportajes del portal de noticias venezolano R.T.183 menciona que 

hasta las 5 de la tarde, todas las tiendas se encuentran vacías por lo contrario todos los 

buses que tienen dirección hacia las casas están repletas, y estos a su vez aprovechan para 

cobrar un poco más por la cantidad de carga que hay que transportar.  

 Una de las formas por las que se ha movido el comercio en Venezuela es el manejo 

de contrabando realizado por bachaqueros.  

El bachaqueo es el nombre que se le denomina en Venezuela al contrabando de 

alimentos, los vendedores obtienen el producto a precios regulados por el estado pero a 

través de grandes mafias  estos alimentos se disponen a ser comercializados a precios que 

podrían alcanzar hasta el 2000% de ganancia en desmedro de la población.  pero 

lastimosamente la gente no tienen otra opción debido a que existen enormes filas para 

tener los productos que se necesita y muchas veces no se encuentran estos productos 

después de haber realizado estas largas colas y la segunda y única opción es conseguir los 

alimentos y los productos que se requieren a través de estos bachaqueros.  

Cómo se había mencionado en anteriores puntos el comercio informal es uno de 

los problemas más importantes que tienen los países tanto de los miembros del 

                                                           

183 “La nueva meca del contrabando de alimentos está al sur de Venezuela”. RT Noticias. Venezuela. 4 de 
julio de 2016 
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MERCOSUR como los demás en el MERCOSUR se puede observar principalmente en 

Venezuela que esto se ha profundizado enormemente, debido a que centros comerciales 

como peluquerías  casas de cambio o simplemente tienda de ropas  comprenden en su 

interior una alta gama de productos para la venta desde los productos alimenticios hasta 

Artículos de higiene.  

 Lo que más abunda en Venezuela son los auto-mercados cuyos propietarios son 

asiáticos quienes tienen anaqueles al tope de productos tanto venezolanos como brasileros 

que se van expandiendo cada vez más y los precios a los que se venden los productos son 

muy caros. 

3. Instrumentos de control. 

En virtud al ejercicio de la potestad aduanera se hace uso de sistemas de control y 

se organizan estrategias para reducir la cantidad de mercancías que ingresan a territorio 

aduanero nacional de forma ilegal.  

En cuanto la dualidad entre procesos de integración como el MERCOSUR y la 

administración de la potestad aduanera no debería generar contradicción en cuanto a la 

regulación de ilícitos se refiere, y no generar divergencias; principalmente en los casos de 

valoración aduanera, que debería estar bien determinada, ya que su inexactitud,  daría pie 

a la comisión de ilícitos tales como la defraudación aduanera, aunque claro está que es 

importante no dejar de lado la transparencia de los actos realizados.  

El problema de la divergencia del tratamiento jurídico,  es uno de los problemas 

que está latente en Venezuela184,  aunque en la actualidad la orientación del comercio 

                                                           

184 CASTILLO FERMIN, Nelson A. “Valoración aduanera en MERCOSUR”, Periódico “El Mundo”. 
Venezuela, publicado el 18 de julio de 2016. 
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exterior debería ser de abastecimiento y no en cuanto a la valoración aduanera como lo 

expresa el periódico el mundo. 

3.1.Los sistemas de control aduanero actuales. 

Para afianzar los controles aduaneros se debe buscar la manera de realizar estos 

controles en tiempos muy cortos, ya que el tiempo es uno de los factores más importantes 

para la realización de operaciones observadas. 

En Argentina este tema está a la vanguardia, se ha visto la implementación de 

controles en tránsito aduanero, que afectó gravemente las operaciones de Paraguay, que 

no tardó en manifestarse como una ofensa nacional, mencionando: “Paraguay puede ser 

un país pobre pero es digno”185. 

El tratamiento de ilícitos aduaneros en un sistema comunitario todavía sigue siendo 

un sueño, pero al mismo tiempo también sigue siendo un tabú, por el hecho de que esta 

actividad de alguna manera afecta la soberanía de la que goza cada uno de los países. 

Es importante observar la existencia de controles combinados como los 

establecidos entre la aduana boliviana y la argentina, hasta con la existencia de un sistema 

informático binacional186, que si bien en la actualidad tiene muchas falencias, es un paso 

que le hace falta al MERCOSUR dar como comunidad de integración. 

                                                           

185 “Paraguay se quejó por nuevos controles aduaneros en Argentina”. Ámbito Financiero, Argentina, 
Viernes 2 de noviembre de 2012 
186http://eju.tv/2014/06/bolivia-y-argentina-intensifican-control-aduanero-en-la-frontera/ Página web de 

noticias eju.tv. Publicado el 14 de junio de 2014. Revisado el 7 de julio de 2016 
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Otro sistema de control que también, es importante destacar es el desarrollado por 

la aduana de Brasil con la denominada operación “HuoShan” (Mandarín), que significa: 

"montaña de fuego" en mandarín. En la literatura china, es la referencia a la actividad de 

un volcán que destruye el mal y rehace el paisaje que te rodea, con una fuerza 

abrumadora187. 

Este tipo de operaciones que se realizan en Brasil llevan fuerzas combinadas entre 

el Servicio de Aduanas y Control de Seguridad (por sus siglas en Portugués: S.E.V.I.G.) 

del Servicio de Impuestos Internos de Aduanas y Migración, logrando clausurar de forma 

efectiva cualquiera fuere la circunstancia de la operatividad de comercio ilegal, que 

generalmente tiene la finalidad de asfixiar al comercio ilegal, aunque aún sigue viva. 

Otra de las operaciones que se desarrolló en el Brasil es la operación “Shylock”, 

donde se extendieron 44 órdenes de registro, 7 órdenes de detención preventiva y 3 se ha 

enviado a la detención temporal y están llevando a cabo la aplicación de los medios de 

transporte 6 en los estados de Santa Catarina, Paraná y Sao Paulo188. 

3.2. Los Acuerdos entre administraciones aduaneras. 

Una de las estrategias que proponen las administraciones aduaneras para realizar 

controles aduaneros más efectivos contra los ilícitos aduaneros son los acuerdos entre 

aduanas, para que esta manera se pueda tener un sistema más completo para su ejecución. 

En este punto se analizan estos acuerdos y sus alcances. 

                                                           

187http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/06/operacao-combate-contrabando-e-imigracao-ilegal-

em-vitoria.html NOBLES, Juiriana, “Contrabando de Operación de combate y la inmigración ilegal en 
Victoria”. Red de Noticias Globo. Publicada el 28 de junio de 2016 
188 “luchar contra el fraude en el comercio exterior del I.R.S. en Santa Catarina”. Periodico: Jornal do 
Brasil. Brasil. Publicada el 24 de septiembre de 2015.  

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/06/operacao-combate-contrabando-e-imigracao-ilegal-em-vitoria.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/06/operacao-combate-contrabando-e-imigracao-ilegal-em-vitoria.html


187 

 

Entre los acuerdos que las administraciones aduaneras que tienen se menciona una 

clasificación de elaboración propia: 

- El acuerdos sobre los precintos electrónicos de monitoreo aduanero. Se trata 

del sistema de control acordado para el uso de precintos electrónicos desde una aduana de 

partida de un país a otra de destino de otro país. Dentro de este grupo la aduana argentina 

tiene un acuerdo con el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Paraguay.  

- Acuerdos de asistencia técnica para la optimización del control y facilitación 

del comercio internacional. Este tipo de acuerdos se trata principalmente la búsqueda de 

mejoramiento informático y técnico de los medios utilizados para la realización de los 

controles aduaneros necesarios. Argentina lo tiene con Bolivia, aunque también este país 

tiene acuerdos de asistencia técnica en cuestiones aduaneras con Ecuador, Paraguay y 

Uruguay. 

Cabe destacar, que los acuerdos sostenidos por países miembros del MERCOSUR 

no solo se desarrollan entre ellos sino también acuerdos sobre cooperación técnica con 

otros países como el que se lleva a cabo entre Argentina y Francia 

- Acuerdos de mejores prácticas sobre ingresos públicos aduaneros. El sistema 

de control mejorado tanto en su parte informática como en su parte tecnológica, no 

significaría de nada si se tiene  con Angola. 

Si bien el sistema INDIRA es uno de los sistemas informáticos que ha sido 

incorporado en la comunidad, al parecer, habiendo observado con detenimiento los 

diferentes casos que se observan en la comisión de ilícitos aduaneros, en los distintos 

países miembros del MERCOSUR, no se ven resultados óptimos para su correcto 

desenvolvimiento que este requiere. 
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4. El crecimiento del mercado informal. 

El desenvolvimiento del contrabando y otros ilícitos aduaneros solo pueden ser 

desarrollados bajo dos condiciones importantes: Por un lado la venta a bajos precios hacia 

el consumidor, debido a que no cumplen con las obligaciones tributarias impuestas por 

ley y segundo solo desarrollado en espacios que no cubren los requisitos y condiciones 

establecidos por ley. 

4.1.La problemática del comercio exterior venezolano. 

Estos últimos años se han estado viendo los efectos de una dura batalla por la 

sobrevivencia en suelo venezolano sin embargo, en medio de este caos económico se han 

podido observar algunas maniobras que se clasificarían como ilícitos aduaneros, como se 

dan en cuanto a las operaciones desarrolladas por los bachaqueros.  

4.2.El mercado informal y los productos de contrabando. 

Centros metropolitanos, donde las exigencias para el desarrollo e comercio son 

significativas, y los sistemas de control son mejores con respecto al resto de la población; 

se ven cada vez inundados de mercadería que proviene de la comisión de ilícitos 

aduaneros, por lo que en este punto se analiza las implicancias de este mercado y sus 

dimensiones en los países miembros del MERCOSUR. 
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5. Nuevas normas jurídicas de ilícitos aduaneros. 

Habiendo analizado las legislaciones de los diferentes países miembros del 

MERCOSUR, uno se puede dar calara cuenta que uno de las legislaciones vanguardistas 

en materia aduanera es la argentina. En vista de todo lo que acontece con respecto al 

desarrollo de maniobras con ardid, para evadir el control aduanero se proponen hacer 

algunos ajustes importantes a sus sistemas de control que serán analizados con un poco de 

detenimiento. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

1. Conclusiones. 

En el Código Aduanero del MERCOSUR  ha regulado armonizando la actividad 

aduanera que hacen al derecho aduanero que está vigente en el marco del MERCOSUR, 

dejando en puntos suspensivos el tema de la regulación de los ilícitos aduaneros. 

Este vacío jurídico  deja un código aduanero de regulación inadecuada e inefectiva 

por los siguientes aspectos:  

- La evolución de la tipificación de los ilícitos no tiene el mismo ritmo de 

crecimiento por lo que la sanción diversificada de los ilícitos aduaneros hace 

defectuoso el ejercicio del control aduanero. 

- Ante las organizaciones delictuosas que con el pasar del tiempo mejoran sus 

tácticas de comisión de ilícitos se requiere un control aduanero organizado entre 

varias administraciones aduaneras, pero para dar ese paso se requiere dar uno antes 

que consiste en la armonización de la regulación de ilícitos. 

- La comisión de ilícitos aduaneros definitivamente causa serios daños en la 

sociedad como también a los erarios de cada uno de los países por lo que será 

necesario su regulación. 

Es evidente que la evolución del derecho está directamente relacionado con la realidad 

de las actividades desarrolladas en la sociedad, sin embargo es preciso entender al 
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conjunto de actos realizados en territorio aduanero nacional como uno solo ya que la 

integración que se está componiendo busca proteger los mimos intereses en común. 

El problema del contrabando al igual que todas las acciones que derivan de este o que 

coadyuvan a su comisión, es un problema de carácter internacional por lo que se requiere 

dar una solución de carácter internacional. 

En la actualidad más que nunca se puede observar que el  tratamiento de los ilícitos 

aduaneros está estrechamente acompañado de un nacionalismo divorciado de una misma 

corriente ideológica entre los países miembros, por lo que el hecho de proponer la 

armonización normativa no sería aceptado o en último caso simplemente postergado. Esto 

es debido a la diversidad ideológica se resalta con mucho énfasis el concepto de soberanía 

de los Estados. 

Por otro lado no se puede negar las deficiencias que tiene el vigente código aduanero 

del MERCOSUR a falta de un último capítulo dedicado a la regulación de los ilícitos 

aduaneros por lo que es necesario cumplir los mismos pasos que se hicieron en un 

principio. Es decir la armonización de los preceptos primarios dejando la regulación de la 

sanción a los diferentes países. 

La armonización propuesta cumpliría con la tarea de mantener un catálogo de acciones 

tipificadas en ritmo vanguardista basado en la realidad de la actividad aduanera dentro de 

territorio aduanero comunitario. 

Por otro lado también la conceptualización de ilícitos aduaneros abre las puertas a una 

mejor coordinación entre los países miembros del MERCOSUR. 
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2. Recomendaciones. 

El problema de la comisión de ilícitos aduaneros en cada uno de los países del 

MERCOSUR es un problema evidente y hasta ahora con la base de un código aduanero 

comunitario que carece de esta regulación en materia de ilícitos aduaneros no se pudo dar 

una pelea significativa. 

El hecho de armonizar los ilícitos aduaneros únicamente no va a dar solución 

permanente al problema por lo que recomiendo institucionalizar el control aduanero como 

el pilar que apoya  a las disposiciones legales comunitarias. 

En primer lugar, será necesario la creación de una agencia de investigaciones de 

ilícitos aduaneros para coordinar tareas de control aduanero a nivel comunitario y también 

con la tarea de analizar las estrategias utilizadas por los infractores para la comisión de 

ilícitos aduaneros. 

Es recomendable la creación de una escuela aduanera para la actualización, 

preparación y entrenamiento de funcionarios públicos aduaneros. 
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GLOSARIO 

- Adlátere: Del lat. a latĕre 'al lado', por confusión de las preps. lats. a 'desde' y ad 

'junto a'. 1. adj. Dicho de una cosa: Aledaña o supeditada a otra. 2. Persona 

subordinada a otra de la que parece inseparable. 

- Análisis documental: el examen de la declaración y de los documentos 

complementarios, a efectos de establecer la exactitud y correspondencia de los 

datos en ellos consignados. 

- Ardid. Es un sustantivo que refiere a un engaño o una estafa. Un ardid, en este 

marco, es un acto que se realiza con malicia y habilidad para conseguir un objetivo. 

es todo artificio o medio empleado mañosamente para el logro de algún intento189. 

Se trata del empleo de tretas, astucias o artimañas para simular un hecho falso o 

disimular uno verdadero. 

- Brete: m. Aprieto, situación apurada: sus preguntas me pusieron en un brete. 

- Consenso de Washington. conoce como Consenso de Washington a un conjunto 

de recomendaciones de política económica formuladas a principios de los años 

1990 y que se consideraba deberían servir de orientación a los gobiernos de los 

países latinoamericanos (y países emergentes en general) y a los organismos 

internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, 

principalmente) a la hora de diseñar las políticas económicas que impulsen el 

desarrollo. A lo largo de la década de 1990 este conjunto de recomendaciones de 

política para el desarrollo se fue convirtiendo en un programa general, al que 

muchos consideraron como la “receta neoliberal” a aplicar para salir del 

subdesarrollo 

- Control aduanero: el conjunto de medidas aplicadas por la Administración 

Aduanera, en el ejercicio de su potestad, para asegurar el cumplimiento de la 

legislación. 

                                                           

189 DE LA CUESTA AGUADO, Paz. Tipicidad e Imputación Objetiva . 1ra ed. Ediciones 
Jurídicas CUYO. Mendoza – Argentina, pág. 124 
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- Declaración de mercadería: la declaración realizada del modo prescrito por la 

Administración Aduanera, mediante la cual se indica el régimen aduanero que 

deberá aplicarse, suministrando todos los datos que se requieran para la aplicación 

del régimen correspondiente. 

- Declarante: toda persona que realiza una declaración de mercadería o en cuyo 

nombre se realiza la misma. 

- Depósito aduanero: todo lugar habilitado por la Administración Aduanera y 

sometido a su control, en el que pueden almacenarse mercaderías en las 

condiciones por ella establecidas. 

- El Efecto Dragón. Denominación con la que se reconoce al resultado de la crisis 

asiática que se relaciona con el desplome de la bolsa de valores de Honk Kong y 

el colapso que provocó sobre el sistema financiero internacional. Se considera a 

esta crisis como la disfunción del capitalismo postmoderno y globalizado 

dominado por las fuerzas del mercado. Y son claro un ejemplo de los graves 

riesgos a que está sujeto este mundo cada vez más interdependiente e insensible 

- Enclave: la parte del territorio de un Estado no integrante del MERCOSUR en la 

que se permite la aplicación de la legislación aduanera del MERCOSUR, en los 

términos del acuerdo internacional que así lo establezca. 

- Estado Miembro. Se reconoce como tal al Estado que habiendo cumplido todas 

las formalidades establecidas por la comunidad del MERCOSUR, forma parte 

plena de la comunidad debiendo incluir en su legislación la normativa comunitaria 

que ha sido regulada en la comunidad de integración. Los Estados Partes 

fundadores del MERCOSUR y signatarios del Tratado de Asunción son Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay. 

En función de que el Tratado de Asunción está abierto a la adhesión de 

otros Estados miembros de Asociación Latinoamericana de Integración, 

Venezuela se constituyó en el primer estado latinoamericano en adherir al tratado 

constitutivo, en 2006, y más recientemente Bolivia, en 2015. 

- Estado asociado. Los Estados Asociados son aquellos miembros de ALADI con 

los cuales el MERCOSUR suscribe acuerdos de libre comercio, y que 
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posteriormente solicitan ser considerados como tales. Los Estados Asociados están 

autorizados a participar en las reuniones de órganos del MERCOSUR que traten 

temas de interés común. Esta es la situación actual de Chile, Colombia, Ecuador y 

Perú. 

Asimismo, también pueden ser Estados Asociados aquellos países con los 

que el MERCOSUR celebre acuerdos en el marco del artículo 25 del Tratado de 

Montevideo 1980 (TM80) (acuerdos con otros Estados o áreas de integración 

económica de América Latina). Tal es el caso de Guyana y Surinam. 

- Exclave: la parte del territorio de un Estado Parte del MERCOSUR en la que se 

permite la aplicación de la legislación aduanera de un tercer Estado, en los 

términos del acuerdo internacional que así lo establezca. 

- Exportación: la salida de mercadería del territorio aduanero del MERCOSUR. 

- Fiscalización aduanera: el procedimiento por el cual se inspeccionan los medios 

de transporte, locales, establecimientos, mercaderías, documentos, sistemas de 

información y personas, sujetos a control aduanero. 

- Importación: la entrada de mercadería al territorio aduanero del MERCOSUR. 

- Legislación aduanera: las disposiciones legales, las normas reglamentarias y 

complementarias relativas a la importación y la exportación de mercadería, los 

destinos y las operaciones aduaneros. 

- Libramiento: el acto por el cual la Administración Aduanera autoriza al 

declarante o a quien tuviere la disponibilidad jurídica de la mercadería a disponer 

de ésta para los fines previstos en el régimen aduanero autorizado, previo 

cumplimiento de las formalidades aduaneras exigibles. 

- Marea rosada. Es un término utilizado en los análisis políticos en el siglo XXI 

para describir la percepción de que la ideología de izquierda en general, y la 

izquierda política en particular, tiene cada vez mayor influencia en América 

Latina. 

- Mercadería: todo bien susceptible de un destino aduanero. 

- Metrópolis: Denominación para designar a aquella ciudad principal, más 

importante de un país, relevancia que estará dada por su extensión o por la 
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importancia que per se representa en materia política, económica, por ejemplo. Y 

también el concepto es utilizado para denominar a un estado respecto de las 

colonias que dependen de la misma, y el último sentido de la palabra se emplea en 

el plano religioso para denominar a aquella iglesia arzobispal de la cual 

dependerán ciertas diócesis. 

- Normas complementarias: las disposiciones dictadas o a dictarse por los órganos 

del MERCOSUR en materia aduanera que no constituyan normas reglamentarias. 

- Normas reglamentarias: las disposiciones dictadas o a dictarse por los órganos 

del MERCOSUR necesarias para la aplicación de este Código. 

- Ominoso. Que merece ser reprobado con dureza. Nunca aprobaré tus ominosos 

métodos de trabajo; como jefe es un dictador ominoso. 

- Persona establecida en el territorio aduanero: la persona física que tenga en el 

mismo su residencia habitual y permanente y la persona jurídica que tenga en el 

mismo su sede social, su administración o establecimiento permanente. 

- Plan Real: Denominación con la que se conoce al "Plan Collor" de marzo de 1990; 

luego el Plan Real que se refiere al conjunto de medidas progresivamente puesto 

en marcha entre junio de 1993 y julio de 1994 que implicaba la apertura comercial, 

las privatizaciones, la fuerte disminución de la inflación a partir del segundo 

semestre de 1994, así como las políticas cambiaria y monetaria que acompañaron 

ese proceso, estructuraron un nuevo marco para la actividad económica. 

- Protocolo de Ouro Preto: Tratado multilateral internacional que reafirma el 

objetivo primordial del MERCOSUR que es la construcción de un mercado 

común, para lo cual es etapa previa imprescindible el perfeccionamiento y plena 

puesta en marcha de la unión aduanera. 

- Régimen aduanero: el tratamiento aduanero aplicable a la mercadería objeto de 

tráfico internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación aduanera. 

- Tratado de Asunción: Firmado el 26 de marzo de 1991 por Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay en Asunción (Capital del Paraguay, por lo que lleva su 

nombre). Con él se creó el Mercosur. Este tratado dio origen al esquema de 

integración económica denominado "Mercado Común del Sur". Inicialmente fijó 
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un programa de liberación comercial con desgravaciones progresivas, lineales y 

automáticas con el fin de perfeccionar la zona de libre comercio el 31 de diciembre 

de 1994, denominándose esta primera etapa "período de transición". El Tratado 

contiene además distintas cláusulas programáticas referidas a la constitución de 

una unión aduanera  

- Verificación de mercadería: la inspección física de la mercadería por parte de la 

Administración Aduanera a fin de constatar que su naturaleza, calidad, estado y 

cantidad estén de acuerdo con lo declarado, así como de obtener informaciones en 

materia de origen y valor de la mercadería, en forma preliminar y sumaria. 

- Protocolo de Ushuaia. Firmado el 24 de julio de 1998 en la ciudad Argentina de 

Ushuaia por cuatro países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y 

Paraguay) y dos estados asociados (Bolivia y Chile) reafirmando el compromiso 

democrático entre los estados firmantes. Allí se estableció la «Cláusula 

Democrática» que determina la exclusión del bloque del país donde se quiebre el 

orden democrático, incluso aplicar sanciones comerciales o el cierre de fronteras. 
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MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 27/10 
 
 

CODIGO ADUANERO DEL MERCOSUR 
 
 VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones Nº 
01/92, 25/94, 26/03, 54/04, 25/06 del Consejo del Mercado Común y la Resolución 
Nº 40/06 del Grupo Mercado Común. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Tratado de Asunción en su artículo 1° reafirma que la armonización de las 
legislaciones de los Estados Partes en las áreas pertinentes es uno de los aspectos 
esenciales para conformar un Mercado Común. 

Que la Decisión CMC Nº 54/04 “Eliminación del Doble Cobro del AEC y Distribución 
de la Renta Aduanera” en su artículo 4 establece que para permitir la 
implementación de la libre circulación de mercaderías importadas de terceros países 
al interior del MERCOSUR, los Estados Partes deberán aprobar el Código Aduanero 
del MERCOSUR. 

Que se conformo un Grupo Ad Hoc dependiente del Grupo Mercado Común 
encargado de la redacción del Proyecto de Código Aduanero del MERCOSUR. 

 
Que la adopción de una legislación aduanera común, sumada a la definición y el 
disciplinamiento de los institutos que regulan la materia aduanera en el ámbito del 
MERCOSUR creará condiciones para avanzar en la profundización del proceso de 
integración. 

 
 

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN 
DECIDE: 

 
Art. 1 - Aprobar el Código Aduanero MERCOSUR que consta como Anexo y forma 
parte de la presente Decisión.   
 
Art. 2 - Durante los próximos seis meses los Estados Partes harán las consultas y 
gestiones necesarias para la eficaz implementación del mismo dentro de sus 
respectivos sistemas jurídicos. 
 
Art. 3 - Los Estados Partes se comprometen a armonizar aquellos aspectos no 
contemplados en el Código Aduanero MERCOSUR que se aprueba en el artículo 1. 
 
Art. 4 - Esta Decisión deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los 
Estados Partes. 
 
 
 

XXXIX CMC – San Juan, 02/VIII/2010 
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CÓDIGO ADUANERO DEL MERCOSUR (CAM) 

 

TITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DEFINICIONES BÁSICAS 

 

CAPITULO 1 - DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

Artículo 1o - Ámbito de aplicación 
1. El presente Código y sus normas reglamentarias y complementarias, constituyen 
la legislación aduanera común del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 
establecido por el Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991. 
2. La legislación aduanera del MERCOSUR se aplicará a la totalidad del territorio de 
los Estados Partes y a los enclaves concedidos a su favor y regulará el tráfico 
internacional de los Estados Partes del MERCOSUR con terceros países o bloques 
de países. 
3. La legislación aduanera del MERCOSUR no se aplicará a los exclaves 
concedidos en favor de terceros países o bloques de países. 
4. Las legislaciones aduaneras de cada Estado Parte serán aplicables 
supletoriamente dentro de sus respectivas jurisdicciones en aquellos aspectos no 
regulados específicamente por este Código, sus normas reglamentarias y 
complementarias. 
5. Mantendrán su validez, en cuanto no se opongan a las disposiciones de este 
Código, las normas dictadas en el ámbito del MERCOSUR en materia aduanera. 
6. Mantendrán su validez los tratados internacionales que se encuentren vigentes en 
cada Estado Parte a la fecha de entrada en vigor de este Código. 
 

Artículo 2o - Territorio aduanero 
El territorio aduanero del MERCOSUR es aquel en el cual se aplica la legislación 
aduanera común del MERCOSUR. 
 
 

CAPITULO II - DEFINICIONES BÁSICAS 
 

Artículo 3o - Definiciones básicas 
A los efectos de este Código se entenderá por: 
Análisis documental: el examen de la declaración y de los documentos 
complementarios, a efectos de establecer la exactitud y correspondencia de los 
datos en ellos consignados. 
Control aduanero: el conjunto de medidas aplicadas por la Administración 
Aduanera, en el ejercicio de su potestad, para asegurar el cumplimiento de la 
legislación. 
Declaración de mercadería: la declaración realizada del modo prescrito por la 
Administración Aduanera, mediante la cual se indica el régimen aduanero que 
deberá aplicarse, suministrando todos los datos que se requieran para la aplicación 
del régimen correspondiente. 
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Declarante: toda persona que realiza una declaración de mercadería o en cuyo 
nombre se realiza la misma. 
Depósito aduanero: todo lugar habilitado por la Administración Aduanera y 
sometido a su control, en el que pueden almacenarse mercaderías en las 
condiciones por ella establecidas. 
Enclave: la parte del territorio de un Estado no integrante del MERCOSUR en la que 
se permite la aplicación de la legislación aduanera del MERCOSUR, en los términos 
del acuerdo internacional que así lo establezca. 
Exclave: la parte del territorio de un Estado Parte del MERCOSUR en la que se 
permite la aplicación de la legislación aduanera de un tercer Estado, en los términos 
del acuerdo internacional que así lo establezca. 
Exportación: la salida de mercadería del territorio aduanero del MERCOSUR. 
Fiscalización aduanera: el procedimiento por el cual se inspeccionan los medios de 
transporte, locales, establecimientos, mercaderías, documentos, sistemas de 
información y personas, sujetos a control aduanero. 
Importación: la entrada de mercadería al territorio aduanero del MERCOSUR. 
Legislación aduanera: las disposiciones legales, las normas reglamentarias y 
complementarias relativas a la importación y la exportación de mercadería, los 
destinos y las operaciones aduaneros. 
Libramiento: el acto por el cual la Administración Aduanera autoriza al declarante o 
a quien tuviere la disponibilidad jurídica de la mercadería a disponer de ésta para los 
fines previstos en el régimen aduanero autorizado, previo cumplimiento de las 
formalidades aduaneras exigibles. 
Mercadería: todo bien susceptible de un destino aduanero. 
Normas complementarias: las disposiciones dictadas o a dictarse por los órganos 
del MERCOSUR en materia aduanera que no constituyan normas reglamentarias. 
Normas reglamentarias: las disposiciones dictadas o a dictarse por los órganos del 
MERCOSUR necesarias para la aplicación de este Código. 
Persona establecida en el territorio aduanero: la persona física que tenga en el 
mismo su residencia habitual y permanente y la persona jurídica que tenga en el 
mismo su sede social, su administración o establecimiento permanente. 
Régimen aduanero: el tratamiento aduanero aplicable a la mercadería objeto de 
tráfico internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación aduanera. 
Verificación de mercadería: la inspección física de la mercadería por parte de la 
Administración Aduanera a fin de constatar que su naturaleza, calidad, estado y 
cantidad estén de acuerdo con lo declarado, así como de obtener informaciones en 
materia de origen y valor de la mercadería, en forma preliminar y sumaria. 
 
 

CAPITULO III - ZONAS ADUANERAS 
 

Artículo 4o - Zona primaria aduanera 
Constituyen zona primaria aduanera el área terrestre o acuática, ocupada por los 
puertos, aeropuertos, puntos de frontera y sus áreas adyacentes, y otras áreas del 
territorio aduanero, delimitadas y habilitadas por la Administración Aduanera, donde 
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se efectúa el control de la entrada, permanencia, salida o circulación de 
mercaderías, medios de transporte y personas. 
 

Artículo 5o - Zona secundaria aduanera 
Zona secundaria aduanera es la parte del territorio aduanero no comprendida en la 
zona primaria aduanera. 
 

Artículo 6o - Zona de vigilancia aduanera especial 
Zona de vigilancia aduanera especial es el ámbito de la zona secundaria aduanera 
especialmente delimitada para asegurar un mejor control aduanero y en el cual la 
circulación de mercaderías se encuentra sometida a disposiciones especiales de 
control en virtud de su proximidad a la frontera, los puertos o los aeropuertos 
internacionales. 
 
 

TITULO II - SUJETOS ADUANEROS 

 

CAPITULO I - ADMINISTRACIÓN ADUANERA 
 

Artículo 7o - Competencias generales 
1. La Administración Aduanera es el órgano nacional competente, conforme a la 
normativa vigente en cada Estado Parte, para aplicar la legislación aduanera. 
2. Compete a la Administración Aduanera: 
a) ejercer el control y la fiscalización sobre la importación y la exportación de 
mercaderías, los destinos y las operaciones aduaneros; 
b) dictar normas o resoluciones para la aplicación de la legislación aduanera de 
conformidad con la legislación de cada Estado Parte; 
c) aplicar las normas emanadas de los órganos competentes, en materia de 
prohibiciones o restricciones a la importación y exportación de mercaderías; 
d) liquidar, percibir y fiscalizar los tributos aduaneros y los que se le encomendaren; 
e) autorizar la devolución o restitución de tributos aduaneros, en los casos que 
correspondan; 
f) habilitar áreas para realizar operaciones aduaneras; 
g) autorizar, registrar y controlar el ejercicio de la actividad de las personas 
habilitadas para intervenir en destinos y operaciones aduaneros; 
h) ejercer la vigilancia aduanera, prevención y represión de los ilícitos aduaneros; 
i) recabar de cualquier organismo público o persona privada las informaciones 
necesarias a los efectos del cumplimiento de su cometido dentro del ámbito de su 
competencia; 
j) participar en todos los asuntos que estuvieren relacionados con las atribuciones 
que este Código le otorga ante los órganos del MERCOSUR; 
k) participar en todas las instancias negociadoras internacionales referidas a la 
actividad aduanera; 
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l) participar en la elaboración y modificación de las normas destinadas a regular el 
comercio exterior que tengan relación con la fiscalización y el control aduaneros; y 
m) proveer los datos para la elaboración de las estadísticas del comercio exterior. 
3. Las competencias referidas en el numeral 2 se ejercerán sin perjuicio de otras 
establecidas en este Código, en las normas reglamentarias, complementarias y en 
las legislaciones aduaneras de los Estados Partes. 
 

Artículo 8o - Competencias en zona primaria aduanera 
En la zona primaria la Administración Aduanera podrá, en el ejercicio de sus 
atribuciones, sin necesidad de autorización judicial o de cualquier otra naturaleza: 
a) fiscalizar mercaderías, medios de transporte, unidades de carga y personas, y en 
caso de flagrante delito cometido por éstas, proceder a su detención, poniéndolas 
inmediatamente a disposición de la autoridad competente; 
b) retener y aprehender mercaderías, medios de transporte, unidades de carga y 
documentos de carácter comercial o de cualquier naturaleza, vinculados al tráfico 
internacional de mercaderías, cuando corresponda; e 
c) inspeccionar depósitos, oficinas, establecimientos comerciales y otros locales allí 
situados. 
 

Artículo 9o - Competencias en zona secundaria aduanera 
En la zona secundaria la Administración Aduanera podrá ejercer las atribuciones 
previstas en el Artículo 8o, debiendo solicitar, cuando corresponda, conforme a lo 
dispuesto en las legislaciones aduaneras de los Estados Partes, la previa 
autorización judicial. 
 

Artículo 10 - Competencias en zona de vigilancia aduanera especial 
En la zona de vigilancia aduanera especial la Administración Aduanera, además de 
las atribuciones otorgadas en la zona secundaria aduanera, podrá: 
a) adoptar medidas específicas de vigilancia con relación a los locales y 
establecimientos allí situados cuando la naturaleza, valor o cantidad de la 
mercadería lo hicieran aconsejable; 
b) controlar la circulación de mercaderías, medios de transporte, unidades de carga 
y personas, así como determinar las rutas de ingreso y salida de la zona primaria 
aduanera y las horas hábiles para transitar por ellas; 
c) someter la circulación de determinadas mercaderías a regímenes especiales de 
control; y 
d) establecer áreas dentro de las cuales la permanencia y circulación de 
mercaderías, medios de transporte y unidades de carga, queden sujetas a 
autorización previa. 
 

Artículo 11 - Preeminencia de la Administración Aduanera 
1. En el ejercicio de su competencia, la Administración Aduanera tiene preeminencia 
sobre los demás organismos de la Administración Pública en la zona primaria 
aduanera. 
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2. La preeminencia de que trata el numeral 1 implica la obligación, por parte de los 
demás organismos, de prestar auxilio inmediato siempre que les fuera solicitado, 
para el cumplimiento de las actividades de control aduanero y de poner a disposición 
de la Administración Aduanera el personal, las instalaciones y los equipos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
3. La Administración Aduanera en el ejercicio de sus atribuciones podrá requerir el 
auxilio de la fuerza pública. 
 

Artículo 12 - Asistencia recíproca entre las Administraciones Aduaneras 
Las Administraciones Aduaneras de los Estados Partes se prestarán asistencia 
mutua e intercambiarán informaciones para el cumplimiento de sus funciones. 
 

Artículo 13 - Validez de los actos administrativos de la Administración 
Aduanera 

Los actos administrativos referentes a casos concretos dictados por la 
Administración Aduanera de un Estado Parte en la aplicación de este Código, de sus 
normas reglamentarias y complementarias, tendrán presunción de validez en todo el 
territorio aduanero. 
 
 

CAPITULO II - PERSONAS VINCULADAS A LA ACTIVIDAD ADUANERA 
 

Artículo 14 - Disposiciones generales 
1. Las personas comprendidas en este Capítulo son aquellas que realizan 
actividades vinculadas a destinos y operaciones aduaneros. 
2. Se regirán por la legislación de cada Estado Parte: 
a) los requisitos y formalidades para la autorización, habilitación y actuación de las 
personas vinculadas y sus responsabilidades, sin perjuicio de los requisitos 
establecidos en este Capítulo; 
b) las sanciones de carácter administrativo, disciplinario y pecuniario; y 
c) la posibilidad de hacerse representar ante la Administración Aduanera por 
apoderados. 
 

Artículo 15 - Operador económico calificado 
La Administración Aduanera podrá instituir procedimientos simplificados de control 
aduanero y otras facilidades para las personas vinculadas que cumplan los 
requisitos para ser consideradas como operadores económicos calificados, en los 
términos establecidos en las normas reglamentarias. 
 

Artículo 16 - Importador y exportador 
1. Importador es quien, en su nombre, importa mercaderías al territorio aduanero, ya 
sea que las traiga consigo o que un tercero las traiga para él. 
2. Exportador es quien, en su nombre, exporta mercaderías del territorio aduanero, 
ya sea que las lleve consigo o que un tercero las lleve por él. 
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Artículo 17 - Despachante de aduana 
1. Despachante de aduana es la persona que, en nombre de otra, realiza trámites y 
diligencias relativos a los destinos y las operaciones aduaneros ante la 
Administración Aduanera. 
2. La Administración Aduanera de cada Estado Parte efectuará el registro de los 
despachantes de aduana habilitados para actuar en el ámbito de su territorio. 
3. Para la habilitación del despachante de aduana, la Administración Aduanera 
exigirá el cumplimento de los siguientes requisitos mínimos: 
a) domicilio permanente en un Estado Parte; 
b) formación de nivel secundario; 
c) inexistencia de deudas fiscales; y 
d) no poseer antecedentes penales que, conforme con la legislación de cada Estado 
Parte, le impidan ejercer dicha actividad. 
4. Los Estados Partes podrán establecer como requisitos adicionales a los referidos 
en el numeral 3, entre otros, los siguientes: 
a) aprobación de examen de calificación técnica; y 
b) prestación de garantía. 
5. Los Estados Partes podrán disponer la obligatoriedad o no de la actuación del 
despachante de aduana. 
 

Artículo 18 - Otras personas vinculadas a la actividad aduanera 
1. Se consideran también personas vinculadas a la actividad aduanera: 
a) depositario de mercaderías: la persona autorizada por la Administración Aduanera 
a recibir, almacenar y custodiar mercaderías en un depósito bajo control aduanero; 
b) transportista: quien realiza el transporte de mercaderías sujetas a control 
aduanero, por cuenta propia o en ejecución de un contrato de transporte; 
c) agente de transporte: quien en representación del transportista, tiene a su cargo 
los trámites relacionados con la entrada, permanencia y salida de los medios de 
transporte, carga y unidades de carga del territorio aduanero; 
d) agente de carga: quien tiene bajo su responsabilidad la consolidación o 
desconsolidación del documento de carga emitido a su nombre para tal fin, así como 
el contrato de transporte de la mercadería y otros servicios conexos, en nombre del 
importador o exportador; 
e) proveedor de a bordo: quien tiene a su cargo el aprovisionamiento del medio de 
transporte en viaje internacional con mercadería destinada a su mantenimiento y 
reparación o al uso o consumo del propio medio de transporte, de la tripulación y de 
los pasajeros; y 
f) operador postal: la persona jurídica de derecho público o privado que explota 
económicamente y en su propio nombre el servicio de admisión, tratamiento, 
transporte y distribución de correspondencia y encomiendas, incluyendo los de 
entrega expresa que requieren un traslado urgente. 
2. Además de los sujetos indicados en el numeral 1, serán consideradas personas 
vinculadas a la actividad aduanera las que cumplan su actividad profesional, técnica 
o comercial, en relación con los destinos y las operaciones aduaneros. 
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TITULO III - INGRESO DE LA MERCADERÍA AL TERRITORIO ADUANERO 

 

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 19 - Control, vigilancia y fiscalización 
1. La mercadería, los medios de transporte y unidades de carga ingresados al 
territorio aduanero quedan sujetos al control, vigilancia y fiscalización por parte de la 
Administración Aduanera, conforme lo establecido en este Código y en sus normas 
reglamentarias. 
2. Las mercaderías, medios de transporte y unidades de carga que atraviesen el 
territorio de uno de los Estados Partes con destino a otro Estado Parte o al exterior 
podrán ser objeto de fiscalización aduanera con base en análisis de riesgo o indicios 
de infracción a la legislación aduanera. 
 

Artículo 20 - Ingreso por lugares y en horarios habilitados 
1. El ingreso de mercaderías, medios de transporte y unidades de carga al territorio 
aduanero, solamente podrá efectuarse por las rutas, lugares y en los horarios 
habilitados por la Administración Aduanera. 
2. La permanencia, la circulación y la salida de mercaderías quedarán sujetas a los 
requisitos establecidos en este Código y en sus normas reglamentarias. 
3. La Administración Aduanera establecerá los requisitos necesarios para el ingreso 
de mercaderías a través de conductos fijos tales como oleoductos, gasoductos o 
líneas de transmisión de electricidad o por otros medios no previstos en este Código, 
a fin de garantizar el debido control y fiscalización aduanera. 
 

Artículo 21 - Traslado directo de la mercadería a un lugar habilitado 
1. La mercadería ingresada al territorio aduanero debe ser directamente trasladada a 
un lugar habilitado por la Administración Aduanera, por quien haya efectuado su 
introducción o por quien, en caso de trasbordo, se haga cargo de su transporte 
después del ingreso en el referido territorio, cumpliendo las formalidades 
establecidas en la legislación aduanera. 
2. Lo previsto en el numeral 1 no se aplica a la mercadería que se encuentre a bordo 
de un medio de transporte que atraviese las aguas jurisdiccionales o el espacio 
aéreo de uno de los Estados Partes, cuando su destino sea otro Estado Parte o un 
tercer país.  
3. Cuando, por caso fortuito o de fuerza mayor, no fuera posible cumplir la obligación 
prevista en el numeral 1, la persona responsable por el transporte informará 
inmediatamente esa situación a la Administración Aduanera con jurisdicción en el 
lugar donde se encuentre el medio de transporte. 
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CAPÍTULO II - DECLARACIÓN DE LLEGADA Y DESCARGA DE LA 
MERCADERÍA 

 

Artículo 22 - Declaración de llegada 
1. La mercadería que llegue a un lugar habilitado por la Administración Aduanera 
debe ser presentada ante la misma mediante la declaración de llegada, por quien la 
haya introducido al territorio aduanero o, en caso de trasbordo, por quien se haga 
cargo de su transporte, en la forma, condiciones y plazos establecidos en las normas 
reglamentarias. 
2. La declaración de llegada debe contener la información necesaria para la 
identificación del medio de transporte, de la unidad de carga y de la mercadería. 
3. La falta o negativa de presentación de la declaración de llegada facultará a la 
Administración Aduanera a adoptar las medidas previstas en la legislación de cada 
Estado Parte. 
4. El manifiesto de carga del medio de transporte o documento de efecto equivalente 
podrá aceptarse como declaración de llegada siempre que contenga todas las 
informaciones requeridas para la misma. 
5. La presentación de la declaración de llegada en caso de mercaderías que se 
encuentren a bordo de buques o aeronaves cuyo destino sea otro Estado Parte o un 
tercer país será exceptuada de acuerdo con lo dispuesto en las normas 
reglamentarias. 
6. Podrán establecerse en las normas reglamentarias procedimientos simplificados 
para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 para la llegada de medios de 
transporte que realicen operaciones no comerciales, sin perjuicio de las medidas de 
control específicas que se establezcan para el ingreso. 
7. Las informaciones contenidas en la declaración de llegada, manifiesto de carga o 
documento de efecto equivalente podrán ser rectificadas en los casos previstos en 
las normas reglamentarias. 
 

Artículo 23 - Obligación de descarga 
1. La totalidad de la mercadería incluida en la declaración de llegada que estuviere 
destinada al lugar de llegada deberá ser descargada. 
2. La Administración Aduanera permitirá que toda o parte de la mercadería 
destinada al lugar de arribo del medio de transporte que se hallare incluida en la 
declaración de llegada y que no hubiera sido aún descargada, permanezca a bordo 
siempre que así se solicitare dentro del plazo y condiciones establecidos en las 
normas reglamentarias y por razones justificadas. 
3. Permanecerán a bordo sin necesidad de solicitarlo: 
a) las provisiones de a bordo y demás suministros del medio de transporte; 
b) los efectos de los tripulantes; y 
c) las mercaderías que se encuentren en tránsito hacia otro lugar. 
4. Cuando a criterio de la Administración Aduanera mediaren causas justificadas, se 
autorizará, a pedido del interesado, la reexpedición bajo control aduanero de 
mercadería que se encuentre a bordo del medio de transporte. 
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Artículo 24 - Autorización para la descarga 
1. La mercadería sólo podrá ser descargada en el lugar habilitado, una vez 
formalizada la declaración de llegada, y previa autorización de la Administración 
Aduanera. 
 

2. Lo dispuesto en el numeral 1 no será de aplicación en caso de peligro inminente 
que exija la descarga de la mercadería, debiendo el transportista o su agente 
informar inmediatamente lo ocurrido a la Administración Aduanera de la jurisdicción. 
 

Artículo 25 - Justificación de diferencias en la descarga 
1. La diferencia en más o en menos de mercadería descargada con relación a la 
incluida en la declaración de llegada deberá ser justificada por el transportista o su 
agente, en los plazos y condiciones establecidos en las normas reglamentarias. 
2. La diferencia en menos no justificada, hará presumir que la mercadería ha sido 
introducida definitivamente al territorio aduanero, siendo responsables por el pago 
de los tributos aduaneros y sus accesorios legales el transportista y el agente de 
transporte, de conformidad con lo que establezca la legislación de cada Estado 
Parte. 
3. En caso de diferencia en más no justificada, la mercadería recibirá el tratamiento 
establecido en la legislación de cada Estado Parte.  
4. Lo previsto en los numerales 2 y 3 no eximirá al transportista ni al agente de las 
sanciones que les pudieran corresponder. 
 

Artículo 26 - Tolerancia en la descarga 
Las diferencias en más o en menos de las mercaderías descargadas con relación a 
la declaración de llegada serán admitidas sin necesidad de justificación y no 
configurarán faltas o infracciones aduaneras, siempre que no superen los límites de 
tolerancia establecidos en las normas reglamentarias. 
 

Artículo 27 - Mercadería arribada como consecuencia de un siniestro 
1. En el supuesto de mercaderías que hubieren arribado al territorio aduanero como 
consecuencia de naufragio, echazón, accidente u otro siniestro acaecido durante su 
transporte, la Administración Aduanera someterá las mismas a la condición de 
depósito temporal de importación por cuenta de quien resultare con derecho a su 
disponibilidad jurídica, previo informe que contendrá una descripción detallada de las 
mercaderías y de las circunstancias en que hubieren sido halladas. 
2. Quienes hallaren mercaderías en cualquiera de las situaciones previstas en el 
numeral 1, deberán dar aviso inmediato a la Administración Aduanera más cercana, 
bajo cuya custodia quedarán hasta que se adopten las medidas establecidas en la 
legislación de cada Estado Parte. 
3. La Administración Aduanera dará publicidad de la existencia de las mercaderías 
referidas en los numerales 1 y 2. 
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Artículo 28 - Arribada forzosa 
En los casos de arribada forzosa, el transportista, su agente o representante dará 
cuenta inmediatamente de lo ocurrido a la Administración Aduanera más cercana, de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas reglamentarias. 
 
 

CAPÍTULO III - DEPÓSITO TEMPORAL DE IMPORTACIÓN 
 

Artículo 29 - Definición, permanencia y responsabilidad 
1. Depósito temporal es la condición a la que están sujetas las mercaderías desde el 
momento de la descarga hasta que reciban un destino aduanero. 
2. Las mercaderías en depósito temporal deben permanecer en lugares habilitados y 
dentro de los plazos que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en este 
Código y en sus normas reglamentarias. 
3. En los casos de faltante, sobrante, avería o destrucción de mercadería sometida a 
depósito temporal serán responsables por el pago de los tributos aduaneros y sus 
accesorios, el depositario y quien tuviere la disponibilidad jurídica de la mercadería, 
de conformidad con lo que establezca la legislación de cada Estado Parte. 
 

Artículo 30 - Ingreso de mercadería con signos de avería, deterioro o de haber 
sido violada 

Cuando al ingreso en depósito temporal, la mercadería, su envase o embalaje 
exterior ostentaren indicios de avería, deterioro o signos de haber sido violados, el 
depositario deberá comunicarlo de inmediato a la Administración Aduanera 
separando la mercadería averiada o deteriorada a fin de deslindar su 
responsabilidad. 
 

Artículo 31 - Operaciones permitidas 
1. La mercadería sometida a la condición de depósito temporal sólo puede ser objeto 
de operaciones destinadas a asegurar su conservación, impedir su deterioro y 
facilitar su despacho, siempre que no modifiquen su naturaleza, su presentación o 
sus características técnicas y no aumenten su valor. 
2. Sin perjuicio del ejercicio de los controles que realicen otros organismos dentro de 
sus respectivas competencias, quien tuviere la disponibilidad jurídica de la 
mercadería podrá solicitar su examen y la extracción de muestras, a los efectos de 
atribuirle un posterior destino aduanero.  
3. El desembalaje, pesaje, reembalaje y cualquier otra manipulación de la 
mercadería, así como los gastos correspondientes, inclusive para su análisis, 
cuando sea necesario, correrán por cuenta y riesgo del interesado. 
 

Artículo 32 - Mercadería sin documentación 
La mercadería que se encuentre en condición de depósito temporal sin 
documentación será considerada en abandono. 
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Artículo 33 - Destinos de la mercadería 
La mercadería en condición de depósito temporal deberá recibir uno de los destinos 
aduaneros previstos en el Artículo 35. 
 

Artículo 34 - Vencimiento del plazo de permanencia 
La mercadería en condición de depósito temporal para la cual no haya sido iniciado 
en el plazo establecido el procedimiento para su inclusión en un destino aduanero 
será considerada en situación de abandono. 
 
 

TÍTULO IV - DESTINOS ADUANEROS DE IMPORTACIÓN 

 

CAPÍTULO I – CLASIFICACIÓN 
 

Artículo 35 - Clasificación 
1. La mercadería ingresada al territorio aduanero deberá recibir uno de los 
siguientes destinos aduaneros: 
a) inclusión en un régimen aduanero de importación; 
b) reembarque; 
c) abandono; o 
d) destrucción. 
2. Las normas reglamentarias establecerán los requisitos, formalidades y 
procedimientos para la aplicación de los destinos aduaneros previstos en este Título, 
pudiendo exigirse el cumplimiento de otros procedimientos, en casos determinados, 
por razones de seguridad y control. 
 
 

CAPÍTULO II - INCLUSIÓN EN UN RÉGIMEN ADUANERO DE IMPORTACIÓN 
 

Sección I - Disposiciones generales 
 

Artículo 36 - Regímenes aduaneros 
La mercadería ingresada al territorio aduanero podrá ser incluida en los siguientes 
regímenes aduaneros: 
a) importación definitiva;  
b) admisión temporaria para reexportación en el mismo estado; 
c) admisión temporaria para perfeccionamiento activo; 
d) transformación bajo control aduanero; 
e) depósito aduanero; o 
f) tránsito aduanero. 
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Artículo 37 - Presentación de la declaración de mercadería 
1. La solicitud de inclusión de la mercadería en un régimen aduanero deberá 
formalizarse ante la Administración Aduanera mediante una declaración de 
mercadería. 
2. Quien solicitare la aplicación de un régimen aduanero deberá probar la 
disponibilidad jurídica de la mercadería, la que acreditará ante la Administración 
Aduanera al momento de la presentación de la declaración de mercadería, mediante 
el correspondiente conocimiento de embarque o documento de efecto equivalente. 
3. La declaración debe contener los datos y elementos necesarios para permitir a la 
Administración Aduanera el control de la correcta clasificación arancelaria, 
valoración de la mercadería y liquidación de los tributos correspondientes.  
4. La declaración de mercadería podrá ser presentada antes de la llegada del medio 
de transporte, conforme a lo establecido en las normas reglamentarias. 
 

Artículo 38 - Formas de presentación de la declaración de mercadería 
1. La declaración de mercadería será presentada por medio de transmisión 
electrónica de datos. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1 y cuando así lo disponga la 
Administración Aduanera, la declaración de mercadería podrá ser presentada por 
escrito en soporte papel o mediante una declaración verbal.  
3. Cuando se utilice un medio electrónico de procesamiento de datos, la 
Administración Aduanera, sin perjuicio del trámite del despacho, exigirá la 
ratificación de la declaración bajo firma del declarante o de su representante, salvo 
que el sistema permitiera la prueba de la autoría de la declaración por otros medios. 
 

Artículo 39 - Documentación complementaria 
1. La declaración de mercadería deberá ser acompañada de la documentación 
complementaria exigible de acuerdo al régimen solicitado conforme a las normas 
reglamentarias. 
2. Los documentos complementarios exigidos para el despacho aduanero de la 
mercadería podrán también ser presentados o mantenerse disponibles por medios 
electrónicos de procesamiento de datos, en función de lo que establezca la 
Administración Aduanera. 
3. La Administración Aduanera podrá autorizar que parte de la documentación 
complementaria sea presentada después del registro de la declaración de 
mercadería, conforme a lo establecido en las normas reglamentarias. 
4. La Administración Aduanera podrá exigir que la documentación complementaria 
sea traducida a alguno de los idiomas oficiales del MERCOSUR. 
 

Artículo 40 - Despacho aduanero 
1. Despacho aduanero es el conjunto de formalidades y procedimientos que deben 
cumplirse para la aplicación de un régimen aduanero. 
2. Las normas reglamentarias podrán prever la realización de un despacho aduanero 
simplificado, para permitir el libramiento de la mercadería con facilidades formales y 
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de procedimientos, en razón de la calidad del declarante, de las características de la 
mercadería o de las circunstancias de la operación. 
 

Artículo 41 - Examen preliminar de la declaración de mercadería 
1. Una vez presentada la solicitud del régimen aduanero con la declaración de 
mercadería, la Administración Aduanera efectuará un examen preliminar de la 
misma, preferentemente mediante la utilización de sistemas informáticos, a fin de 
determinar si contiene todos los datos exigidos y si se adjunta la documentación 
complementaria correspondiente, en cuyo caso procederá a su registro. 
2. Si la declaración de mercadería no reúne los requisitos exigidos, se comunicarán 
al declarante las causas por las cuales no se acepta el registro de la misma a fin de 
que éste subsane la deficiencia. 
 

Artículo 42 - Responsabilidad del declarante 
Una vez registrada la declaración de mercadería, el declarante es responsable por: 
a) la exactitud y veracidad de los datos de la declaración; 
b) la autenticidad de la documentación complementaria; y 
c) la observancia de todas las obligaciones inherentes al régimen solicitado. 
 

Artículo 43 - Inalterabilidad de la declaración de mercadería 
1. Una vez efectuado el registro, la declaración de mercadería es inalterable por el 
declarante. 
2. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1, la Administración Aduanera podrá 
autorizar la rectificación, modificación o ampliación de la declaración registrada 
cuando: 
a) la inexactitud formal surgiera de la lectura de la propia declaración o de la lectura 
de la documentación complementaria; y 
b) dicha solicitud sea presentada a la Administración Aduanera con anterioridad: 
1. a que la inexactitud formal que se rectifica hubiera sido advertida por la 
Administración Aduanera; 
2. a que se hubieran ordenado medidas especiales de control posteriores al 
libramiento; o 
3. al comienzo de cualquier procedimiento de fiscalización. 
 

Artículo 44 - Cancelación o anulación de la declaración de mercadería 
1. La declaración de mercadería podrá ser cancelada o anulada por la 
Administración Aduanera mediante solicitud fundada del declarante o, 
excepcionalmente, de oficio.  
2. La cancelación o anulación de la declaración de mercadería, cuando la 
Administración Aduanera haya decidido proceder a la verificación de la mercadería, 
estará condicionada al resultado de la misma. 
3. Si la Administración Aduanera hubiera detectado indicios de faltas, infracciones o 
ilícitos aduaneros relativos a la declaración o a la mercadería en ella descripta, la 
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cancelación o anulación quedará sujeta al resultado del procedimiento 
correspondiente. 
4. Efectuada la cancelación o anulación de la declaración de mercadería, la 
Administración Aduanera, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que 
pudieren corresponder, procederá a devolver los tributos que se hubieran percibido, 
con excepción de las tasas. 
5. La declaración de mercadería no podrá ser cancelada o anulada después del 
libramiento y retiro de la mercadería. 
 

Artículo 45 - Facultades de control de la Administración Aduanera 
1. Cualquiera fuera el régimen aduanero solicitado, una vez registrada la declaración 
de mercadería, la Administración Aduanera podrá, antes o después de la 
autorización de dicho régimen, controlar la exactitud y veracidad de los datos 
declarados y la correcta aplicación de la legislación correspondiente. 
2. Para la comprobación de la exactitud y veracidad de la declaración de 
mercadería, la Administración Aduanera podrá proceder al análisis documental, a la 
verificación de la mercadería, con extracción, en su caso, de muestras, y a la 
solicitud de informes técnicos o a cualquier otra medida que considere necesaria. 
 

Artículo 46 - Selectividad 
1. La Administración Aduanera podrá seleccionar, a través de criterios previamente 
establecidos, las declaraciones de mercadería que serán objeto de análisis 
documental, verificación de la mercadería u otro procedimiento aduanero, antes de 
su libramiento. 
2. Los criterios de selectividad serán provistos por parámetros elaborados sobre la 
base del análisis de riesgo para el tratamiento de las declaraciones de mercadería, y 
en forma complementaria mediante sistema aleatorio. 
3. La declaración registrada en sistema informático será objeto de selección 
automática. 
 

Artículo 47 - Verificación de la mercadería 
La verificación podrá efectuarse respecto de toda la mercadería o de sólo parte de 
ella, considerándose en este caso los resultados de la verificación parcial válidos 
para las restantes mercaderías incluidas en la misma declaración. 
 

Artículo 48 - Concurrencia del interesado al acto de la verificación de la 
mercadería 

El declarante o quien tenga la disponibilidad jurídica de la mercadería, tendrá 
derecho a asistir a los actos de verificación de éstas y si no concurriera, la 
Administración Aduanera procederá de oficio y la verificación efectuada producirá los 
mismos efectos que si hubiera sido practicada en su presencia. 
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Artículo 49 - Costos de traslado, extracción de muestras y uso de personal 
especializado 

Estarán a cargo del declarante los costos correspondientes: 
a) al transporte, conservación y manipulación de la mercadería que sean necesarios 
para su verificación o extracción de muestras; 
b) a la extracción de muestras y su análisis, así como la elaboración de informes 
técnicos; y 
c) a la contratación de personal especializado para asistir a la Administración 
Aduanera en la verificación de la mercadería o extracción de muestras de 
mercaderías especiales, frágiles o peligrosas. 
 

Artículo 50 - Revisión posterior de la declaración de mercadería 
La Administración Aduanera podrá, después del libramiento de la mercadería, 
efectuar el análisis de los documentos, datos e informes presentados relativos al 
régimen aduanero solicitado, así como realizar la verificación de la mercadería y 
revisar su clasificación arancelaria, origen y valoración aduanera, con el objeto de 
comprobar la exactitud de la declaración, la procedencia del régimen autorizado, el 
tributo percibido o el beneficio otorgado. 
 
 

Sección II - Importación definitiva 
 

Artículo 51 - Definición 
1. La importación definitiva es el régimen por el cual la mercadería importada puede 
tener libre circulación dentro del territorio aduanero, previo pago de los tributos 
aduaneros a la importación, cuando corresponda, y el cumplimiento de todas las 
formalidades aduaneras. 
2. La mercadería sometida al régimen de importación definitiva estará sujeta a las 
prohibiciones o restricciones aplicables a la importación. 
 

Artículo 52 - Despacho directo de importación definitiva 
1. El despacho directo de importación definitiva es un procedimiento por el cual la 
mercadería puede ser despachada directamente, sin previo sometimiento a la 
condición de depósito temporal de importación.  
2. Deberán someterse obligatoriamente al procedimiento previsto en el numeral 1 las 
mercaderías cuyo ingreso a depósito signifique peligro o riesgo para la integridad de 
las personas o el medio ambiente, además de otros tipos de mercaderías que 
tengan características especiales de conformidad con las normas reglamentarias. 
 

Sección III - Admisión temporaria para reexportación en el mismo estado 
 

Artículo 53 - Definición 
1. La admisión temporaria para reexportación en el mismo estado es el régimen en 
virtud del cual la mercadería es importada con una finalidad y por un plazo 
determinados, con la obligación de ser reexportada en el mismo estado, salvo su 
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depreciación por el uso normal, sin el pago o con pago parcial de los tributos 
aduaneros que gravan su importación definitiva, con excepción de las tasas. 
2. La mercadería que hubiera sido introducida bajo el régimen de admisión 
temporaria para reexportación en el mismo estado no está sujeta al pago de los 
tributos que graven la reexportación que se realizare en cumplimiento del régimen. 
 

Artículo 54 - Cancelación 
1. El régimen de admisión temporaria para reexportación en el mismo estado se 
cancelará con la reexportación de la mercadería dentro del plazo autorizado. 
2. La cancelación podrá ocurrir también con: 
a) la inclusión en otro régimen aduanero; 
b) la destrucción bajo control aduanero; o 
c) el abandono. 
3. La autoridad competente dispondrá sobre la autorización de los destinos referidos 
en el numeral 2 y sobre la exigibilidad del pago de los tributos que correspondan. 
 

Artículo 55 - Incumplimiento de obligaciones sustanciales del régimen 
1. Constatado el incumplimiento de obligaciones sustanciales impuestas como 
condición del otorgamiento del régimen, la mercadería sometida al régimen de 
admisión temporaria para reexportación en el mismo estado se considerará 
importada definitivamente. 
2. Si el incumplimiento ocurriere con relación a mercadería cuya importación 
definitiva no sea permitida, se procederá a su aprehensión. 
3. Lo dispuesto en los numerales 1 y 2 se aplicará sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder. 
 
 

Sección IV - Admisión temporaria para perfeccionamiento activo 
 

Artículo 56 - Definición 
La admisión temporaria para perfeccionamiento activo es el régimen por el cual la 
mercadería es importada sin el pago de los tributos aduaneros con excepción de las 
tasas, para ser afectada a una determinada operación de transformación, 
elaboración, reparación u otra autorizada y a su posterior reexportación bajo la forma 
de producto resultante dentro de un plazo determinado. 
 

Artículo 57 - Operaciones complementarias de perfeccionamiento fuera del 
territorio aduanero 

La autoridad competente podrá autorizar que la totalidad o parte de las mercaderías 
incluidas en el régimen de admisión temporaria para perfeccionamiento activo o los 
productos transformados puedan ser enviados fuera del territorio aduanero, con el 
fin de afectarlos a operaciones de perfeccionamiento complementarias. 
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Artículo 58 - Desperdicios o residuos resultantes del perfeccionamiento activo 
1. Los desperdicios o residuos que tengan valor comercial, resultantes de las tareas 
de perfeccionamiento activo y que no fueren reexportados, se hallarán sujetos al 
pago de los tributos que gravan la importación definitiva. 
2. Las normas reglamentarias podrán establecer el límite porcentual por debajo del 
cual los desperdicios o residuos quedarán exentos del pago de los tributos 
aduaneros. 
 

Artículo 59 - Reparaciones gratuitas 
1. Cuando la admisión temporaria tenga por finalidad la reparación de mercadería 
previamente exportada en carácter definitivo, su reexportación será efectuada sin el 
pago de impuestos de exportación que correspondieren, si se demuestra a 
satisfacción de la Administración Aduanera que la reparación ha sido realizada en 
forma gratuita, en razón de una obligación contractual de garantía. 
2. Lo dispuesto en el numeral 1 no será de aplicación cuando el estado defectuoso 
de la mercadería haya sido considerado en el momento de su exportación definitiva. 
 

Artículo 60 - Cancelación 
1. El régimen de admisión temporaria para perfeccionamiento activo se cancelará 
mediante la reexportación de la mercadería bajo la forma resultante en los plazos y 
en las condiciones establecidos en la correspondiente autorización. 
2. La cancelación podrá ocurrir también con: 
a) la inclusión en otro régimen aduanero; 
b) la reexportación de la mercadería ingresada bajo el régimen sin haber sido objeto 
del perfeccionamiento previsto, dentro del plazo autorizado; 
c) la destrucción bajo control aduanero; o 
d) el abandono. 
3. La autoridad competente dispondrá sobre la autorización de las operaciones y los 
destinos referidos en el numeral 2 y sobre la exigibilidad del pago de los tributos que 
correspondan. 
 

Artículo 61 - Incumplimiento de obligaciones sustanciales del régimen 
1. Constatado el incumplimiento de obligaciones sustanciales impuestas como 
condición del otorgamiento del régimen, la mercadería sometida al régimen de 
admisión temporaria para perfeccionamiento activo se considerará importada 
definitivamente. 
2. Si el incumplimiento ocurriere con relación a mercadería cuya importación 
definitiva no sea permitida, se procederá a su aprehensión. 
3. Lo dispuesto en los numerales 1 y 2 se aplicará sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder. 
 

Artículo 62 - Reposición de mercadería 
La reposición de mercadería es un procedimiento que permite al beneficiario del 
régimen la importación, sin el pago de los tributos aduaneros, con excepción de las 
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tasas, de mercaderías idénticas o similares por su especie, características técnicas, 
calidad y cantidad a las adquiridas en el mercado local o importadas con carácter 
definitivo, que hubieran sido utilizadas o consumidas para la elaboración de 
mercaderías previamente exportadas, a efectos de su reposición. 
 

Artículo 63 - Reglamentación 
1. Las normas reglamentarias establecerán los casos, requisitos, condiciones, 
plazos, formalidades y procedimientos específicos para la aplicación del régimen. 
2. La legislación de los Estados Partes establecerá los órganos que intervendrán en 
la aplicación del régimen. 
3. La adopción de lo dispuesto en esta Sección no afectará las denominaciones 
específicas adoptadas por los Estados Partes para situaciones en que haya 
perfeccionamiento activo. 
 
 

Sección V - Transformación bajo control aduanero 
 

Artículo 64 - Definición 
La transformación bajo control aduanero es el régimen por el cual la mercadería es 
importada sin el pago de los tributos aduaneros con excepción de las tasas, a 
efectos de ser sometida, bajo control aduanero, dentro del plazo autorizado, a 
operaciones que modifiquen su especie o estado para la posterior importación 
definitiva en condiciones que impliquen un importe de tributos aduaneros inferior al 
que sería aplicable a la mercadería importada. 
 

Artículo 65 - Aplicación 
La autoridad competente determinará las mercaderías y las operaciones autorizadas 
para la aplicación del régimen. 
 

Artículo 66 - Cancelación 
1. El régimen de transformación bajo control aduanero se cancelará cuando los 
productos resultantes de las operaciones de transformación sean importados en 
forma definitiva. 
2. La cancelación podrá ocurrir también con: 
a) la autorización para la inclusión de los productos resultantes de la transformación 
en otro régimen aduanero, a condición de que se cumplan las formalidades exigibles 
en cada caso; 
b) la reexportación de la mercadería ingresada bajo el régimen sin haber sido objeto 
de la transformación prevista, dentro del plazo autorizado; 
c) la destrucción, bajo control aduanero; o 
d) el abandono. 
3. La autoridad competente dispondrá sobre la autorización de las operaciones y los 
destinos referidos en el numeral 2 y sobre la exigibilidad del pago de los tributos que 
correspondan. 
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Sección VI - Depósito aduanero 
 

Artículo 67 - Definición 
1. El depósito aduanero es el régimen por el cual la mercadería importada ingresa a 
un depósito aduanero, sin el pago de los tributos aduaneros, con excepción de las 
tasas, para su posterior inclusión en otro régimen aduanero. 
2. Las normas reglamentarias dispondrán sobre el plazo de permanencia de la 
mercadería bajo este régimen. 
 

Artículo 68 - Modalidades 
El régimen de depósito aduanero puede presentar las siguientes modalidades: 
a) depósito de almacenamiento: en el cual la mercadería solamente puede ser 
objeto de operaciones destinadas a asegurar su reconocimiento, conservación, 
fraccionamiento en lotes o volúmenes y cualquier otra operación que no altere su 
valor ni modifique su naturaleza o estado; 
b) depósito comercial: en el cual la mercadería puede ser objeto de operaciones 
destinadas a facilitar su comercialización o aumentar su valor, sin modificar su 
naturaleza o estado; 
c) depósito industrial: en el cual la mercadería puede ser objeto de operaciones 
destinadas a modificar su naturaleza o estado, incluyendo la industrialización de 
materias primas y de productos semielaborados, ensamblajes, montajes y cualquier 
otra operación análoga;  
d) depósito de reparación y mantenimiento: en el cual la mercadería puede ser 
objeto de servicios de reparación y mantenimiento, sin modificar su naturaleza; y  
e) depósito para exposición u otra actividad similar: en el cual la mercadería 
ingresada puede ser destinada a exposiciones, demostraciones, ferias u otras 
actividades similares. 
 

Artículo 69 - Cancelación 
1. El régimen de depósito aduanero se cancelará con la inclusión de la mercadería 
en otro régimen aduanero. 
2. La cancelación podrá ocurrir también con: 
a) el reembarque; 
b) la destrucción bajo control aduanero; o 
c) el abandono. 
3. La autoridad competente dispondrá sobre la autorización de los destinos referidos 
en el numeral 2 y sobre la exigibilidad del pago de los tributos que correspondan. 

 

Artículo 70 - Vencimiento del plazo de permanencia 
La mercadería en depósito aduanero para la cual no se haya solicitado, en el plazo 
establecido, su reembarque, reexportación o inclusión en otro régimen aduanero 
será considerada en situación de abandono. 
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CAPÍTULO III – REEMBARQUE 
 

Artículo 71 - Definición 
El reembarque consiste en la salida bajo control aduanero, sin el pago de los tributos 
aduaneros ni las prohibiciones o restricciones de carácter económico, de la 
mercadería ingresada al territorio aduanero que se encuentre en condición de 
depósito temporal de importación o bajo el régimen de depósito aduanero, de 
acuerdo a lo establecido en las normas reglamentarias, siempre que no haya sufrido 
alteraciones en su naturaleza. 
 
 

CAPÍTULO IV – ABANDONO 
 

Artículo 72 - Casos 
1. Cumplidos los procedimientos previstos en las legislaciones aduaneras de cada 
Estado Parte, se considerará en situación de abandono la mercadería: 
a) con plazo de permanencia en depósito temporal vencido; 
b) cuyo abandono expreso y voluntario haya sido aceptado por la Administración 
Aduanera; o 
c) sometida a despacho aduanero cuyo trámite no haya sido concluido en plazo por 
razones atribuibles al interesado. 
2. La legislación de los Estados Partes podrá establecer los procedimientos para el 
tratamiento a ser aplicado a la mercadería y la responsabilidad por los gastos en las 
situaciones de abandono previstas en el numeral 1 y en otras disposiciones de este 
Código. 
 
 

CAPÍTULO V – DESTRUCCIÓN 
 

Artículo 73 - Destrucción 
1. La Administración Aduanera dispondrá la destrucción bajo control aduanero de 
aquellas mercaderías que atenten contra la moral, la salud, la seguridad, el orden 
público o el medio ambiente. 
2. Los gastos ocasionados por la destrucción correrán a cargo del consignatario o de 
quien tenga la disponibilidad jurídica de la mercadería, si fueren identificables. 
 
 

TÍTULO V - EGRESO DE LA MERCADERÍA DEL TERRITORIO ADUANERO 

 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 74 - Control, vigilancia y fiscalización 
1. La salida de la mercadería, de los medios de transporte y unidades de carga del 
territorio aduanero quedan sujetos al control, vigilancia y fiscalización por parte de la 
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Administración Aduanera, conforme lo establecido en este Código y en sus normas 
reglamentarias. 
2. Las mercaderías, medios de transporte y unidades de carga que atraviesen el 
territorio de uno de los Estados Partes con destino a otro Estado Parte o al exterior 
podrán ser objeto de fiscalización aduanera con base en análisis de riesgo o indicios 
de infracción a la legislación aduanera. 
 

Artículo 75 - Egreso por lugares y en horarios habilitados 
1. La salida de mercaderías, medios de transporte y unidades de carga del territorio 
aduanero solamente podrá efectuarse por las rutas, lugares y en los horarios 
habilitados por la Administración Aduanera. 
2. La permanencia, la circulación y la salida de mercaderías quedarán sujetas a los 
requisitos establecidos en este Código y en sus normas reglamentarias. 
3. La Administración Aduanera establecerá los requisitos necesarios para el egreso 
de mercaderías a través de conductos fijos tales como oleoductos, gasoductos o 
líneas de transmisión de electricidad o por otros medios no previstos en este Código, 
a fin de garantizar el debido control y fiscalización aduanera. 
 
 

CAPÍTULO II - DECLARACIÓN DE SALIDA 
 

Artículo 76 - Declaración de salida 
1. Se considera declaración de salida la información suministrada a la 
Administración Aduanera de los datos relativos al medio de transporte, a las 
unidades de carga y a la mercadería transportada, contenidos en los documentos de 
transporte, efectuada por el transportista o por quien resulte responsable de dicha 
gestión. 
2. El manifiesto de carga del medio de transporte o documento de efecto equivalente 
podrá aceptarse como declaración de salida siempre que contenga todas las 
informaciones requeridas para la misma. 
3. Se aplicarán a la declaración de salida, en cuanto fueren compatibles, las 
disposiciones relativas a la declaración de llegada previstas en el Capítulo II del 
Título III de este Código. 
 

 

CAPÍTULO III - DEPÓSITO TEMPORAL DE EXPORTACIÓN 
 

Artículo 77 - Depósito temporal de exportación 
1. La mercadería introducida a zona primaria aduanera para su exportación que no 
fuere cargada directamente en el respectivo medio de transporte e ingresare a un 
lugar habilitado a tal fin, quedará sometida a la condición de depósito temporal de 
exportación desde el momento de su recepción y hasta tanto se autorizare o 
asignare algún régimen aduanero de exportación o se la restituyere a plaza. 
2. Se aplicarán al depósito temporal de exportación, en cuanto fueren compatibles, 
las disposiciones relativas al depósito temporal de importación previstas en el 
Capítulo III del Título III de este Código. 



 24 

TÍTULO VI - DESTINO ADUANERO DE EXPORTACIÓN 

 

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 78 - Inclusión en un régimen aduanero 
1. La mercadería que egresa del territorio aduanero deberá recibir como destino 
aduanero su inclusión en un régimen aduanero de exportación. 
2. Se aplicarán a los regímenes aduaneros de exportación, en cuanto fueren 
compatibles, las disposiciones relativas a los regímenes aduaneros de importación 
previstas en la Sección I del Capítulo II del Título IV de este Código. 
3. Las normas reglamentarias establecerán los requisitos, formalidades y 
procedimientos para la aplicación de los regímenes aduaneros previstos en este 
Título. 
 

Artículo 79 - Regímenes aduaneros 
La mercadería de libre circulación que egrese del territorio aduanero podrá ser 
incluida en los siguientes regímenes aduaneros: 
a) exportación definitiva; 
b) exportación temporaria para reimportación en el mismo estado; 
c) exportación temporaria para perfeccionamiento pasivo; o 
d) tránsito aduanero. 
 

Artículo 80 - Presentación de la declaración de mercadería 
1. La solicitud de inclusión de la mercadería en un régimen aduanero deberá 
formalizarse ante la Administración Aduanera mediante una declaración de 
mercadería. 
2. La declaración de mercadería deberá ser presentada antes de la salida del medio 
de transporte, conforme a lo establecido en las normas reglamentarias. 
 
 

CAPITULO II - EXPORTACIÓN DEFINITIVA 
 

Artículo 81 - Definición 
1. La exportación definitiva es el régimen por el cual se permite la salida del territorio 
aduanero, con carácter definitivo, de la mercadería de libre circulación, sujeta al 
pago de los tributos aduaneros a la exportación, cuando corresponda, y al 
cumplimiento de todas las formalidades aduaneras exigibles. 
2. La mercadería sometida al régimen de exportación definitiva estará sujeta a las 
prohibiciones o restricciones aplicables a la exportación. 
 

Artículo 82 - Despacho directo de exportación definitiva 
El despacho directo de exportación definitiva es un procedimiento por el cual la 
mercadería puede ser despachada directamente, sin previo sometimiento a la 
condición de depósito temporal de exportación. 
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CAPITULO III - EXPORTACIÓN TEMPORARIA PARA REIMPORTACIÓN EN EL 
MISMO ESTADO 

 

Artículo 83 - Definición 
1. La exportación temporaria para reimportación en el mismo estado es el régimen 
por el cual la mercadería de libre circulación es exportada con una finalidad y por un 
plazo determinados, con la obligación de ser reimportada en el mismo estado, salvo 
su depreciación por el uso normal, sin el pago de los tributos aduaneros que gravan 
su exportación definitiva, con excepción de las tasas. 
2. El retorno de la mercadería que hubiera salido del territorio aduanero bajo el 
régimen de exportación temporaria para reimportación en el mismo estado, será 
efectuado sin el pago de los tributos aduaneros que graven su reimportación. 
 

Artículo 84 - Cancelación 
1. El régimen de exportación temporaria para reimportación en el mismo estado se 
cancelará con la reimportación de la mercadería dentro del plazo autorizado. 
2. La cancelación podrá ocurrir también con la inclusión en el régimen aduanero de 
exportación definitiva. 
3. La autoridad competente dispondrá sobre la autorización del régimen referido en 
el numeral 2 y sobre la exigibilidad del pago de los tributos cuando correspondan. 
 

Artículo 85 - Incumplimiento de obligaciones sustanciales del régimen 
1. Constatado el incumplimiento de obligaciones sustanciales impuestas como 
condición del otorgamiento del régimen, la mercadería sometida al régimen de 
exportación temporaria para reimportación en el mismo estado se considerará 
exportada definitivamente. 
2. El hecho de que la mercadería se hallare sujeta a una prohibición o restricción no 
será impedimento para el cobro de los tributos que gravan la exportación definitiva 
cuando correspondan. 
3. Lo dispuesto en los numerales 1 y 2 se aplicará sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder. 
 
 

CAPITULO IV - EXPORTACIÓN TEMPORARIA PARA PERFECCIONAMIENTO 
PASIVO 

 

Artículo 86 - Definición 
La exportación temporaria para perfeccionamiento pasivo es el régimen por el cual la 
mercadería de libre circulación es exportada sin el pago de los tributos aduaneros, 
con excepción de las tasas, para ser afectada a una determinada operación de 
transformación, elaboración, reparación u otra autorizada y a su posterior 
reimportación bajo la forma de producto resultante dentro de un plazo determinado, 
sujeta a la aplicación de los tributos que gravan la importación solamente respecto 
del valor agregado en el exterior. 
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Artículo 87 - Reparaciones gratuitas 
1. Cuando la exportación temporaria para perfeccionamiento pasivo tenga por 
finalidad la reparación de mercadería previamente importada en carácter definitivo, 
su reimportación será efectuada sin el pago de tributos aduaneros, con excepción de 
las tasas, si se demuestra a satisfacción de la Administración Aduanera que la 
reparación ha sido realizada en forma gratuita, en razón de una obligación 
contractual de garantía. 
2. Lo dispuesto en el numeral 1 no será de aplicación cuando el estado defectuoso 
de la mercadería haya sido considerado en el momento de su importación definitiva. 
 

Artículo 88 - Desperdicios o residuos resultantes del perfeccionamiento pasivo 
Los desperdicios o residuos que tengan valor comercial, resultantes de las tareas de 
perfeccionamiento pasivo y que no fueren reimportados, se hallarán sujetos al pago 
de los tributos que gravan la exportación definitiva cuando correspondan. 
 

Artículo 89 - Cancelación 
1. El régimen de exportación temporaria para perfeccionamiento pasivo se cancelará 
con la reimportación de la mercadería bajo la forma resultante en los plazos y en las 
condiciones establecidos en la correspondiente autorización. 
2. La cancelación podrá ocurrir también con la inclusión en el régimen aduanero de 
exportación definitiva. 
3. La autoridad competente dispondrá sobre la autorización del régimen referido en 
el numeral 2 y sobre la exigibilidad del pago de los tributos cuando correspondan. 
 

Artículo 90 - Incumplimiento de obligaciones sustanciales del régimen 
1. Constatado el incumplimiento de obligaciones sustanciales impuestas como 
condición del otorgamiento del régimen, la mercadería sometida al régimen de 
exportación temporaria para perfeccionamiento pasivo se considerará exportada 
definitivamente. 
2. El hecho de que la mercadería se hallare sujeta a una prohibición o restricción no 
será impedimento para el cobro de los tributos que gravan la exportación definitiva 
cuando correspondan. 
3. Lo dispuesto en los numerales 1 y 2 se aplicará sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder. 
 
 

TÍTULO VII - TRÁNSITO ADUANERO 

 

Artículo 91 - Definición 
1. El tránsito aduanero es el régimen común a la importación y a la exportación por 
el cual la mercadería circula por el territorio aduanero, bajo control aduanero, desde 
una aduana de partida a otra de destino, sin el pago de los tributos aduaneros ni a la 
aplicación de restricciones de carácter económico.  
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2. El régimen de tránsito también permitirá el transporte de mercadería de libre 
circulación de una aduana de partida a una de destino, pasando por otro territorio. 
 

Artículo 92 - Modalidades 
El régimen de tránsito aduanero puede presentar las siguientes modalidades: 
a) de una aduana de entrada a una aduana de salida; 
b) de una aduana de entrada a una aduana interior; 
c) de una aduana interior a una aduana de salida; y 
d) de una aduana interior a otra aduana interior. 
 

Artículo 93 - Garantía 
En el tránsito aduanero de mercaderías provenientes de terceros países y con 
destino final a otros terceros países, podrá exigirse la constitución de garantía para 
el cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone. 
 

Artículo 94 - Responsabilidad 
Serán responsables solidarios por el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el régimen de tránsito aduanero el transportista y su agente de transporte, el 
declarante y quien tuviere la disponibilidad jurídica de la mercadería. 
 

Artículo 95 - Diferencias 
1. Cuando la mercadería no arribare o tuviere menor peso, volumen o cantidad que 
la incluida en la declaración de mercadería, se presumirá, salvo prueba en contrario 
y al solo efecto tributario, que ha sido importada con carácter definitivo, sin perjuicio 
de las sanciones que pudieran corresponder. 
2. Cuando la mercadería tuviere mayor peso, volumen o cantidad que la incluida en 
la declaración de mercadería, se aplicarán las sanciones que pudieran corresponder. 
3. Lo dispuesto en el numeral 1 no se aplicará cuando la mercadería incluida en el 
régimen de tránsito sea destinada a la exportación. 
 

Artículo 96 - Interrupción del tránsito 
El tránsito aduanero sólo podrá ser justificadamente interrumpido por caso fortuito o 
fuerza mayor u otras causas ajenas a la voluntad del transportista. 
 

Artículo 97 - Comunicación de la interrupción 
En todos los casos de interrupción del tránsito o cuando se produjere el deterioro, 
destrucción o pérdida irremediable de la mercadería sometida al régimen de tránsito 
aduanero, la persona a cuyo cargo se encuentre el medio de transporte deberá 
comunicarlo de inmediato a la Administración Aduanera de la jurisdicción a fin de 
que ésta establezca las medidas necesarias para asegurar la integridad de la 
mercadería y las condiciones que permitan ejercer eficazmente el control aduanero y 
en su caso aplicar las sanciones que correspondan. 
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Artículo 98 - Trasbordo 
A pedido del interesado, la Administración Aduanera, teniendo en consideración 
razones operativas, podrá autorizar que el transporte de la mercadería sometida al 
régimen se efectúe con trasbordo bajo control aduanero. 
 

Artículo 99 - Cancelación 
El régimen de tránsito aduanero se cancelará con la llegada del medio de transporte 
con los sellos, precintos o marcas de identificación intactos y la presentación de la 
mercadería con la documentación correspondiente en la aduana de destino, dentro 
del plazo establecido a estos efectos, sin que la mercadería haya sido modificada o 
utilizada. 
 
 

TÍTULO VIII - REGÍMENES ADUANEROS ESPECIALES 

 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 100 - Definición 
Los regímenes aduaneros especiales son regulaciones específicas dentro de un 
régimen aduanero que permiten el ingreso o egreso del territorio aduanero o la 
circulación por el mismo de mercaderías, medios de transporte y unidades de carga, 
sin el pago o con pago parcial de los tributos aduaneros y con sujeción a un 
despacho aduanero simplificado, en razón de la calidad del declarante, de la 
naturaleza de las mercaderías, su forma de envío o destino. 
 

Artículo 101 - Clasificación 
1. Son regímenes aduaneros especiales:  
a) equipaje; 
b) efectos de los tripulantes o pacotilla; 
c) suministro y provisiones para consumo a bordo; 
d) franquicias diplomáticas; 
e) envíos postales internacionales; 
f) muestras; 
g) envíos de asistencia y salvamento; 
h) tráfico fronterizo; 
i) contenedores; 
j) medios de transporte con fines comerciales; 
k) retorno de mercadería; 
l) envíos en consignación; y 
m) sustitución de mercadería.  
2. Los órganos competentes del MERCOSUR podrán establecer otros regímenes 
aduaneros especiales, además de los previstos en el numeral 1. 
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Artículo 102 - Aplicación 
Las normas reglamentarias establecerán los requisitos, condiciones, formalidades y 
procedimientos simplificados para la aplicación de los regímenes aduaneros 
especiales previstos en este Título. 
 

Artículo 103 - Control, vigilancia y fiscalización 
Las mercaderías, los medios de transporte y unidades de carga incluidos en un 
régimen aduanero especial quedan sujetos al control, vigilancia y fiscalización por 
parte de la Administración Aduanera, conforme lo establecido en este Código y en 
sus normas reglamentarias. 
 

Artículo 104 - Prohibición 
Está prohibido importar o exportar bajo los regímenes especiales previstos en este 
Título mercadería que no se corresponda a las definiciones, finalidades y 
condiciones para ellos establecidas. 
 
 

CAPÍTULO II – EQUIPAJE 
 

Artículo 105 - Definición 
1. El régimen de equipaje es aquel por el cual se permite la importación o 
exportación de efectos nuevos o usados destinados al uso o consumo personal del 
viajero que ingrese o egrese del territorio aduanero, de acuerdo con las 
circunstancias de su viaje o para ser obsequiados, siempre que por su cantidad, 
naturaleza, variedad y valor no permitan presumir que se importan o exportan con 
fines comerciales o industriales. 
2. La importación y exportación de los efectos que constituyen equipaje serán 
efectuadas sin el pago de los tributos aduaneros dentro de los límites y condiciones 
que establezcan las normas reglamentarias. 
 

Artículo 106 - Declaración 
1. Los viajeros deberán efectuar la declaración de su equipaje, acompañado o no 
acompañado. 
2. A los efectos de este régimen se entiende por: 
a) equipaje acompañado: aquel que lleva consigo el viajero y es transportado en el 
mismo medio en que viaja, excluido el que arribe o salga en condición de carga; y  
b) equipaje no acompañado: aquel que llega al territorio aduanero o sale de él, antes 
o después que el viajero, o junto con él, pero en condición de carga. 
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CAPÍTULO III - EFECTOS DE LOS TRIPULANTES O PACOTILLA 
 

Artículo 107 - Definición 
El régimen de efectos de los tripulantes o pacotilla es aquel por el cual se permite la 
importación o exportación, sin el pago de los tributos aduaneros, de los efectos que 
el tripulante de un medio de transporte pueda razonablemente utilizar para su uso o 
consumo personal, siempre que por su cantidad, naturaleza, variedad y valor no 
permitan presumir que se importan o exportan con fines comerciales o industriales. 
 
 

CAPÍTULO IV - SUMINISTRO Y PROVISIONES PARA CONSUMO A BORDO 
 

Artículo 108 - Definición 
1. El régimen de suministro y provisiones para consumo a bordo es aquel por el cual 
se permite la importación o exportación de mercadería destinada al mantenimiento, 
reparación, uso o consumo de los medios de transporte que ingresen o egresen del 
territorio aduanero y al uso o consumo de su tripulación y de sus pasajeros.  
2. Las normas reglamentarias dispondrán sobre la aplicación de este régimen a los 
distintos medios de transporte. 
3. La carga de mercadería de libre circulación con destino al suministro y provisiones 
para consumo a bordo en un medio de transporte que debiere salir del territorio 
aduanero será considerada como una exportación definitiva y será efectuada sin el 
pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 
4. La importación de mercadería procedente de terceros países con destino al 
suministro y provisiones para consumo que se encuentra a bordo de un medio de 
transporte que ingrese al territorio aduanero será efectuada sin el pago de los 
tributos aduaneros. 
5. Las naves y aeronaves que operan en el transporte internacional podrán realizar 
su aprovisionamiento con mercadería de procedencia extranjera almacenada en 
depósitos aduaneros habilitados a tales efectos, sin el pago de los tributos 
aduaneros. 
 
 

CAPÍTULO V - FRANQUICIAS DIPLOMÁTICAS 
 

Artículo 109 - Definición 
El régimen de franquicias diplomáticas es aquel por el cual se permite la importación 
o exportación de mercadería destinada a representaciones diplomáticas y 
consulares extranjeras de carácter permanente, u organismos internacionales, en las 
situaciones y con el tratamiento tributario previsto en los convenios internacionales 
ratificados por los Estados Partes. 
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CAPÍTULO VI - ENVÍOS POSTALES INTERNACIONALES 
 

Artículo 110 - Definición 
1. El régimen de envíos postales internacionales es aquel por el cual se permite el 
envío de correspondencia y encomiendas internacionales, incluido el de entrega 
expresa, en los que intervengan los operadores postales del país remitente y del 
país receptor, de acuerdo a lo previsto en las convenciones internacionales 
ratificadas por los Estados Partes y en las normas reglamentarias. 
2. La importación y la exportación de mercadería sometida al régimen de envíos 
postales internacionales serán efectuadas sin el pago de los tributos aduaneros 
dentro de los límites y condiciones que establezcan las normas reglamentarias. 
 

Artículo 111 - Control 
Los envíos postales internacionales que entren o salgan por el territorio aduanero, 
cualquiera sea su destinatario o remitente, tengan o no carácter comercial, estarán 
sujetos a control aduanero respetando los derechos y garantías individuales relativos 
a la correspondencia. 
 
 

CAPÍTULO VII – MUESTRAS 
 

Artículo 112 - Definición 
1. El régimen de muestras es aquel por el cual se permite la importación o 
exportación, con carácter definitivo o temporal, de objetos completos o incompletos, 
representativos de una mercadería, destinados exclusivamente a su exhibición, 
demostración o análisis para concretar operaciones comerciales. 
 

2. Serán efectuadas sin el pago de los tributos aduaneros la importación o 
exportación de las muestras sin valor comercial, entendiéndose por tales aquellas 
que por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentación o por haber 
sido inutilizadas por la Administración Aduanera no resultan aptas para su 
comercialización.  
3. Serán efectuadas sin el pago de los tributos aduaneros la importación o 
exportación de muestras con valor comercial cuyo valor en aduana no exceda el 
monto que a tal fin establezcan las normas reglamentarias. 
 
 

CAPÍTULO VIII - ENVÍOS DE ASISTENCIA Y SALVAMENTO 
 

Artículo 113 - Definición 
El régimen de envíos de asistencia y salvamento es aquel por el cual se permite la 
importación o exportación, con carácter definitivo o temporal, sin el pago de los 
tributos aduaneros, de la mercadería destinada a la ayuda a poblaciones víctimas de 
una situación de emergencia o catástrofe. 
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CAPÍTULO IX - TRÁFICO FRONTERIZO 
 

Artículo 114 - Definición 
El régimen de tráfico fronterizo es aquel por el cual se permite la importación o 
exportación, sin el pago o con pago parcial de los tributos aduaneros, de mercadería 
transportada por residentes de las localidades situadas en las fronteras con terceros 
países y destinada a la subsistencia de su unidad familiar, de acuerdo a lo 
establecido en las normas reglamentarias. 
 
 

CAPÍTULO X – CONTENEDORES 
 

Artículo 115 - Definición 
1. El régimen de contenedores es aquel por el cual se permite que:  
a) los contenedores o unidades de carga de terceros países que ingresen al territorio 
aduanero, con el objeto de transportar mercadería y deban permanecer en forma 
transitoria en el mismo, sin modificar su estado, queden sometidos al régimen que 
establezcan las normas reglamentarias, sin necesidad de cumplir con formalidades 
aduaneras, siempre que se encuentren incluidos en la declaración de llegada o el 
manifiesto de carga; y 
b) los contenedores o unidades de carga de los Estados Partes que egresen del 
territorio aduanero, con el objeto de transportar mercadería y que con esa finalidad 
debieran permanecer en forma transitoria fuera de él sin modificar su estado, 
queden sometidos al régimen que establezcan las normas reglamentarias, sin 
necesidad de cumplir con formalidades aduaneras. 
2. No obstante lo dispuesto en el numeral 1, las normas reglamentarias podrán 
establecer el cumplimiento de determinados requisitos o formalidades por razones 
de seguridad o control.  
3. El régimen de contenedores se aplicará también a los accesorios y equipos que 
se transporten con los contenedores, así como a las piezas importadas para su 
reparación. 
 

Artículo 116 - Contenedores 
Se entiende por contenedor o unidad de carga el recipiente especialmente 
construido para facilitar el traslado de mercaderías en cualquier medio de transporte, 
con la resistencia suficiente para permitir una utilización reiterada y ser llenado o 
vaciado con facilidad y seguridad, provisto de accesorios que permitan su manejo 
rápido y seguro en la carga, descarga y trasbordo, que fuere identificable mediante 
marcas y números grabados en forma indeleble y fácilmente visible, de acuerdo a 
las normas internacionales. 
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CAPÍTULO XI - MEDIOS DE TRANSPORTE CON FINES COMERCIALES 
 

Artículo 117 - Definición 
1. El régimen de medios de transporte con fines comerciales es aquel por el cual se 
permite que:  
a) los medios de transporte de terceros países que ingresen al territorio aduanero 
por sus propios medios con el objeto de transportar pasajeros o mercaderías, 
queden sometidos al régimen que establezcan las normas reglamentarias, sin 
necesidad de cumplir con formalidades aduaneras; y 
b) los medios de transporte comercial matriculados o registrados en cualquiera de 
los Estados Partes, que egresen del territorio aduanero por sus propios medios, con 
el objeto de transportar pasajeros o mercaderías y que a tales efectos debieren 
permanecer fuera de él sin modificar su estado, queden sometidos al régimen que 
establezcan las normas reglamentarias, sin necesidad de cumplir formalidades 
aduaneras.  
2. No obstante lo dispuesto en el numeral 1, las normas reglamentarias podrán 
establecer el cumplimiento de determinados requisitos o formalidades por razones 
de seguridad o control. 
 
 

CAPÍTULO XII - RETORNO DE MERCADERÍA 
 

Artículo 118 - Definición 
El régimen de retorno de mercadería es aquel por el cual se permite que la 
mercadería que antes de su exportación definitiva tenía libre circulación retorne al 
territorio aduanero, sin el pago de los tributos aduaneros ni la aplicación de 
prohibiciones o restricciones de carácter económico. 
 

Artículo 119 - Condiciones 
El retorno de la mercadería estará sujeto a las siguientes condiciones: 
a) que la mercadería sea retornada por la misma persona que la hubiera exportado; 
b) que la Administración Aduanera comprobare que la mercadería retornada es la 
misma que previamente se hubiera exportado; 
c) que el retorno se produjere dentro del plazo que establezcan las normas 
reglamentarias; y 
d) que se abonen o devuelvan, según corresponda, con carácter previo al 
libramiento, los importes resultantes de beneficios o incentivos fiscales vinculados a 
la exportación. 
 

Artículo 120 - Causales 
El retorno de mercadería exportada definitivamente podrá autorizarse: 
a) cuando presente defectos de carácter técnico que exigieran su devolución; 
b) cuando no se ajuste a los requisitos técnicos o sanitarios del país importador; 
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c) en razón de modificaciones en las normas de comercio exterior del país 
importador; 
d) por motivo de guerra o catástrofe; o 
e) por otras causales ajenas a la voluntad del exportador que establezcan las 
normas reglamentarias. 
 
 

CAPÍTULO XIII - ENVÍOS EN CONSIGNACIÓN 
 

Artículo 121 - Definición 
1. El régimen de envíos en consignación es aquel por el cual la mercadería 
exportada puede permanecer fuera del territorio aduanero, por un plazo 
determinado, a la espera de concretar su venta en el mercado de destino. 
2. Al momento de concretarse la venta dentro del plazo otorgado, será exigible el 
pago de los tributos aduaneros que gravan la exportación, cuando correspondan. 
3. El retorno de la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo otorgado 
será efectuado sin el pago de los tributos aduaneros. 
 

Artículo 122 - Formalidades 
La solicitud de envío en consignación estará sometida a las mismas formalidades 
exigidas para la declaración de exportación definitiva, con excepción de los 
elementos relativos al precio y demás condiciones de venta, siendo de aplicación, no 
obstante, la obligación de declarar un valor estimado. 
 

Artículo 123 - Garantía 
La Administración Aduanera podrá exigir, en su caso, la constitución de una garantía 
tendiente a asegurar el cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone. 
 

Artículo 124 - Incumplimiento de obligaciones sustanciales del régimen 
Constatado el incumplimiento de obligaciones sustanciales impuestas como 
condición del otorgamiento del régimen, la mercadería sometida al régimen de 
envíos en consignación se considerará exportada definitivamente, sin perjuicio de 
las sanciones que pudieran corresponder. 
 
 

CAPÍTULO XIV - SUSTITUCIÓN DE MERCADERÍA 
 

Artículo 125 - Definición 
1. El régimen de sustitución de mercadería es aquel por el cual la Administración 
Aduanera podrá autorizar que la mercadería importada o exportada en forma 
definitiva que resulte defectuosa o inadecuada para el fin al que está destinada sea 
sustituida, sin el pago de los tributos aduaneros, por otra de la misma clasificación 
arancelaria, calidad comercial, valor y características técnicas, que sea enviada 
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gratuitamente, en razón de una obligación contractual o legal de garantía, en los 
plazos y condiciones establecidos en las normas reglamentarias. 
2. En el caso de importación, la mercadería sustituida deberá ser devuelta a origen 
sin el pago del impuesto de exportación, cuando corresponda, o podrá ser sometida 
a los destinos aduaneros de abandono o destrucción. 
3. Cuando se trate de exportación, la mercadería sustituida podrá ingresar al 
territorio aduanero sin el pago del impuesto de importación. 
 
 

TÍTULO IX - AREAS CON TRATAMIENTOS ADUANEROS ESPECIALES 

 

CAPITULO I - ZONAS FRANCAS 
 

Artículo 126 - Definición 
1. Zona franca es una parte del territorio de los Estados Partes en la cual las 
mercaderías introducidas serán consideradas como si no estuvieran dentro del 
territorio aduanero, en lo que respecta a los impuestos o derechos de importación. 
2. En la zona franca, la entrada y la salida de las mercaderías no estarán sujetas a la 
aplicación de prohibiciones o restricciones de carácter económico.  
3. En la zona franca, serán aplicables las prohibiciones o restricciones de carácter 
no económico, de conformidad con lo establecido por el Estado Parte en cuya 
jurisdicción ella se encuentre. 
4. Las zonas francas deberán ser habilitadas por el Estado Parte en cuya jurisdicción 
se encuentren y estar delimitadas y cercadas perimetralmente de modo de 
garantizar su aislamiento del resto del territorio aduanero. 
5. La entrada y la salida de mercaderías de la zona franca serán regidas por la 
legislación que regula la importación y la exportación, respectivamente. 
 

Artículo 127 - Plazo y actividades permitidas 
1. La mercadería introducida en la zona franca puede permanecer en ella por tiempo 
indeterminado. 
2. En la zona franca podrán realizarse actividades de almacenamiento, comerciales, 
industriales o de prestación de servicios, de conformidad con lo que determinen los 
Estados Partes. 
 

Artículo 128 - Control 
1. La Administración Aduanera podrá efectuar controles selectivos sobre la entrada, 
permanencia y salida de mercaderías y personas. 
2. La Administración Aduanera podrá contar con instalaciones dentro de la zona 
franca para el ejercicio de las funciones de control que le competen. 
3. La zona exterior contigua al perímetro de la zona franca hasta la extensión que 
sea establecida por las normas reglamentarias será considerada zona de vigilancia 
especial. 
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Artículo 129 - Exportación de mercadería del territorio aduanero a la zona 
franca 

1. La salida de mercadería del resto del Territorio Aduanero con destino a una zona 
franca será considerada exportación y estará sujeta a las normas que regulan el 
régimen de exportación solicitado. 
2. Cuando la exportación a que se refiere el numeral 1 gozare de algún beneficio, 
éste se hará efectivo una vez acreditada la salida de la mercadería con destino a 
terceros países. 
 

Artículo 130 - Importación de mercadería al territorio aduanero procedente de 
la zona franca 

La entrada de mercadería al resto del Territorio Aduanero procedente de una zona 
franca será considerada importación y estará sujeta a las normas que regulan el 
régimen de importación solicitado. 
 
 

CAPITULO II - AREAS ADUANERAS ESPECIALES 
 

Artículo 131 - Definición 
Área Aduanera Especial es la parte del territorio aduanero en la cual se aplica un 
tratamiento temporario especial, con un régimen tributario más favorable que el 
vigente en el resto del territorio aduanero. 
 
 

CAPÍTULO III - TIENDAS LIBRES 
 

Artículo 132 - Definición 
1. Tienda libre es el establecimiento o recinto delimitado, ubicado en zona primaria, 
destinado a comercializar mercadería para consumo de viajeros, sin el pago de los 
tributos que graven o sean aplicables con motivo de la importación o la exportación. 
2. La autoridad competente podrá autorizar el funcionamiento de estas tiendas a 
bordo de medios de transporte aéreo, marítimo y fluvial de pasajeros que cubran 
rutas internacionales. 
3. La venta de la mercadería sólo podrá efectuarse en cantidades que no permitan 
presumir su utilización con fines comerciales o industriales por parte del viajero. 
 

Artículo 133 - Depósito de tiendas libres 
1. Se entiende por depósito de tiendas libres el depósito comercial, especialmente 
habilitado para la guarda, bajo control aduanero, de la mercadería admitida bajo este 
régimen. 
2. La mercadería que carece de libre circulación en territorio aduanero permanecerá 
en depósito sin el pago de los tributos aduaneros ni la aplicación de prohibiciones o 
restricciones de carácter económico a la importación. 
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3. La mercadería con libre circulación en territorio aduanero será introducida y 
depositada sin el pago de tributos, excepto las tasas. 
 

Artículo 134 - Habilitación y funcionamiento 
1. Las tiendas libres deben ser habilitadas por los Estados Partes en cuya 
jurisdicción se hallaren. 
2. Las normas reglamentarias establecerán los requisitos, condiciones, formalidades 
y procedimientos necesarios para el funcionamiento de las tiendas libres. 
 
 

TÍTULO X - DISPOSICIONES COMUNES A LA IMPORTACIÓN Y A LA 
EXPORTACIÓN 

 

CAPÍTULO I - PROHIBICIONES O RESTRICCIONES 
 

Artículo 135 - Definición 
1. Serán consideradas prohibiciones o restricciones las medidas que prohíben o 
restringen en forma permanente o transitoria la introducción o extracción de 
determinadas mercaderías al o del territorio aduanero. 
2. Las prohibiciones o restricciones serán de carácter económico o no económico 
según cuál fuere su finalidad preponderante. 
 

Artículo 136 - Aplicación 
1. Las prohibiciones o restricciones de carácter económico sólo son aplicables a los 
regímenes aduaneros de importación definitiva y exportación definitiva. 
2. Las prohibiciones o restricciones de carácter económico a la importación definitiva 
no afectan a aquella mercadería que hubiera sido previamente exportada en forma 
temporal. 
3. Las prohibiciones o restricciones de carácter económico a la exportación definitiva 
no afectan a aquella mercadería que hubiera sido previamente importada en forma 
temporal. 
 

Artículo 137 - Tratamiento 
La mercadería introducida en el territorio aduanero que no pueda ser incluida en un 
régimen aduanero, en virtud de prohibiciones o restricciones, será reembarcada, 
reexportada, destruida o sometida a la aplicación de medidas de otra naturaleza 
previstas en las normas reglamentarias, complementarias y las emanadas de los 
órganos competentes. 
 

Artículo 138 - Ingreso de mercaderías sometidas a prohibiciones 
El hecho de que la mercadería estuviera sometida a una prohibición para la 
importación no será impedimento para el cobro de los tributos a la importación, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondieren. 
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Artículo 139 - Exigencia de reembarque o reexportación en caso de mercadería 
sometida a una restricción de carácter no económico 

1. Cuando la mercadería sometida a una prohibición o restricción de carácter no 
económico se encuentre en depósito temporal de importación o se sometiere o 
pretendiere someter a un régimen de importación, la Administración Aduanera 
exigirá al interesado que la reembarque o reexporte dentro de un plazo establecido 
en las normas reglamentarias. 
2. Transcurrido el plazo establecido sin que el interesado reembarcare o reexportare 
la mercadería, esta será considerada en abandono y la Administración Aduanera 
dispondrá obligatoriamente su inmediata destrucción a cargo del interesado, sin 
perjuicio de las sanciones que puedan corresponder. 
 
 

CAPÍTULO II – GARANTÍA 
 

Artículo 140 - Casos 
1. La Administración Aduanera podrá exigir la constitución de garantía cuando se 
pretendiere obtener el libramiento de mercadería: 
a) que estuviere sujeta a una controversia relacionada con una eventual diferencia 
de tributos aduaneros; o 
b) cuyo registro de declaración hubiese sido admitido sin la presentación de la 
totalidad de la documentación complementaria. 
2. Podrá exigirse también la constitución de garantía para asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones que imponen los regímenes de admisión temporaria para 
reexportación en el mismo estado, admisión temporaria para perfeccionamiento 
activo, transformación bajo control aduanero, depósito aduanero, exportación 
temporaria para reimportación en el mismo estado, exportación temporaria para 
perfeccionamiento pasivo, en los demás casos previstos en este Código y en los que 
establezcan las normas reglamentarias. 
 

Artículo 141 - Dispensa 
No será exigible la constitución de garantía cuando el interesado fuera persona 
jurídica de derecho público. 
 

Artículo 142 - Formas 
La Administración Aduanera resolverá sobre la aceptación de la garantía ofrecida 
por el interesado, la que podrá consistir en: 
a) depósito de dinero en efectivo; 
b) fianza bancaria; 
c) seguro; u 
d) otras modalidades que determinen las normas reglamentarias. 
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Artículo 143 - Complementación o sustitución 
La Administración Aduanera podrá exigir la complementación o la sustitución de la 
garantía cuando comprobare que la misma no satisface en forma segura o integral el 
cumplimiento de las obligaciones que le dieran causa. 
 

Artículo 144 - Efectos 
La garantía constituida en un Estado Parte surtirá efectos en los demás Estados 
Partes, quedando sujeta su forma de acreditación a lo que establezcan las normas 
reglamentarias. 
 

Artículo 145 - Liberación 
1. La Administración Aduanera liberará la garantía cuando las obligaciones por las 
que se exigió hayan sido debidamente cumplidas. 
2. A solicitud del interesado, la garantía podrá ser liberada parcialmente en la 
medida del cumplimiento de las obligaciones que le dieron causa. 
 
 

CAPÍTULO III - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 

Artículo 146 - Avería, deterioro, destrucción o pérdida irremediable de 
mercadería por caso fortuito o fuerza mayor 

1. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comunicado y acreditado 
ante la Administración Aduanera, las mercaderías: 
a) hubieran sido averiadas o deterioradas, serán consideradas a los fines de su 
importación o exportación definitiva, según el caso, en el estado en el cual se 
encuentren; o 
b) hubieran sido destruidas o irremediablemente perdidas, no estarán sometidas al 
pago de tributos a la importación o exportación, según el caso, a condición de que 
esta destrucción o pérdida sea debidamente probada. 
2. Lo dispuesto en el numeral 1 se aplicará a la mercadería que se encuentre en 
condición de depósito temporal o sometida a los regímenes de admisión temporaria 
para reexportación en el mismo estado, admisión temporaria para perfeccionamiento 
activo, transformación bajo control aduanero, depósito aduanero, exportación 
temporaria para reimportación en el mismo estado, exportación temporaria para 
perfeccionamiento pasivo o transito aduanero. 
 
 

CAPÍTULO IV - GESTIÓN DE RIESGO 
 

Artículo 147 - Análisis y gestión del riesgo 
1. Las Administraciones Aduaneras desarrollarán sistemas de análisis de riesgo 
utilizando técnicas de tratamiento de datos y basándose en criterios que permitan 
identificar y evaluar los riesgos y desarrollar las medidas necesarias para afrontarlos. 
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2. El sistema de gestión de riesgo debe permitir a la Administración Aduanera 
orientar sus actividades de control a mercaderías de alto riesgo y simplificar el 
movimiento de mercaderías de bajo riesgo.  
3. La gestión de riesgo se aplicará en las diferentes fases del control aduanero y se 
efectuará utilizando preferentemente procedimientos informáticos que permitan un 
tratamiento automatizado de la información. 
 
 

CAPITULO V - SISTEMAS INFORMATICOS 
 

Artículo 148 - Utilización de sistemas informáticos 
1. Las Administraciones Aduaneras utilizarán sistemas informáticos y medios de 
transmisión electrónica de datos en el registro de las operaciones aduaneras. 
2. En los casos en que los sistemas informáticos no estén disponibles, se utilizaran 
medios alternativos de conformidad con las normas reglamentarias. 
 

Artículo 149 - Intercambio de información 
El intercambio de información y documentos entre las Administraciones Aduaneras, 
y entre éstas y las personas vinculadas a la actividad aduanera será efectuado 
preferentemente por medios electrónicos. 
 

Artículo 150 - Medidas de seguridad 
Los funcionarios de la Administración Aduanera y las personas vinculadas a la 
actividad aduanera que se encuentren autorizadas y que utilicen los sistemas 
informáticos y medios de transmisión electrónica de datos de enlace con el servicio 
aduanero, deberán acatar las medidas de seguridad que la Administración Aduanera 
establezca, incluyendo las relativas al uso de códigos, claves de acceso 
confidenciales o de seguridad y dispositivos de seguridad.  
 

Artículo 151 - Medios equivalentes a la firma manuscrita 
La firma digital debidamente certificada o firma electrónica segura equivalen, para 
todos los efectos legales, a la firma manuscrita de los funcionarios aduaneros y las 
personas vinculadas a la actividad aduanera que posean un acceso autorizado. 
 

Artículo 152 - Admisibilidad de registros como medio de prueba 
La información transmitida electrónicamente por medio de un sistema informático 
autorizado por la Administración Aduanera será admisible como medio de prueba en 
los procedimientos administrativos y judiciales. 
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CAPÍTULO VI - DISPOSICIÓN DE MERCADERÍA 
 

Artículo 153 - Disposición 
Las mercaderías declaradas en situación de abandono y las sometidas a comiso por 
la autoridad competente serán comercializadas en subasta pública o serán 
dispuestas a través de otros modos establecidos en la legislación de cada Estado 
Parte. 
 

Artículo 154 - Destrucción 
La Administración Aduanera, previa notificación al interesado, si fuere identificable, y 
por decisión fundada, podrá disponer la destrucción de la mercadería que por 
cualquier causa resultare no apta para ningún otro destino. 
 
 

CAPÍTULO VII – TRASBORDO 
 

Artículo 155 - Definición 
1. El trasbordo consiste en el traslado de la mercadería de un medio de transporte a 
otro bajo control aduanero, sin el pago de los tributos aduaneros ni la aplicación de 
restricciones de carácter económico. 
2. La Administración Aduanera permitirá que toda o parte de la mercadería 
transportada trasborde a otro medio de transporte, siempre que se encontrare 
incluida en la declaración de llegada o de salida y no hubiera sido aún descargada. 
 

Artículo 156 - Trasbordo con permanencia en otro medio de transporte o lugar 
intermedio 

1. Cuando el trasbordo no se hiciera directamente sobre el medio de transporte que 
habrá de conducirla al lugar de destino, la mercadería de que se trate podrá 
permanecer en un medio de transporte o lugar intermedio por el plazo establecido en 
las normas reglamentarias. 
2. Cuando se autorizare la permanencia de la mercadería en un medio de transporte 
o lugar intermedio, serán de aplicación las normas relativas al depósito temporal, en 
los casos que correspondan. 
 

TITULO XI - TRIBUTOS ADUANEROS 

 

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 157 - Tributos Aduaneros 
1. El presente Código regula los siguientes tributos aduaneros: 
a) el impuesto o derecho de importación, cuyo hecho generador es la importación 
definitiva de mercadería al territorio aduanero; y 
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b) las tasas, cuyo hecho generador es la actividad o el servicio realizados o puestos 
a disposición por la Administración Aduanera, con motivo de una importación o de 
una exportación. 
2. Se consideran también de naturaleza tributaria las obligaciones pecuniarias que 
surgen por el incumplimiento de la obligación tributaria aduanera. 
3. A los fines de este Código el concepto de impuesto de importación es equivalente 
al concepto de derecho de importación. 
4. El presente Código Aduanero no trata sobre derechos de exportación y, por lo 
tanto, la legislación de los Estados Partes será aplicable en su territorio aduanero 
preexistente a la sanción de este Código, respetando los derechos de los Estados 
Partes. 
 

Artículo 158 - Modalidades 
Los tributos aduaneros podrán ser: 
a) ad valorem: cuando se expresan como porcentaje del valor en aduana de la 
mercadería; 
b) específicos: cuando se expresan como un monto fijo por unidad de medida de la 
mercadería; o 
c) una combinación de tributos ad valorem y específicos. 
 

Artículo 159 - Ámbito de aplicación de las disposiciones en materia tributaria 
1. Las disposiciones de este Código en materia tributaria se aplican exclusivamente 
a los tributos aduaneros. 
2. La Administración Aduanera podrá ser autorizada a liquidar, percibir y fiscalizar 
tributos no regidos por la legislación aduanera en ocasión de la importación o de la 
exportación. 
 
 

CAPITULO II - OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 
 

Artículo 160 - Definición 
La obligación tributaria aduanera es el vínculo de carácter personal que nace con el 
hecho generador establecido por este Código y que tiene por objeto el pago de los 
tributos aduaneros. 
 

Artículo 161 - Responsabilidad 
Es responsable por la obligación tributaria aduanera el declarante o quien tenga la 
disponibilidad jurídica de la mercadería, pudiendo cada Estado Parte extender esa 
responsabilidad de manera solidaria a quien ejerza la representación de dichos 
sujetos. 
 

Artículo 162 - Modos de extinción 
La obligación tributaria aduanera se extinguirá por: 
a) el pago;  
b) la compensación; 
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c) la transacción en juicio;  
d) la prescripción; u 
e) otros modos que establezcan las legislaciones de cada Estado Parte. 
 
 

CAPITULO III - DETERMINACION DEL IMPUESTO DE IMPORTACIÓN 
 

Artículo 163 - Elementos de base 
1. El impuesto de importación ad valorem se determinará aplicando las alícuotas 
previstas en el Arancel Externo Común, estructurado en base a la Nomenclatura 
Común del MERCOSUR, sobre el valor en aduana de la mercadería, determinado 
de conformidad con las normas del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT). 
2. La aplicación de las alícuotas previstas en el Arancel Externo Común establecidas 
en el numeral 1 será efectuada sin perjuicio de las excepciones que se 
establecieren. 
3. El impuesto de importación específico se determinara aplicando una suma fija de 
dinero por cada unidad de medida. 
 

Artículo 164 - Elementos de valoración 
En el valor en aduana de la mercadería se incluirán los siguientes elementos: 
a) los gastos de transporte de la mercadería importada hasta el lugar de su entrada 
en el territorio aduanero; 
b) los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de la 
mercadería importada hasta el lugar de su entrada en el territorio aduanero; y 
c) el costo del seguro de la mercadería. 
 

Artículo 165 - Régimen legal aplicable 
La fecha de registro de la declaración aduanera correspondiente para el régimen 
aduanero de importación definitiva solicitado determinará el régimen legal aplicable. 
 

Artículo 166 - Pago 
El pago del impuesto de importación debe ser efectuado antes o al momento del 
registro de la declaración de mercadería, sin perjuicio de la exigencia de eventuales 
ajustes que posteriormente correspondan. 
2. Las normas reglamentarias podrán fijar otros momentos para el pago del impuesto 
de importación. 
 

Artículo 167 - Devolución 
1. La devolución de los tributos aduaneros se efectuará en la forma y condiciones 
que establezcan las normas reglamentarias, cuando la Administración Aduanera 
compruebe que fueron pagados indebidamente. 
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2. También se procederá a la devolución de los tributos aduaneros, cuando la 
declaración para un régimen aduanero haya sido cancelada o anulada, con 
excepción de las tasas cobradas por servicios prestados o puestos a disposición. 
 

Artículo 168 - Restitución 
1. La autoridad competente podrá autorizar la restitución, total o parcial, de los 
tributos aduaneros, con excepción de las tasas, pagados en ocasión de la 
importación definitiva de mercaderías utilizadas en operaciones de 
perfeccionamiento, complementación, acondicionamiento u otras autorizadas, de 
mercaderías exportadas en forma definitiva. 
2. Las normas reglamentarias establecerán los requisitos, condiciones, formalidades 
y procedimientos necesarios para la restitución. 
 

Artículo 169 - Clasificación de la mercadería 
La mercadería objeto de operación aduanera será individualizada y clasificada de 
acuerdo con la Nomenclatura Común del MERCOSUR basada en el Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías, así como sus notas 
explicativas e interpretativas. 
 

Artículo 170 - Reglas de origen 
1. Las reglas de origen tienen por objeto determinar el país donde una mercadería 
fue efectivamente producida de conformidad con los criterios en ellas definidos, a fin 
de aplicar impuestos preferenciales de importación o instrumentos no preferenciales 
de política comercial. 
2. Las reglas de origen preferenciales son las definidas en los acuerdos comerciales 
subscriptos por el MERCOSUR, a fin de determinar si la mercadería puede recibir un 
tratamiento arancelario preferencial. 
3. Las reglas de origen no preferenciales son las utilizadas en la aplicación del 
tratamiento de la nación más favorecida, de derechos antidumping, de derechos 
compensatorios y de medidas de salvaguardia en el marco del GATT 1994 y de 
cualquier restricción cuantitativa o cuota arancelaria y de otros instrumentos de 
política comercial. 
 

Artículo 171 - Procedencia de la mercadería 
La mercadería se considera procedente del lugar del cual hubiera sido expedida con 
destino final al lugar de importación. 
 
 

TITULO XII - DERECHOS DEL ADMINISTRADO 

 

CAPITULO I - PETICION Y CONSULTA 
 

Artículo 172 - Petición 
Toda persona tiene el derecho a peticionar ante la Administración Aduanera. 



 45 

 

Artículo 173 - Consulta 
El titular de un derecho o interés legítimo podrá formular consultas ante la 
Administración Aduanera sobre aspectos técnicos vinculados a la aplicación de la 
legislación aduanera referidas a un caso determinado. 
 
 

CAPITULO II – RECURSOS 
 

Artículo 174 - Interposición de recursos 
Toda persona que se considere lesionada por un acto administrativo dictado por la 
Administración Aduanera podrá interponer los recursos que correspondan ante las 
autoridades competentes. 
 

Artículo 175 - Decisión fundamentada del recurso 
El acto administrativo que decida el recurso deberá ser motivado. 
 
 

CAPITULO III - DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 176 - Acceso a la vía judicial 
El interesado tendrá el derecho de acceder ante una autoridad judicial o tribunal con 
función jurisdiccional, según corresponda. 
 

Artículo 177 - Requisitos, formalidades y procedimientos 
Los requisitos, formalidades y procedimientos necesarios para el ejercicio de los 
derechos de que trata este Título se regirán por la legislación de cada Estado Parte. 
 
 

TÍTULO XIII - DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 178 - Circulación de mercaderías entre los Estados Partes 
1. Durante el proceso de transición hasta la conformación definitiva de la Unión 
Aduanera: 
a) la introducción o salida de las mercaderías de un Estado Parte a otro Estado 
Parte se considerarán como importación o exportación entre distintos territorios 
aduaneros; y 
b) tanto las mercaderías originarias como las mercaderías importadas desde 
terceros países podrán circular entre los Estados Partes en los términos 
establecidos en las normas reglamentarias y complementarias. 
2. La circulación de mercaderías entre los Estados Partes se efectivizará a partir de 
la implementación conjunta de un documento aduanero unificado, preferentemente 
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electrónico, y de acuerdo con lo que establezcan las normas reglamentarias y 
complementarias. 
 

Artículo 179 – Documentación. Reconocimiento 

Toda documentación comercial procedente de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes no emitida por autoridades 
argentinas, sólo será recibida con carácter de prueba supletoria de la descripción y 
origen de las mercaderías sin que ello implique reconocimiento alguno de las 
autoridades emisoras de tal documentación. 
 

 

TÍTULO XIV - DISPOSICIONES FINALES 

 

CAPÍTULO I - INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
 

Artículo 180 - Incumplimiento de obligaciones 
1. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en este Código será sancionado 
conforme la legislación de los Estados Partes. 
2. Sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles o penales previstas en sus 
respectivas legislaciones internas, los Estados Partes podrán establecer 
consecuencias tributarias a los incumplimientos a que se refiere el numeral 1. 
 
 

CAPÍTULO II - COMITÉ DEL CÓDIGO ADUANERO 
 

Artículo 181 - Comité del Código Aduanero 
1. Se creará un comité del Código Aduanero del MERCOSUR, integrado por 
funcionarios de las Administraciones Aduaneras y representantes designados por los 
Estados Partes. 
2. Será competencia del comité del Código Aduanero del MERCOSUR velar por la 
aplicación uniforme de las medidas establecidas en este Código y en sus normas 
reglamentarias.  
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MERCOSUR/CMC/DEC Nº 1/97

CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA RECIPROCA ENTRE LAS
ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DEL MERCOSUR RELATIVO A LA
PREVENCION Y LUCHA CONTRA ILICITOS ADUANEROS

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión N°
9/94 del Consejo del Mercado Común y la Propuesta N° 6/97 de la Comisión de
Comercio del MERCOSUR.

CONSIDERANDO:

Que la adopción del Convenio de Cooperación y Asistencia Reciproca, redundará en
indudables beneficios para las Aduanas Nacionales.

Que resulta evidente que de esta manera se potenciarán las estructuras de control
de las Aduanas Nacionales con el consiguiente impacto positivo en la prevención y
lucha contra los ilícitos aduaneros.

Que en conclusión es posible afirmar que este Convenio responde acabadamente a
los principios de mutua asistencia y permanente cooperación institucional,
indispensables para el logro del bien común, objetivo final del Tratado de Asunción.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMUN
DECIDE:

Art 1 Aprobar el "Convenio de Cooperación y Asistencia Recíproca entre las
Administraciones de Aduanas del MERCOSUR relativo a la Prevención y Lucha
contra los Ilícitos Aduaneros", que figura como anexo y forma parte de la presente
Decisión.

Art. 2 Encomendar a las Representaciones ante la ALADI de los Estados Partes, la
protocolización del Convenio mencionado en el artículo anterior.

XII CMC - Asunción, 18/VI/97
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CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA RECIPROCA ENTRE LAS
ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DEL MERCOSUR RELATIVO A LA

PREVENCION Y LUCHA CONTRA ILICITOS ADUANEROS

Artículo 1°
A los fines del presente Convenio se entenderá por:

a) Legislación Aduanera: toda disposición legal o reglamentaria adoptada en el
territorio de los Estados Parte del MERCOSUR y que regule la importación, la
exportación, el tránsito de las mercaderías y su inclusión en cualquier otro
régimen aduanero así como las medidas de prohibición, restricción y control
adoptadas por los mencionados Estados Parte.

b) Ilícito Aduanero: toda violación, o tentativa de violación de la legislación
aduanera.

c) Administración Aduanera: la de cualquier Estado Parte del MERCOSUR.

Artículo 2°

Los Estados Parte a través de sus respectivas administraciones aduaneras se
prestarán asistencia y cooperación recíproca para prevenir, investigar y reprimirtodo
ilícito aduanero, tanto en asuntos de interés común como de alguno de los Estados
Parte.

Artículo 3°

Una Administración Aduanera, podrá durante el curso de una investigación, de un
procedimiento judicial o administrativo, emprendido por ésta, solicitar la asistencia
prevista en el artículo 2°. Si no tuviere la iniciativa del procedimiento, sólo podrá
solicitar la asistencia dentro del límite de la competencia atribuida en razón de ese
procedimiento. Asimismo, si se emprendiere un procedimiento en el país de la
Administración Aduanera requerida, ésta proporcionará la asistencia solicitada,
dentro del límite de la competencia que tuviere atribuida legalmente con motivo del
procedimiento.

Artículo 4°

La Asistencia recíproca prevista en el artículo 2°, no podrá referirse a las solicitudes
de arresto, cobro de derechos, impuestos, recargos, multas o cualquier otra suma
por cuenta de Administración Aduanera de otro Estado Parte.

Artículo 5°

Cuando una Administración Aduanera estimare que la asistencia o cooperación que
le fuera solicitada pudiere atentar contra su soberanía, su seguridad y/o sus
derechos esenciales, podrá denegar acordarla, o prestarla bajo reserva de que se
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satisfagan determinadas condiciones. En tal sentido, la Administración Aduanera
requerida, deberá justificar por escrito la negativa para acceder a la solicitud.

Artículo 6°

Cuando una Administración Aduanera presentare una solicitud de asistencia o
cooperación que ella misma no pudiere acceder, si la misma solicitud le fuera
presentada por otro de los Estados Parte, deberá hacer constar ese extremo en el
texto de la solicitud; en tal caso la Administración Aduanera requerida tendrá
absoluta libertad para decidir el curso a dar al requerimiento.

Artículo 7°

Las informaciones, los documentos y los otros elementos de información
comunicados u obtenidos en aplicación del presente Convenio merecerán el
siguiente tratamiento:

1. Solamente deberán ser utilizados a los fines determinados en la presente,
inclusive en el marco de los procedimientos judiciales o administrativos, y bajo
reserva de las condiciones que la Administración Aduanera que los proporcionó
hubiera estipulado.

2. Gozarán en el país que los recibiera, de las mismas medidas de protección que
las informaciones confidenciales y el secreto profesional vigentes en dicho país
para las informaciones, documentos y otros elementos de información de la
misma naturaleza.

3. No podrán ser utilizados para otros fines sino con el consentimiento escrito de la
Administración Aduanera que los proporcionare y bajo reserva de las condiciones
que hubiere estipulado, así como de las disposiciones del numeral 1 del presente
artículo.

Artículo 8°

1. Las comunicaciones previstas en el presente Convenio se efectuarán
directamente entre las respectivas Administraciones Aduaneras Centrales,
regionales o locales, de conformidad a la normativa vigente en cada Estado
Parte. Estas designarán los servicios o funcionarios encargados de asegurar
dichas comunicaciones e intercambiarán los nombres y direcciones de dichos
servicios o funcionarios.

2. La Administración Aduanera requerida adoptará, de conformidad con la
legislación aduanera vigente, todas las medidas necesarias para la ejecución de
la solicitud. A tal efecto, los demás organismos de ese Estado Parte prestarán en
la medida de lo posible la colaboración necesaria para el cumplimiento de los
objetivos del presente Convenio.
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3. La administración Aduanera requerida atenderá las solicitudes, en el más breve
plazo.

Artículo 9º

1. Las solicitudes de asistencia o cooperación formuladas a título del Convenio se
presentarán por escrito e incluirán las informaciones necesarias acompañadas de
los documentos considerados útiles.

2. Las solicitudes, podrán presentarse en el idioma del Estado Parte solicitante.

3. Por razones de urgencia, las solicitudes de asistencia o cooperación podrán ser
efectuadas verbalmente, debiendo ser confirmadas a la brevedad por escrito.

Artículo 10°

Las Administraciones Aduaneras renunciarán a cualquier reclamación relativa al
reembolso de los gastos derivados de la aplicación del presente Convenio, salvo, en
su caso, en lo relativo a las dietas pagadas a los expertos, testigos, intérpretes y
traductores que no dependan de ellas.

Artículo 11°

Las disposiciones del presente Convenio no restringirán la prestación de una
asistencia o cooperación mutua más amplia que algunos Estados Parte acordaren.

Artículo 12°

1. Cualquier Administración Aduanera comunicará de oficio y confidencialmente a
otra Administración Aduanera interesada, toda información significativa que
llegare a su conocimiento en el desarrollo habitual de sus actividades y que le
hiciere sospechar que será cometido un ilícito aduanero en el territorio de esta
última. La información a comunicar versará especialmente sobre
desplazamientos de personas, mercaderías y/o medios de transporte.

2. Asimismo, comunicará las informaciones referidas a la comisión de ilícitos
aduaneros y los nuevos métodos o medios detectados para cometerlos.

3. Las Administraciones Aduaneras se prestarán de oficio la mayor cooperación y
asistencia en las diversas materias de sus incumbencias, que fueren de interés
dentro y fuera del marco del MERCOSUR.

La Administración Aduanera, podrá adjuntar a la comunicación practicada toda la
documentación que respalde la información proporcionada
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Artículo 13°

A pedido de una Administración Aduanera, la Administración Aduanera requerida
comunicará las informaciones de que dispusiere, y pudiera ser de utilidad para la
exacta determinación de los gravámenes a la importación o exportación, debiendo a
tal efecto proporcionar la documentación disponible.

Artículo 14°

Por solicitud de una Administración Aduanera, la Administración Aduanera requerida
hará llegar las informaciones relativas a la autenticidad de los documentos emitidos
o visados por organismos oficiales en su territorio, que avalen una declaración de
mercaderías.

Artículo 15º

A pedido de una Administración Aduanera, la Administración Aduanera requerida
podrá ejercer en la medida de su competencia y posibilidades, un control especial
durante un período determinado, informando sobre:

1. La entrada y salida desde y hacia su territorio de personas, mercaderías y
medios de transporte, que se sospeche pudieren estar involucrados en la
comisión de ilícitos aduaneros.

2. Lugares donde se hallan establecidos depósitos de mercaderías, que se presuma
son utilizados para almacenar mercaderías destinadas al tráfico ilícito intra o
extra MERCOSUR.

Artículo 16°

Por solicitud de una Administración Aduanera, la Administración Aduanera requerida,
actuando en el marco de sus leyes, procederá a practicar investigaciones destinadas
a obtener evidencias sobre la comisión de un ilícito aduanero, que fuere materia de
investigación en el territorio de otro Estado Parte, y comunicará los resultados
obtenidos a la parte requirente.

Artículo 17°

A pedido efectuado por escrito por una Administración Aduanera, la Administración
Aduanera requerida, dentro del límite de su competencia, practicará las
notificaciones o hará notificar por otras autoridades competentes, a las personas, de
las decisiones o actos emanados de la solicitante.

Artículo 18°

Cuando un Administración Aduanera solicitare información a otra, deberá, una vez
concluida la investigación, comunicar su resultado a la Administración Aduanera
requerida

Artículo 19°
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Cuando una Administración Aduanera solicitare a otra Administración Aduanera la
intervención de un funcionario, en carácter de testigo o perito ante los tribunales del
Estado Parte solicitante, en un caso relativo a un ilícito aduanero, la requerida podrá,
en caso de considerar procedente la comparecencia, establecer los límites dentro de
los cuales deberá expedirse el funcionario. Para ello la solicitante, deberá detallar en
el pedido formulado, la materia y el carácter en que se solicita la intervención de un
funcionario aduanero.

Artículo 20°

Los funcionarios de una Administración Aduanera podrán, con la Administración
Aduanera de que se trate y en las condiciones que ésta prevea, estar presentes en
las investigaciones efectuadas en el territorio de ésta última.

Artículo 21°

A los fines del presente Convenio y por solicitud de Administración Aduanera
requerida prestará la asistencia que se encuentre a su alcance para contribuir a la
modernización de las estructuras, organización y metodología del trabajo.

Asimismo contribuirá con la participación de funcionarios especializados en calidad
de expertos y prestará la cooperación disponible para encarar el perfeccionamiento
de los sistemas de trabajo mediante la capacitación técnica del personal, el
entrenamiento y el intercambio de instructores.
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I.- PRELIMINAR.-

En oportunidad de disertar en el Primer
Encuentro Iberoamericano de Fronteras y
Aduanas (IIFA)1 felicité a los organizadores,
pues el enfoque internacional nos muestra el
impacto del fenómeno de la globalización, que
cuando se proyecta sobre los  delitos económi-
cos, hace que el delincuente planifique que sus
efectos se produzcan en el país que tenga una
regulación mas benigna.2

Ello ha llevado a que los distintos países con
ciertas similitudes en lo socio económico, socio
político, geográfico y cultural, intenten crear un
sistema punitivo y procesal aduanero integral.
No obstante, la experiencia ha demostrado que es
utópico pretender un derecho comunitario3 y que
sólo sería posible la armonización de las legisla-
ciones penales nacionales limitadas a ciertos
delitos que denominaremos  internacionales. Así,
respecto del tráfico ilegítimo de estupefacientes,
se distinguió la acción de exportar estupefacien-

EL BIEN JURIDICO TUTELADO COMO MEDIO

EFICAZ DE ARMONIZACION INTERNACIONAL

DE LOS ILÍCITOS ADUANEROS

POR HÉCTOR GUILLERMO VIDAL ALBARRACÍN

SUMARIO

1. Preliminar
2. Armonización del delito de contrabando como delito internacional.-

Problemas a superar.-
a) Contenido dual.-
b) Discusión sobre su naturaleza.- 
c) Tipo penal con elementos normativos equívocos.
d) Bien jurídico tutelado amplio e impreciso.

III.- Hipótesis de trabajo.
IV.- Aspecto procesal.

1. Celebrado el 7 y 8 de junio del 2005 en Guadalajara, México.
2. El Mercado Común Europeo, no contempló los aspectos penales aduaneros en el Código de la Comunidad y ello provocó
un desvío del tráfico ilícito internacional de mercaderías al lugar de acceso que tuviera la legislación nacional más benigna. 
3. Los países integrantes de la entonces Comunidad Económica Europea, creada por el Tratado de Roma de 1957, comenza-
ron celebrando acuerdos sobre temas puntuales, tales como las reglas de orígen, el sistema de clasificación de la mercadería
…El 12 de octubre de 1992 se aprobó su código aduanero en el Reglamento del Consejo (CEE) nº 2913, es decir poco menos
de cuarenta años después de la constitución de la Comunidad.  Del contenido del  Código surge que no contiene disposicio-
nes penales, de modo que se   continúan aplicando las normas penales de cada Estado parte, en razón de las dificultades que
plantean la unificación de los ilícitos aduaneros.



tes de un país de la importación en el otro4

Si incursionamos en el Derecho Penal
Aduanero, y específicamente en el contrabando5

que es su delito eje,  advertimos que al tutelarse
la función de control de la aduana sobre el tráfi-
co internacional de mercadería, la conducta
admite dos tramos, y consecuentemente, puede
afectar el control de dos países. En ese caso,
surge el planteo de si es una misma conducta y si
cabe castigarla dos veces en violación al princi-
pio ne bis in idem.

En un caso de un pasajero que partió del aero-
puerto de Ezeiza transportando droga en el doble
fondo de su equipaje y fue descubierto por la
aduana de Francia, se lo condenó allí por tentati-
va de contrabando y luego, se le abrió una causa
en Argentina por el contrabando consumado6

Si sustituímos  los estupefacientes7 por cual-
quier otra mercadería y mantenemos el supuesto
fáctico  (transportada en forma oculta en el equi-
paje y descubierta en el país de destino), cabe
preguntarnos: ¿Son dos hechos? ¿Afectan bienes
jurídicos distintos? ¿Qué haya habido una finali-
dad común es suficiente para considerar que se
trata de una conducta única?

No propongo un  acuerdo internacional o un
modelo de Derecho Penal Comunitario, sino la
estructuración normativa del delito de contraban-
do a fin de armonizarlo con otras legislaciones.

II.- ARMONIZACIÓN DEL DELITO
DE CONTRABANDO COMO DELITO
INTERNACIONAL.- 

Problemas a superar.-

a) Contenido dual.-

El delito de contrabando es objeto de dispari-

dad de tratamiento legislativo debido a que pre-
senta un carácter especial. 

Por un lado, al ser sancionador, es receptor de
los principios del derecho penal común.

Por el otro, su contenido tributario y político
lo impregna de un objetivo fiscalista.

Ambas tendencias chocan en cuanto a su
forma y tiempo de manifestarse.

La faz penal le provoca un andar cauteloso,
mesurado, limitado al principio de tipicidad y a
las garantías individuales. A su vez, dentro de
esta perspectiva se oponen corrientes garantistas
o humanistas con las posturas que buscan a tra-
vés de la gravedad de la pena desestimular la
comisión de delitos.

Actualmente se advierte que en el Derecho
Penal la postura humanitaria o garantista ha dado
paso a una línea rigorista en la que se tiende a
una expansión de su aplicación y agravación de
penas. Se trata de la doctrina de la seguridad
social que pretende fundamentar un Derecho
Penal  del Enemigo, que va acompañado de nor-
mas procesales restrictivas de las garantías indi-
viduales y a un endurecimiento de las penas. Ese
Derecho Penal con resabios del Derecho Penal
Autoritario, parte de dividir la comunidad en ciu-
dadanos y enemigos, o lo que es aún peor: perso-
nas y enemigos8.

Resulta claro que el problema principal con el
que se tropieza es determinar quien es el enemi-
go. Así, se apunta a ciertas modalidades delicti-
vas, tales como el terrorismo, la criminalidad
organizada, delitos sexuales, etc.

En nuestro país, tales teorías que años atrás se
aplicaron al terrorismo, creándose tipos penales
y hasta Tribunales especiales para juzgar los deli-
tos subversivos9, últimamente han tenido un
rebrote con relación a los delitos económicos.
Así,  en materia penal tributaria se estructuraron
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4. Convención Unica sobre estupefacientes de Nueva York en 1961 y su Protocolo de Modificación de Ginebra de 1972
(aprobados por el Derecreto 7672/63 y la ley 20.449, respectivamente). Dicha regla de interpretación, al no haber sido modi-
ficada por la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de
Viena de 1988 (aprobada por la ley 24.072), se encuentra vigente.
5. De una manera básica podemos definir el contrabando como la conducta tendiente a introducir o extraer mercadería al o
del territorio  burlando el control aduanero.
6. "Matis, Jorge F. s/contrabando de estupefacientes" del 25/8/06- CPen Eco. Sala B- Reg.  660, Fo. 1697/1715- Año 2006)
7. Los supuestos de tráfico de estupefacientes se rigen por acuerdos internacionales. Ver nota 4.
8. Gunter Jakobs y Cancio Meliá, "Derecho Penal del Enemigo", Cuadernos Civitas. Civitas Ediciones S. 2003, Madrid,
España.  Según explica el último autor citado esta teoría se reintroduce a partir de los trágicos sucesos del 11 de septiembre
del 2001 y se caracteriza por una criminalización en los periodos previos a lesiones de bienes jurídicos. 
9. Ley 19.053 (B.O. 1/6/71)
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tipos de peligro abstracto para castigar a los eva-
sores10, se agravaron las penas de manera de evi-
tar la libertad durante el proceso11, lo cual recien-
temente se extendió a las modalidades califica-
das de contrabando12. 

Desde ya no comparto que el mayor castigo
se lo pretenda justificar sólo en la entidad econó-
mica del perjuicio fiscal. Por el contrario, debe
estar fundamentado en una conducta más repro-
chable, que necesariamente debe girar sobre la
mayor afectación al bien jurídico tutelado.13

Ello no significa que se justifique una vuelta
al Derecho Penal autoritario, sino que "hay que
procurar alcanzar un punto de equilibrio entre el
patrón empírico de "eficacia" y el patrón valora-
tivo de "garantías", es decir, entre el Derecho
Penal como manifestación de la pretensión puni-
tiva del Estado en pro de la conveniencia social y
la reglamentación garantística de un debido pro-
ceso que resguarde la dignidad humana de la per-
sona14

Retomando el tema de las características que
presenta el delito de contrabando, cabe referirnos
a su aspecto fiscalista, que cuando se trata de
cuestiones tributarias y económicas15,  abandona
la mesura del marco penal y con un fin esencial-
mente recaudador, se acelera y extiende su apli-
cación. 

En conclusión, se debe trabajar la estructura
normativa a fin de que esa dualidad no genere

dificultades de aplicación. Ya volveremos sobre
el tema al momento de tratar el alcance de sus
elementos normativos: mercadería, importación
y exportación y territorio aduanero.

b) Discusión sobre su naturaleza.- 

Algunas legislaciones  le otorgan categoría de
infracción, mientras que otras lo tratan como un
delito grave y le imponen severas penas,

Por otra parte, tal toma de posición también
tiene incidencia sobre el ámbito de aplicación que
se le destinará. Adviértase, por ejemplo, que en el
Código Aduanero Argentino, en su Sección XII,
las "Disposiciones penales" se dividen en delitos
e infracciones aduaneros. De tal manera,  el con-
cepto que se tenga de las infracciones delimitará
el campo de acción de los delitos aduaneros.

La conformación del Mercado Común del Sur
(Mercosur), ha llevado a que se efectúen varios
proyectos de armonización del derecho aduanero
interno de cada país integrante. Si bien, todos los
estados parte admiten la distinción entre delito e
infracción aduaneros, ha resultado muy difícil
lograr la asimetría de las conductas punibles que
se exige a nivel comunitario, pues existen dife-
rentes concepciones sobre la naturaleza de las
infracciones aduaneras que se reflejan en la
legislación interna de los Estados Parte16.  Así, al
aceptar algunos que la responsabilidad en mate-

10. Ley 23.771 (B.O. 27/2/90)
11. Ley 24.769 (B.O. 15/1/97
12. Ley 25.986 (B.O. 5/1/05) que modifica el art. 865 del Código Aduanero.
13. H.G. Vidal Albaracín, "Delitos Aduaneros", Mario A. Viera Editor, Buenos Aires, 2004 .
14. Ramón de la Cruz Ochoa, "La polémica actual en el Derecho Penal", Diario  Jurídico en Internet "El Dial.com." del
8/7/05.
15. No así cuando se regulan temas de seguridad común, el medio ambiente, la salud pública, el patrimonio cultural nacional
u otros bienes no económicos.
16. El Regulamento Brasileiro, Libro V "Disposiciones Diversas", Título I "De las infracciones y penalidades", Capítulo
"Infracciones"  Art. 499 "Constitui infraçao  toda açao ou omissao, voluntaria ou involuntaria, que importe inobservancia, por
parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada neste Regulamento ou em ato administrativo de
caria.-ter normativo destinado a completá-lo (Decreto-lei nª 37/66, art. 94)."
Código Aduanero de Paraguay, Título V "Faltas e infracciones aduaneras", Capítulo 1 "Faltas Aduaneras", Capítulo II
"Infracciones Aduaneras, Art. 221 "Clases de infracciones. Las infracciones aduneras están constituídas por la Defraudación
y el Contrabando". Art. 222. Defraudación... "Se considera que existe defraudación en toda operación, acción u omisión, rea-
lizada en forma dolosa, con la colaboración de empleados o sin ella, que violando expresas disposiciones legales de carácter
aduanero o no, se traduzca o pudiera traducirse si pasase inadvertida, en su perjuicio a la renta fiscal, siempre que el hecho
no configure contrabando.", Art. 225. Contrabando "..Existe contrabando, en toda entrada o salida de mercaderías o efectos
de cualquier naturaleza, realizada en forma clandestina o violenta o sin la documentación legal correspondiente o en viola-
ción de los requisitos esenciales exigidos por las leyes aduaneras o de disposiciones especiales establecidas para la entrada o
salida de determinados artículos, sean de carácter aduanero o no".
Ley General de Aduanas de Perú, Art. 152:"Las infracciones se califican y sancionan por las autoridades aduaneras conside-
rando únicamente los hechos materiales que las constituyen". 
Ley nro. 13.318 de Uruguay, Art. 287: " En los casos de infracciones aduaneras no será admisible ninguna excusa fundada en



ria de infracciones es objetiva, la diferenciación
sería cualitativa, ya que se reservaría el dolo y la
culpa para los delitos aduaneros, lo cual para
nuestra legislación constituiría un retroceso.17

No nos olvidemos, que hubo que recorrer un
largo camino para que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación reconozca la naturaleza
penal de las infracciones18 consagrando la aplica-
ción de los principios generales del derecho
penal a este tipo de transgresiones, tales como la
extinción de la acción por muerte del imputado19,
la declaración de la prescripción de oficio20,
entre otros.  La ley vigente establece en su sec-
ción XII las disposiciones penales, un sistema de
aplicación supletoria a las infracciones aduaneras
de las disposiciones generales del derecho penal
siempre que las mismas no estuviesen expresa o
tácitamente excluídas por el régimen del Código
(art. 861).

De esta manera el Código Aduanero se apartó
de los viejos criterios que consideraban que las
infracciones aduaneras gozaban de una naturale-
za mixta (en parte penal, en parte resarcitoria),
reconociéndoles un marcado carácter penal. No
obstante, a través del juego del art. 861 con las
disposiciones generales de las infracciones,
impidió un salto al vacío en materia de aplica-
ción de los principios generales del Código
Penal, estableciendo un sistema hermenéutico

cerrado, que solo abre sus puertas a los princi-
pios generales del derecho penal general en el
caso que el sistema propio no le pudiere dar solu-
ción expresa o implícita.

c) Tipo penal con elementos normativos
equívocos.-

Como señalamos, la esencia del contrabando
es el ingreso o egreso ilegítimo al o del territorio
aduanero de mercadería.

Pues bien, puede ocurrir que con un fin recau-
datorio se extienda el concepto de mercadería y
sin advertir  que al ser la mercadería un elemen-
to normativo del tipo penal ello tiene efecto
directo en la amplitud del delito de contrabando.

Así, ocurrió en el comercio de los bienes
intangibles: el Know How (asistencia técnica) o
software (programas de computación) y las tras-
misiones vía satelital, que generaron muchos cri-
terios encontrados.

En nuestro país, la jurisprudencia debió echar
mano al nomenclador arancelario. De tal forma,
era mercadería si se encontraba posicionada aran-
celariamente y su circulación tenía implementado
un control aduanero. En este aspecto cabe aclarar
que si bien es válido clasificar por  la posición resi-
dual "Las demás" y determinar el hecho imponible,
ello no es aplicable para definir el hecho punible.
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la buena fe, el error propio o ajeno o en la falta de intención de perjudicar o defraudar al fisco, sin perjuicio de lo que dis-
pongan las leyes especiales". 
Código Aduanero de Argentina, en su Art. 892 "Se considerarán infracciones aduaneras los hechos, actos u omisiones que este
Título reprime por transgredir las disposiciones de la legislación aduanera. Las disposiciones generales de este Título tam-
bién se aplicarán a los supuestos que este Código reprime con multas automáticas". Luego en el art. 902 dice: "1. No se apli-
cará sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación o a cualquier otro
acto o situación en que interviniere o se encontrare, salvo los supuestos de responsabilidad por hecho de otro previstos en este
código. 2. La ignorancia o el error de hecho o de derecho no constituyen eximentes de sanción, salvo las excepciones expre-
samente previstas en este código".
Como se advierte Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay, participan del criterio de responsabilidad objetiva. Respecto al régimen
uruguayo, si bien Ariosto Gonzalez así lo admite, Rossana Ferrari Martino, expresa que el art. 287 no descarta la relevancia
del elemento subjetivo de la infracción, sino que las infracciones aduaneras se castigan siempre a título de culpa.
17. El art. 902 del Código Aduanero (Ley 22.415) hoy vigente, derogó el art. 166 bis de la ley 21.898, que consagraba el prin-
cipio de responsabilidad objetiva en materia infraccional.
18. Caso "Wolcszanki, Hersch", 15/5/967, Rev. La ley, t.127, p. 1084, Fallos t.267, p.457; caso "Pastorino, Alberto",
5/11/969, Rev. La Ley t.139, p. 838 núm. 24.555-S; caso "Mirás, Guillermo" 18/10/973 Rev. La Ley, t.150, p.242, E.D. t.54,
p. 309; caso "Papelera Hurlingham" 6/5/974, Rev. La Ley, t. 155 p.367, E.D. t.55, p. 181 caso "Bigio, Alberto", 29/8/974,
Rev. La Ley t.156, p. 489, caso "Frydman Hercy K.", Rev. La Ley t.1977-C, p.75; caso "Industrias Automotriz Santa Fe",
25/11/982, E.D. 31/12/82, núm. 1764; Caso "D'Ambra", 17/3/981, Derecho Fiscal XXXI-471; caso "Fisco c/ Graciano",
17/11/981; Derecho Fiscal XXXII-635 y otros fallos concordantes. Este criterio se vió también reflejado en la doctrina:
Zanelli, Isidro "Carácter penal de las multas aduaneras", Rev. Derecho Aduanero, t.I-B, p. 673, Freytes, Roberto Oscar "La
aplicación de los principios generales del Código Penal en el derecho penal aduanero", Rev. Derecho Aduanero, t. IV-B, p.
597 y los autores citados en la nota 47 de este trabajo, quienes llegan a exigir la responsabilidad subjetiva pasando, previa-
mente, por la naturaleza exclusivamente penal de las multas aduaneras".  
19. Caso "Bigio, Alberto", 29/8/974, Rev. La Ley t.156 p. 489.
20. Caso "Pastorino, Alberto", 5/11/969, Rev. La Ley t.139 p.489.
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Otro tanto, ocurrió con los servicios, discu-
tiéndose  si debían o no quedar incluídos en el
concepto de mercadería21. 

La misma problemática provocó el concepto
de territorio aduanero, pues no solo se cuestionó
su constitucionalidad, sino que se discutió su
alcance  con relación al mar territorial y cierzas
áreas francas22.

d) Bien jurídico tutelado amplio e impre-
ciso.-

Si bien es legítima la estructura de tipos pena-
les abiertos o en blanco a fin de lograr una mayor
flexibilidad acorde con el carácter dinámico de la
materia a regular, no se debe caer en remisiones
al vacío, que se aparten del principio de tipici-
dad,  en los que el destinatario de la norma no
sabe cual es el campo de lo prohibido ni las con-
secuencias que acarrea.

Una forma de armonizar el uso de fórmulas
amplias con la seguridad jurídica que exige el
principio de legalidad, es a través de un bien jurí-
dico preciso y claro. No solo resultará útil para la
tarea de interpretación y resolver conflictos de
superposición de tipos o figuras punibles o de
conductas, sino para mensurar la pena. La agra-
vación del castigo siempre tiene que tener como
correlato una mayor afectación al bien jurídico
tutelado.

Pues bien, en nuestra legislación si bien ha
habido una evolución, tal precisión no se ha
logrado. Se pasó de una fórmula amplia vincula-
da con la afectación de la política económica23 a

la actual que se refiere al "control que las leyes
acuerdan a las aduanas sobre la importación y la
exportación".24 No obstante, subsisten problemas
en cuanto a su alcance.

Así, existen discrepancias sobre si se protege
el control aduanero en sí mismo25 o para tutelar
los bienes para los que se ha establecido el con-
trol26. 

En cuanto a la materia comprendida,  también
se discute si sólo alcanza los tributos aduaneros o
también los no aduaneros vinculados a las opera-
ciones de importación y exportación: impuestos
internos27; impuesto al valor agregado, impuesto
a las ganancias28. Esta última interpretación pro-
voca cierta confusión con el delito de evasión
impositiva. Esta suerte de superposición de tipos
penales, también se da respecto a la materia cam-
biaria29 e incluso del fraude en perjuicio de la
administración pública, toda vez que el contra-
bando es una forma de defraudar a la aduana30.

A mi entender, el camino más adecuado sería
trabajar sobre la delimitación del bien jurídico
tutelado, a fin de intentar definir un tipo penal
estandar del delito de contrabando que pueda
tener alcance internacional, y consecuentemente,
lograr cierta equiparación en la punición por
parte de los distintos estados.

Partiendo de la función esencial de la aduana,
cabría graficar:

ADUANA

Ejerce control

Sobre

Tributos Prohibiciones Estímulos a la 
exportación

21. Ver "Delitos Aduaneros" 2da. Edición, pág.68.
22. Ver "Delitos aduaneros", 2da. Edición, pág. 49/60.
23. SCJN, in re "Gordo, Humberto y otros", 30/11/76  La Ley  To. 1977-B .No obstante su amplitud, ese concepto del bien
jurídico no alcanzaba al control sobre las prohibiciones no económicas (salud pública y seguridad común), esto es, no com-
prendía el contrabando de estupefacientes ni el de armas.
24. Exposición de Motivos de la ley 22.415 (denominada Código Aduanero), actualmente vigente.
25. El control aduanero no está en función de otro bien jurídico sino de la sociedad, para lo cual es valioso que el Estado
presta adecuadamente esa función de control o prestación sobre toda mercadería que ingrese o egrese al  o del territorio adua-
nero. Ello con independencia de sus fines de percepción de tributos y cumplimiento de prohibiciones a la importación y a la
exportación. No se tutela el mero ejercicio sino la normalidad de ese ejercicio castigando a quienes lo dificulten u obstaculi-
cen (CPen.Eco. Sala III, in re "Medovsky" del 8/8/68. Misma sala voto del Dr. Landaburu, Reg- 352/8. Fo.246).
26. CSJN in re "Legumbres SA" ED 13/3/90).
27. Fallos CSJN in re "Maggi, E.F." LL t 1994-C, p.125.
28. C.Cas.Penal Sala III "Zankel, J.", reg.105/98; Sala I, in re  "Requiere, Jorge D." del  18/12/02. Ver nuestro comentario
publicado en  JA t.2003-III, fascículo 10, 3/9/03.
29. La discusión sobre si el dinero constituye mercadería provoca una superposición entre el contrabando y los ilícitos cam-
biarios. Ver mi trabajo  "Pasajeros que transportan dólares en su equipaje",  28-11-02. La Ley to. 2003-A-74.
30. CSJN "Vasconcellos, Roberto y otros s/contrabando", Fallos 316:2797.



Obviamente, que para delinear un único bien
jurídico es indispensable que exista cierta asime-
tría entre los países en lo socio económico, polí-
tico y cultural. No obstante, se requiere consen-
suar y superar sobre las dificultades apuntadas al
inicio del presente.

Dado pues que el bien jurídico protegido es la
institución que legitima la intervención penal y
constituye el criterio rector para la delimitación
de los tipos penales, es muy importante que la
jurisprudencia no lo desnaturalice y le haga per-
der esa función esencial31.

Sobre este esquema se analizará la legislación
interna o nacional de cada uno y se tomarán los
elementos estructurales de los ilícitos aduaneros,
separando los que se le dan la categoría de
infracciones, pues éste ámbito  recorta el que se
destine a los delitos.

Las infracciones aduaneras se agruparán
según se cumplan antes, durante o después de la
comisión del contrabando, como satélites que
giran a su alrededor.

Luego, se aplicará un criterio distintivo entre
delito e infracción aduaneros, inclinándome por
la mayor o menor afectación del bien jurídico
tutelado32, lo cual  le da proporcionalidad a la
pena a imponer.

También habrá que resolver el tema de la res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas, para
lo cual puede ser un camino facilitador partir de
su asimilación al derecho administrativo.

Antes de concluir, corresponde que nos plan-
teemos si cumplidos los pasos reseñados estare-
mos en condiciones de resolver la cuestión que

nos planteamos al inicio.
Estimo que sí el bien jurídico tutelado es el

control que las leyes acuerdan a las aduanas
sobre el tráfico internacional de mercadería, ello
significa que se vulnera la normativa aduanera
interna de nuestro país y la de otro estado33, y
ello no divide la conducta, pues sino no sería
internacional34. Es un bien jurídico que potencial
o efectivamente es dual. Si el pasajero con la
mercadería oculta en su equipaje desiste antes de
desembarcar en el exterior, ello no cambia su res-
ponsabilidad respecto al contrabando ya cumpli-
do al haber burlado el control de la aduana argen-
tina. Si es descubierto en el lugar de destino, la
condena que pueda aplicársele allí absorbe el
tramo ilegítimo cumplido hasta allí. 

IV.- Aspecto procesal.-

El mundo está exigiendo cada vez más de las
aduanas.

Si bien los avances son esenciales,  debe
haber una correspondencia entre la facilitación
del comercio internacional  y la eficiencia del
control aduanero. Pero también a la inversa. Esto
es, no caer en un excesivo rigorismo que impli-
que trabar la necesaria  fluidez del tráfico de
mercaderías.

Como expresara Michel Danet, en su carácter
de Secretario General de la Organización
Mundial de Aduanas (OMA): "Las aduanas
deben asegurar competitividad, transparencia y
seguridad jurídica".

La "seguridad jurídica" requiere que las dis-
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31. Ultimamente, en nuestro medio se ha manipulado el bien jurídico para resolver situaciones particulares. La ocultación de
la mercadería, que es un acto típico que permite diferenciar el contrabando cometido vía equipaje de la infracción de equipa-
je, se ha admitido que la finalidad de seguridad  (vgr. Dinero o joyas) e incluso la motivación social (drogas), le reste su efec-
to incriminatorio como evitación del control aduanero. Otros ejemplos son la legitimación de actos de interrupción del trán-
sito vehicular y peatonal por parte de piqueteros,  en virtud del derecho a opinar, o bien, la promoción de la enseñanza uni-
versitaria pública y gratuita para justificar la   violación al derecho de propiedad intelectual,  que constituye la fotocopia de
obras o libros sin la autorización de su autor. No hay que confundir ideología, opinión sociológica e incluso política con el
derecho vigente.
32. Para que se configure delito aduanero se requiere que dificulte u obstaculice el adecuado control que las leyes acuerdan
a las aduanas sobre las importaciones y las exportaciones. Si la acción u omisión no tiene esa entidad, es una infracción. Otro
criterio a tomarse podría ser el mayor despliegue del sujeto activo, esto es, exigir una maniobra ardidosa o engañosa en el
caso del delito y una conducta dolosa o culposa para la infracción.
33. Se excluye el control aduanero que pertenezca a otros dos países y que no afecte al de la Argentina.
34. En el precedente citado en la nota 6 , el voto del Dr. Roberto E. Hornos en disidencia, alude a Soler cuando denomina a
esa situación como "delitos e infracciones progresivas", que son las que se concretan cuando "…a la violación de la ley prin-
cipal se va llegando por grados sucesivos, uno o varios de los cuales pueden ya en sí mismos ser delictuosos; pero los hechos
están de tal modo vinculados, que la parte superior del delito va absorbiendo totalmente a la menor, en su pena y en su tipo
o figura…" -Derecho Penal Argentino, Tomo II, Tipográfica editora Buenos Aires, 1951, págs. 180/1.



SECCIÓN DOCTRINA 35

posiciones y dictámenes de los funcionarios
aduaneros tengan viso de verosimilitud y se los
considere interpretaciones auténticas de las leyes
y dispositivos aduaneros".

Lamentablemente, hoy en día, en ciertos
casos en los que el documentante ha actuado con-
forme el criterio de la autoridad de aplicación, es
más, ha seguido sus directivas, ello no lo releva
a que posteriormente pueda ser objeto de imputa-
ciones por ilícitos penales. Ello implica descono-
cer el criterio de confianza legítima que ampara
al administrado y se fundamenta en otro princi-
pio del Estado de Derecho, que es el de seguridad
jurídica.

Ahora bien, al igual que es importante jerar-
quizar a tales idóneos que aportan su enfoque
práctico sobre el tema a resolver, también lo  es
no alzarse contra la normativa y criterios juris-
prudenciales vigentes.

Pero, además de poner énfasis en la función
de la autoridad aduanera, hay que atender su
regulación procesal tanto en el ámbito interno
como en el internacional.

Es una realidad  que los delitos socio- econó-
micos o no convencionales, como es el contra-
bando, requieren de normas de procedimiento
especiales.

En nuestro país, las normas procesales35 no
tuvieron en consideración la problemática de la
delincuencia económica.

Así, por ejemplo, la duración del sumario,
que es de 4 meses, desde la indagatoria (art. 207),
con una prórroga de dos meses más36, resulta
insuficiente.

Adviértase que en los delitos económicos son
necesarios exámenes previos de carácter técnico
contables (evasión impositiva) o de valoración
(contrabando) o bien diligencias ha realizarse en
el exterior, etc., que pueden alargar la etapa ante-
rior a la indagación, de manera que el sumario de
hecho supera ampliamente el lapso legal instruc-
torio. 

Se podrá decir que si hasta ese momento no
hay una persona atada al proceso, la demora no
causa perjuicio, pero lo cierto es que en la activi-

dad comercial la interdicción o secuestro  de la
mercadería sujeta a comiso genera graves incon-
venientes. Además, en la actividad empresaria, el
tener trabados los libros contables y soportar
requerimientos permanentes, constituyen dificul-
tades que traban el giro comercial.

En materia penal aduanera el momento cen-
tral del proceso penal es la investigación prelimi-
nar. 

Al ser el derecho aduanero una materia com-
pleja y técnica, esa etapa previa requiere ser apli-
cada por idóneos, esto es que tengan conocimien-
tos específicos. Ésta exigencia no se suple con un
curso de capacitación al paso, pues es imprescin-
dible idoneidad y experiencia.

Esa especialización y oficio permiten dirigir
la pesquisa hacia lo que será relevante para la
acreditación del delito aduanero y la responsabi-
lidad penal de sus autores.

Imaginemos un procedimiento en plaza en el
que el tenedor de la mercadería debe acreditar su
legal introducción. El agente interviniente debe
conocer cual es la documentación habilitante,
pues de ello dependerá que advierta la infracción.

Lo expuesto se acrecienta en las materias
aduaneras más técnicas como es el caso de  la cla-
sificación arancelaria o la valoración aduanera.

En estos temas, en los que muchos aspectos
resultan de acuerdos internacionales suscritos
por al República Argentina: es fundamental su
observancia, pues dichos convenios acuerdos han
procurado unificar la legislación de los diversos
países para facilitar la circulación internacional
de mercaderías.

Cabe citar entre ellos, por su especial relevan-
cia, al convenio Internacional del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de
Mercaderías  aprobado por la ley 24.206 y a lo
documentos por los cuales se estableció la
Organización Mundial del Comercio, receptados
por la ley 24.425; incluido el Acuerdo sobre el
Valor en Aduana.

Por otra parte, las funciones de la DGA esta-
blecidas en el art. 23 del C. Aduanero, no se limi-
tan a la recaudación de los tributos cuya percep-

35. Codigo Procesal Penal de la Nación (ley 23.984).
36. Art. 207 del cuerpo legal citado. En el segundo párrafo, se contempla la posibilidad de exceder los 6 meses de duración
"en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación...", se ha convertido en la regla.



ción le está encomendada. Por el contrario, la
función primordial del servicio aduanero es
ejercer el control que debe tener el Estado sobre
el tráfico internacional de mercadería, también
para la aplicación de prohibiciones de carác-
ter económico y no económico, como las esta-
blecidas por razones de seguridad, protección
de la salud pública y preservación del medio
ambiente.

Todo ello, exige una modificación y adapta-
ción del sistema procesal común, que requiere
ser de carácter integral. Esto es, adaptar la tarea
investigativa preliminar a cargo del servicio
aduanero, a la actividad judicial posterior.

En conclusión, se precisa un sistema procesal
penal especial, distinto del que regula los delitos
tradicionales o convencionales.

Adviértase que ya en el práctica ocurre que
por darse circunstancias especiales se prescinde
de ciertas formalidades. Tal es el caso de la
requisa personal de los pasajeros en el aeropuer-

to a su arribo o egreso al o del país, donde nues-
tros tribunales han aceptado que existe un con-
sentimiento presunto para ser revisado37.

Resumiendo lo expuesto, como la expansión
de ilícitos económicos genera una gran dificultad
para su aprehensión normativa, resulta conve-
niente su armonización, al menos respecto de los
delitos, que como el contrabando, son de carácter
internacional.

La Dirección General de Aduanas, acertada-
mente  ha organizado un congreso de Derecho
Aduanero ha realizarse en Buenos Aires en el
mes de mayo del corriente año. Será pues una
excelente oportunidad para debatir estas cuestio-
nes y arribar a conclusiones que servirán de
material para una futura reforma legislativa,
tanto en el orden interno como internacional.
Ello también facilitará la tarea jurisprudencial y
permitirá la adopción de criterios uniformes
sobre situaciones conflictivas que actualmente
afectan la seguridad jurídica.

36 REVISTA DE ESTUDIOS ADUANEROS

37. CNCasación Penal. Sala III Marzo 7 de 996 "Carreño Roca, Jorge". El Tribunal distingue la prevención general, donde
hay un consentimiento presunto a requisas personales y registros para control general, de la prevención especial que requie-
re sospecha de comisión de un delito, conforme al Código Procesal penal.
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