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///nos Aires, de febrero de 2017.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el presente incidente de medida cautelar –

acción de amparo nro. 188, formado en el marco de la presente causa 

nro.  529/2016  caratulada  “NN y  otros  s/infracción  ley  22.415”  del 

registro de la Secretaría nro. 11, de este Juzgado Nacional en lo Penal 

Económico nro. 6.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, mediante la presentación que luce agregada a fs. 

1/7  de este  incidente,  Ariel  RADKIEVICH, actuando por su propio 

derecho, como socio gerente de la firma DISTRIBUIDORA CATAI 

S.R.L.,  y  con  el  patrocinio  letrado  del  Dr.  Santiago  KAPLUN, 

interpuso acción de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 

51/2017, por entender que las previsiones de aquel alteraban de manera 

ilegítima  el  derecho  al  trabajo  y  a  la  propiedad  privada,  así  como 

también el principio de inocencia y la inviolabilidad de la defensa en 

juicio.

En  efecto,  por  medio  de  aquella  presentación,  el 

incidentista  hizo  referencia  –entre  otras  consideraciones-  a  la 

investigación desarrollada en el  marco de las  presentes  actuaciones, 

aludiendo especialmente a la resolución dictada por este tribunal en el 

mes de junio de 2016, por medio de la cual se dispusiera la inhibición 

general de bienes sobre las firmas importadoras de los contenedores 

que integran el objeto procesal de la causa.

Indicó que esa medida preventiva había dado lugar a que 

DISTRIBUIDORA CATAI fuese excluida por la Dirección General de 

Aduanas del registro de importadores y exportadores lo cual, a su vez, 

había motivado su imposibilidad para solicitar la destinación aduanera 

de  las  mercaderías  de  su  propiedad  que  debieron,  en  cambio, 
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permanecer almacenadas en contendores depositados en las terminales 

portuarias de arribo.

En ese contexto, el presentante sostuvo que la entrega a 

título  gratuito  decidida  en  forma  genérica  por  el  Decreto  51/2017, 

debía ser considerada como contraria a la Constitución Nacional, por 

involucrar  mercaderías  cuyas  condiciones  de  ingreso  al  territorio 

estaban siendo investigadas por la justicia penal y, por eso mismo, que 

debía hacerse cesar  la aplicación de lo dispuesto por aquella norma 

reglamentaria.

Según dijo, las mercaderías respecto de las cuales debía 

suspenderse la medida dispuesta por la norma impugnada, sería la que 

habría ingresado en los contenedores CAIU 8849110, INKU 6405918, 

EGSU 9150775, GVDU 5072386, TCKU 9780090, ZCSU 8609225, 

ZCSU 8759396, ZCSU 8931458 y MRKU 5618844. 

En  punto  a  la  alegada  inconstitucionalidad  del  Decreto 

51/2017 el  amparista agregó que, si  se decidiera la donación de las 

mercaderías  de  su  propiedad  para  la  satisfacción  de  necesidades 

sociales,  por  la sola circunstancia  de encontrarse aquellas  sujetas  al 

resultado de una investigación penal en curso, el derecho de propiedad 

de la firma que integra se vería irremediable e ilegítimamente afectado.

Señaló por lo demás que, en las presentes actuaciones no 

se  encontraba  acreditado  que  DISTRIBUIDORA  CATAI  hubiese 

incurrido en una conducta  delictiva,  razón por  la  cual,  toda  medida 

restrictiva  de  sus  derechos  patrimoniales  que  se  adoptase  como 

consecuencia  del  mentado Decreto,  debía  ser  considerada como una 

pena anticipada, a la vez que como violatoria del principio de inocencia 

y del derecho a la defensa en juicio consagrados en la Carta Magna y 

en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que la integran.

En  complemento  de  su  presentación,  la  parte  aportó  la 

documentación que se agregó a fs. 14/66 de este incidente.
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2) Que, a fs. 78/89, se agregó el informe elaborado por la 

Dirección General de Aduanas, en respuesta a la requisitoria cursada 

por este tribunal en los términos del artículo 8 de la ley 16.986. 

En  la  misma  oportunidad,  se  aportaron  las  planillas 

elevadas por la Dirección Aduana de Buenos Aires, de las que surge el 

estado en que se encuentran los contenedores sobre los cuales se pide 

el  amparo  y  se  adjuntó,  en  definitiva,  una  copia  de  la  Instrucción 

General  2/2017,  emitida  por  la  Dirección  General  de  Aduanas,  de 

acuerdo  con  las  facultades  otorgadas  por  el  art.  1  del  Decreto  de 

Necesidad  y  Urgencia  51/2017  (cfr.  fs.  68/68vta.  y  69/77  de  este 

incidente).   

En punto a los antecedentes y fundamentos de la medida 

contra  la  que  se  dirige  la  acción,  la  letrada  apoderada  de  aquella 

repartición  sostuvo  que  el  amparista  había  efectuado  una  errónea 

interpretación  del  Decreto  desde  que,  tal  y  como  surgía  de  lo 

informado por la Dirección Aduana de Buenos Aires, los contenedores 

en  cuestión  permanecían  en  las  terminales  portuarias  en  las  que  se 

encontraban desde su arribo, por haber sido suspendido su traslado de 

conformidad  con  lo  previsto  en  el  punto  4°,  apartado  F,  de  la 

Instrucción General N° 2/2017 (DG ADUA).

En el mismo sentido, pero con relación a los extremos que 

se requieren para el dictado de una medida cautelar, esa representación 

sostuvo, linealmente, que no se encontraba acreditado ni el peligro en 

la demora, ni la verosimilitud del derecho puesto que, por un lado, la 

mercadería reclamada no había sido ni trasladada ni donada y, por lo 

demás, porque las previsiones de la ley 25.603 -a las cuales el Decreto 

51/2017 se remitía  en forma expresa-,  contemplaban en concreto  la 

situación  de  los  terceros  que  tuvieran  derecho  a  disponer  de  las 

mercaderías,  quienes  “…podrán  reclamar  al  Estado  Nacional  la 

indemnización respectiva…” (cfr. art. 12 de la ley 25.603).       
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3) Que, a efectos del adecuado tratamiento de la cuestión 

suscitada,  resulta  útil  recordar  que  esta  investigación  se  inició  con 

motivo  de  la  presentación  realizada  por  la  Procuraduría  de 

Criminalidad  Económica  y  Lavado  de  Activos  (PROCELAC),  por 

medio de la cual se denunciaron una serie de maniobras con las que se 

habría burlado o intentado burlar el control aduanero, a los fines del 

ingreso  o  intento  de  ingreso  de  diferentes  tipos  de  mercaderías  al 

territorio de la República Argentina.

En efecto, los hechos que fueron objeto de la denuncia que 

dio origen a esta causa, pueden ser subsumidos en líneas generales bajo 

dos modalidades diferentes, a saber:

Un  grupo  de  casos,  en  que  se  habría  efectivizado  el 

ingreso  a  plaza  de  mercadería,  mediante  la  presentación  de 

documentación  apócrifa  o  la  incorporación  de  datos  falsos  en  las 

presentaciones efectuadas ante el control aduanero, a consecuencia de 

lo cual, se habrían ingresado a territorio nacional diversas mercaderías 

en cantidad, calidad, especie y/o peso distinto de los manifestados en 

las respectivas declaraciones aduaneras.

Bajo  esta  modalidad,  quedarían  abarcados  ciertos 

presuntos  hechos  vinculados  con  el  ingreso  al  país  de  materiales 

textiles (de alta carga arancelaria), no obstante la sospecha de que en 

los  documentos  aduaneros  respectivos,  se  habrían  declarado 

mercaderías  de  diferente  especie  y  calidad  (de  menor  carga 

arancelaria).  También  quedarían  abarcados  casos  en  los  cuales,  sin 

perjuicio  de  la  correcta  declaración  en  cuanto  al  tipo  de  mercancía 

importada,  se  habría  consignado  que  la  misma  era  por  un  peso 

(cantidad  de  kilogramos)  que  no  se  correspondería  con  el 

efectivamente ingresado.

Respecto  de  los  casos  en  que  se  habría  declarado  la 

importación de mercaderías diferentes de las realmente ingresadas no 

puede descartarse, tal y como se indicara en la denuncia inicial, que la 
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mercadería real y de alto valor haya sido extraída a plaza ilegalmente, 

sin abonar los aranceles correspondientes, y/o que se haya descargado 

en algún depósito  la  mercadería  real  y  se  haya hecho figurar  en la 

documentación aduanera otra mercadería de bajo precio y menor carga 

arancelaria; o que, directamente, se haya sustituido la mercadería real 

por la declarada, de modo de someter a esta última -y no a aquélla- al 

correspondiente control aduanero.

Se  sospecha  por  lo  demás  que,  a  efectos  de  ocultar  la 

verdadera identidad de los compradores de la mercadería, se habrían 

interpuesto, como importadores o consignatarios simulados, personas 

jurídicas  carentes  de  capacidad  económica  u  operativa,  o  que 

directamente  no tendrían  existencia  real,  o  que  se  dedicarían  a  una 

actividad distinta de la declarada.

El  otro  grupo  de  casos estaría  referido  a  una  serie  de 

operaciones de importación con relación a las cuales, por medio de las 

pertinentes actividades propias de prevención, el organismo de control 

habría  detectado  reiteradas  y  significativas  diferencias  entre  las 

mercancías  que  se  intentaba  ingresar  al  territorio  nacional  y  las 

manifestaciones juradas presentadas a tal efecto.

En  el  caso  de  la  mercadería  que  se  encontraba  en  las 

terminales  portuarias  de  arribo,  aquella  habría  sido  trasportada  a 

diferentes  depósitos  fiscales  en  los  cuales,  por  medio  de  controles 

practicados  por  la  Dirección  General  de  Aduanas  en  uso  de  sus 

facultades  propias,  se  habría  procedido  a  la  apertura  de  los 

contenedores involucrados, y a la consecuente detección de diferencias 

entre la documentación correspondiente a la mercadería y los bienes 

efectivamente hallados en aquellos, en lo atinente a la cantidad, calidad 

y peso de los enseres.

Lo mismo habría ocurrido con las mercaderías ingresadas 

al  territorio  nacional,  que  fueron  fiscalizadas  por  el  organismo  de 

control  en  el  momento  de  su  descarga  del  buque  involucrado, 
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oportunidad  en  la  cual  se  habría  procedido  a  la  apertura  de  los 

contenedores involucrados, y a la consecuente detección de diferencias 

entre la documentación correspondiente a la mercadería y los bienes 

efectivamente  hallados  en  los  contenedores,  en  lo  atinente  a  la 

cantidad, calidad y peso de los enseres, sospechándose también aquí la 

interposición  de  consignatarios  simulados,  es  decir,  de  personas 

jurídicas carentes de capacidad económica u operativa, que no tendrían 

existencia  real,  o  que  se  dedicarían  a  una  actividad  distinta  de  la 

declarada, todo ello con la finalidad de mantener oculto a quien sería el 

verdadero titular de la mercadería en cuestión.

Respecto de la modalidad antes referida, y si bien se trata 

de casos en los que no existiría destinación de importación o despacho 

a plaza,  de todos modos cabría considerar que el presunto delito de 

contrabando habría comenzado a ejecutarse, teniendo en cuenta que lo 

determinante para su punición, es que se intente frustrar el adecuado 

ejercicio de las facultades de control encargadas a la Aduana respecto 

de las importaciones y las exportaciones, control que cabe considerar 

cuanto  menos  obstaculizado,  toda  vez  que  se  presume  que  las 

declaraciones sumarias o genéricas efectuadas en esos casos -es decir, 

las primeras manifestaciones formuladas por los interesados para que 

las  autoridades  aduaneras  conozcan  las  mercaderías  que  se 

transportaban  con  destino  al  país-,  habrían  sido  exteriorizadas 

falseando la realidad tanto en lo concerniente a la cantidad, calidad y 

peso de los enseres, como asimismo con relación a quienes serían sus 

verdaderos dueños.

Así  descriptas  las  presuntas  maniobras  con  las  que  se 

habría  intentado obstaculizar  o  impedir  el  ejercicio de los  controles 

aduaneros,  es  posible  presumir,  aun  con  el  alcance  primigenio 

correspondiente  a  esta  etapa  del  proceso,  que  se  estaría  ante  la 

verificación  de  ciertos  hechos  que  podrían  constituir  alguna  de  las 

hipótesis  delictivas  previstas  en  los  arts.  863  y  864  del  Código 

Aduanero,  sin  que  pueda  descartarse  tampoco  la  eventual 
Fecha de firma: 13/02/2017
Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA 



#29372627#171721525#20170213141828416

Poder Judicial de la Nación

CPE 529/2016/188
Incidente Nº 188 - IMPUTADO: RADKIEVICH - DISTRIBUIDORA CATAI, ARIEL s/INCIDENTE DE 

MEDIDA CAUTELAR

configuración de alguna de las hipótesis a que se refiere por el art. 865 

del mentado Código.

4) Que, llegado el momento de ingresar al tratamiento de 

la cuestión traída a estudio, cabe adelantar que no se hará lugar a la 

acción  de  amparo  aquí  intentada,  por  las  razones  que  se  exponen 

seguidamente:

El  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  51/2017  contra  el 

cual  se  pide  amparo,  establece  en  su  art.  1ero.  que  “...El  Servicio 

Aduanero pondrá en forma directa a disposición del MINISTERIO DE 

DESARROLLO  SOCIAL,  previa  verificación,  clasificación 

arancelaria y valoración de oficio, la mercadería (…) alcanzada por el 

artículo  417  de  la  Ley  N°22.415,  que  se  encuentra  en  la  situación 

prevista por los artículos 4° y 5° de la Ley N°25.603, en los modos y 

con los recaudos que establezca dicha Autoridad Aduanera...”. 

Al respecto, se destaca que por el art. 417 y siguientes del 

Código Aduanero, se prevén las circunstancias atinentes al despacho de 

oficio de  mercaderías  sin  titular  conocido,  sin  declarar  o  en  rezago 

mientras que, por medio de los arts. 4 y 5 de la ley 25.603, se hace 

referencia a la clase de bienes que resultarían de interés a los fines 

sociales, es decir, aquellas mercancías identificadas como básicas y de 

primera necesidad.     

Una  vez  determinadas  las  condiciones  y  el  tipo  de 

mercaderías  que  serán  objeto  de  donación,  el  Decreto  en  análisis 

instituye una serie de previsiones concernientes a la operatividad de su 

puesta a disposición y, asimismo, con respecto a las formalidades que 

deben rodear dicha entrega a título gratuito, estableciendo que “...Con 

anterioridad a la afectación de la mercadería conforme lo dispuesto en 

el artículo 1°, y con el objeto de arbitrar las medidas necesarias para la 

protección  de  la  prueba  relacionada  con  aquella  (…)  el  Servicio 

Aduanero deberá notificar  fehacientemente  la medida dispuesta  a  la 

autoridad judicial...” (cfr. art. 8 el Decreto 51/2017). 
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La primera  observación  que  se  deriva  de  lo  hasta  aquí 

referido,  apunta  en  el  sentido  de  la  diferenciación  que  puede 

establecerse  dentro  del  universo  total  de  las  mercaderías  en  rezago 

detalladas en el Anexo I del Decreto en cuestión, la cual finca en la 

circunstancia de que aquellas se encuentren, o no, sujetas al resultado 

de un proceso judicial o administrativo.

Ese es,  según cabe suponer,  el  espíritu  que informa las 

consideraciones que anteceden al articulado del Decreto en trato, entre 

las cuales figura aquella por la cual se establece en forma expresa que 

los procedimientos que allí se estipulan, no resultan de aplicación para 

las mercaderías que se encuentran afectadas a procesos judiciales (ver 

al respecto párrafo 20).

La segunda observación que se extrae en función de lo 

antes expuesto, es la que concierne a las facultades que por medio del 

Decreto de Necesidad y Urgencia se delegan en manos de la Dirección 

General de Aduanas puesto que, de acuerdo con la parte final del art. 

1ero.  de aquel,  la  puesta  a disposición del  Ministerio  de Desarrollo 

Social,  deberá  hacerse  “…en  los  modos  y  con  los  recaudos  que 

establezca dicha Autoridad Aduanera...”.

Es  en  ese  marco,  que  el  organismo de  control  dictó  la 

Instrucción General N° 2/2017 por la cual, como primera cuestión, se 

advierte la regulación de un tratamiento diferenciado entre casos que 

están involucrados en procesos judiciales y/o administrativos, y casos 

que no se encuentran en esa condición. 

En  concreto,  y  en  lo  que  respecta  a  las  mercaderías 

afectadas a investigaciones judiciales, se establece allí  la suspensión 

del traslado de tales contenedores hasta tanto se cumpla con los 

procedimientos  establecidos en  los  art.  8  y  9  del  Decreto,  y  “…

siempre que no medie oposición expresa del juez interviniente…” (cfr. 

punto 4°, apartado F).
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Como queda dicho, el art. 8 del Decreto 51/2017 establece 

un procedimiento de notificación fehaciente a la autoridad judicial o 

administrativa de que se trate “...a efectos que la misma indique, en un 

plazo no mayor a DIEZ (10) días, la muestra representativa que deberá 

conservarse a las resultas del proceso...”.

El art. 9, por su parte, hace extensivo ese mismo recaudo 

de  notificación fehaciente  para casos  judicializados  en los  cuales  el 

estado  de  conservación  las  mercaderías  involucradas  “...pueda 

significar peligro o producir daño a la salud pública, afectar la política 

alimentaria o riesgo para la sanidad animal o vegetal, preservación del 

ambiente,  conservación de los recursos naturales y prevención de la 

contaminación...”  casos  estos  en  los  que,  una  vez  cumplida  la 

extracción  de  las  muestras  que  se  indique  “...se  procederá  a  su 

destrucción obligatoria...”.

En esas condiciones, debe estarse a que la interpretación 

armónica de las normas que integran el Decreto en trato indica que, 

además de las formalidades que se imponen por el art.1ero. de aquel, es 

decir,  las  atinentes  a  la  verificación,  clasificación  arancelaria  y 

valoración de oficio, el organismo de control debe notificar en forma 

fehaciente  a  la  autoridad  judicial  o  administrativa  que  se  encuentre 

interviniendo en el caso, la cual señalará el tipo de muestras que deben 

extraerse para complementar las actas formalizadas.

Lo  antes  indicado  resulta  especialmente  pertinente, 

teniendo en cuenta que, tal y como se refirió por el considerando 1) de 

la  presente,  una  de  las  razones  en  que  se  funda  el  amparo  aquí 

intentado apunta, precisamente, a la cuestión probatoria en el marco de 

este proceso.

En efecto, según el presentante, no se encuentra acreditado 

que DISTRIBUIDORA CATAI haya incurrido en ninguna conducta 

penalmente  relevante  y,  por  ende,  llevar  a  cabo las  donaciones  que 

dispone el Decreto 51/2017 implicaría, a su respecto, la aplicación de 
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una pena anticipada la cual, por eso mismo, habría sido adoptada con 

violación  del  principio  de  inocencia  y  del  derecho  a  la  defensa  en 

juicio.

Así  puede verificarse cómo a través  del  tiempo,  se  han 

dictado varias normas que, independientemente de su rango legal, han 

estado encaminadas a regularizar las condiciones operativas en que se 

desenvuelve el comercio exterior, precisamente porque el crecimiento 

de los volúmenes de mercaderías almacenadas en terminales portuarias 

y  depósitos  fiscales,  genera  una  situación  que  no  resulta  proclive, 

tampoco, a las tareas que se le encomiendan al servicio aduanero en el 

ámbito de los espacios sometidos a su control. 

En este caso, tanto los arts. 1, 8 y 9 del Decreto 51/2017, 

como asimismo el punto 4°, apartado F de la Instrucción General N° 

2/2017,  establecen  previsiones  concernientes  a  la  producción  y 

conservación de la prueba, que satisfacen los lineamientos generales 

vinculados  al  principio  de  legalidad  y  conducen,  por  eso  mismo,  a 

descartar  una  de  las  pocas  objeciones  que  desde  el  proceso  penal 

podrían  formularse  frente  a  decisiones  de  política  pública,  que 

obedecen a criterios de mérito, oportunidad y conveniencia que, por 

regla, son ajenas a la órbita del Poder Judicial.

En lo que respecta a la investigación en la que interviene 

quien  aquí  suscribe,  la  cantidad  de  contenedores  que  conforman  el 

objeto procesal -a los que eventualmente se sumarían aquellos que cabe 

suponer  que habrían ingresado al  país  en las  mismas condiciones y 

consignados a  las  mismas personas  denunciadas-,  deja  en  evidencia 

una situación cuya prolongación en el  tiempo no debería  admitirse, 

puesto que no resulta razonable que tales mercaderías se deterioren o 

se  transformen  en  desechos,  cuando  es  pública  la  situación  de 

necesidad en que se encuentran sectores significativos de la población.

Sin perjuicio de ello, tampoco resulta admisible lo alegado 

por la parte en el sentido de que se le estuviese aplicando una pena 
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anticipada, desde que la propia reglamentación emitida por la Aduana, 

establece la suspensión del traslado de los contenedores que están -o 

podrían  llegar  a  formar  parte-  en  esta  investigación,  hasta  tanto  se 

cumpla  con  los  procedimientos  establecidos  en  los  art.  8  y  9  del 

Decreto,  y  “…siempre  que  no  medie  oposición  expresa  del  juez 

interviniente…”.  

Idéntica  interpretación  cabe  efectuar  en  los  casos  de 

mercaderías no afectadas a procesos judiciales o administrativos, que al 

31 de marzo de 2017 no hubiesen sido objeto de un pedido o reclamo 

para su despacho a plaza, pues a la luz de la legislación de emergencia 

a  la  que  se  viene  haciendo  referencia,  mal  puede  interpretarse  que 

existe  adelanto  punitivo,  si  no  media  presentación  que  acredite  el 

interés legítimo de quien tuviera intenciones de regularizarlo.

Por lo demás, la otra cuestión planteada por el amparista 

para  oponerse  a  la  donación  con  fines  asistenciales,  concierne 

estrictamente al reconocimiento de los derechos de índole patrimonial 

que,  indefectiblemente,  quedan  sometidos  a  discusión  cuando  se 

investiga la posible comisión de un delito económico. 

Es  cierto  que,  si  en  el  curso  de  un  proceso  penal  se 

demuestra que los sujetos investigados no incurrieron en delito, deben 

automáticamente recobrar vigencia sus derechos o, de haber sido ese el 

caso,  deben  ser  restituidos  a  sus  legítimos  dueños  los  bienes  que 

hubiesen sido incautados.  

Frente  a  ello  cabe  señalar  que,  tanto  en  función de  las 

diversas normas que se prevén por la ley 22.415 y que se encuentran 

referidas  en  los  propios  antecedentes  del  Decreto  en  trato,  como 

asimismo según lo establecido en el  art.  12  de la  ley 25.603,  y  en 

general, de acuerdo con los principios que hacen al reconocimiento de 

los derechos de disposición sobre la cosa propia, cuya vigencia no se 

encuentra  en  cuestión  ni  puede  ser  dejada  de  lado  por  norma 

reglamentaria alguna,  pesa en todos  los  casos sobre la  autoridad de 
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aplicación  la  obligación  de  garantizar  que,  ante  la  eventual 

constatación de  la  legítima  titularidad de  las  mercaderías  afectadas, 

sean devueltos a su dueño los valores que le hubiesen correspondido.

En las condiciones antes enunciadas, debe estarse a que la 

Instrucción  General  2/17  (DG  ADUA)  reglamenta  el  Decreto  de 

Necesidad y Urgencia 51/2017, sin alterar su espíritu ni exceder los 

alcances  de  las  facultades  reglamentarias  delegadas.  El  Decreto 

51/2017, por su parte, no muestra contradicción ni apartamiento de la 

línea  que  se  observa  en  anteriores  Leyes  y  Decretos  que  se  han 

adoptado a los mismos fines para los que se propone el reglamento 

ahora impugnado.

En tanto, y como se indicó en párrafos anteriores, la ley 

22.415 por la que se sanciona el Código Aduanero contiene, además de 

reglas  específicas  ubicadas  en  distintos  capítulos  de  aquel  cuerpo 

normativo,  una  Sección  completa  dedicada  a  establecer  los 

procedimientos que deben aplicarse cuando se trata de mercadería sin 

titular  conocido,  sin  declarar,  o  en  situación  de  rezago,  comiso  o 

abandono a favor del Estado Nacional, incluida aquellas sometidas a 

procesos  administrativos  o  judiciales,  sin  que  por  ello  se  suscite 

ninguna cuestión atinente a la alteración de los derechos reconocidos 

en el programa constitucional.

En definitiva, en punto a la cuestión vinculada con la gran 

cantidad de mercadería que había sido secuestrada en el marco de las 

presentes actuaciones cabe recordar que, como señala el amparista, este 

tribunal se expidió con la debida antelación en torno a la adopción de 

un temperamento que, más allá del trámite administrativo que pudiera 

requerir, pusiera orden y encausara el destino de tales enseres.   

En efecto, a través del resolutorio de fecha 16 de junio de 

2016,  quien  suscribe  señaló  su  preocupación  en  torno  a  aquellas 

mercaderías  arribadas  al  territorio  nacional,  las  cuales,  como es  de 

público conocimiento y en razón de las serias irregularidades que se 
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detectaron  en  la  operatoria  tendiente  a  su  importación,  quedaron 

bloqueadas en zona portuaria a la espera de su reclamo o remoción. 

Como  consecuencia  de  eso,  en  aquella  oportunidad  se 

dispuso  requerir  al  señor  Director  General  de  la  Aduana,  que 

confeccionara un informe pormenorizado del que surgiera la cantidad y 

el tipo de mercadería que hubiese sido incautada, habiéndose solicitado 

asimismo  que  se  hiciera  constar  especialmente  cuáles  de  aquellas 

mercancías  se  encontraban  en  condiciones  de  ser  rematadas; 

alternativamente,  y  en  razón  de  la  obvia  situación  de  emergencia 

social, se dejó sentado que  no existían impedimentos u objeciones 

por parte de este tribunal para que, por intermedio del Ministerio 

de Acción Social de la jurisdicción que corresponda, tales bienes 

fuesen entregados, cedidos en forma gratuita o donados a aquellos 

cuyas condiciones de urgencia y primera necesidad lo requiriesen. 

Respecto de esto último, se hizo expresa mención de que 

el  Ente requerido debía arbitrar  lo necesario a efectos de garantizar 

además  que,  ante  la  eventual  y  ulterior  constatación  de  la  legítima 

titularidad de las mercaderías secuestradas, el valor recaudado en cada 

caso  fuese  reintegrado  a  su  dueño  debiendo,  para  ello,  la  Aduana 

arbitrar lo necesario a efectos de la “...salvaguarda y correspondiente 

garantía patrimonial…”. (ver fs. 1604/1607 del principal).

5)  Que,  respecto  de  lo  señalado  en  último  lugar,  y 

vinculado estrictamente con la cuestión de la garantía patrimonial que 

el  amparista podría reclamar,  lo que surge claramente es  que la vía 

intentada tampoco puede prosperar.

Al respecto, cabe recordar que la acción de amparo es una 

vía excepcional y sumarísima, prevista por el legislador como remedio 

expedito para ser utilizado por la persona y en contra de las decisiones 

de las autoridades que, por arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, sean 

capaces  de  lesionar  o,  aún,  poner  en  riesgo  derechos  y  garantías 

reconocidos por la Constitución Nacional. 
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Como tal, y según la propia letra de la ley 16.986, es una 

vía que no puede ser intentada en casos en los que existen recursos 

legales o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la 

protección del derecho o garantía que se alega amenazado (cfr. art. 2, 

inc. a, de la ley 16.986).  

En  ese  sentido,  la  Excma.  Cámara  de  Apelaciones  del 

Fuero  ha  entendido  que  “...la  omisión  examinada  constituye  un 

obstáculo  insoslayable  para  la  procedencia  de  la  acción  amparo 

intentada que, según surge de los art. 43 de la Constitución Nacional y 

2 inc. a) de la ley 16.986, se caracteriza por su carácter excepcional y 

residual,  y  que  se  encuentra  prevista  para  atender  las  delicadas  y 

extremas situaciones  en las  cuales,  por la  ausencia  de otros medios 

legales, los que en el caso de autos existían (...) peligra la protección de 

derechos fundamentales...” (Sala B, reg. 384/00).

Con respecto a esto último, la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación ha dicho también que “...la existencia de vías legales para 

la  protección de los  derechos  presuntamente  lesionados  excluye,  en 

principio, la admisibilidad de la demanda de amparo, pues este remedio 

no debe alterar el juego de las instituciones vigentes” (Fallos 308:137). 

Sentado lo anterior, y visto que las decisiones de índole 

administrativa -tales como, entre otras, la Instrucción General 2/17-, 

tienen previsto su propio cauce de impugnación, solo resta señalar que 

a efectos del eventual reconocimiento del derecho patrimonial de quien 

se encuentre en condiciones de accionar, deberá ocurrirse por la vía 

pertinente, puesto que no cabe admitir la del amparo cuando aquella no 

resulta legalmente procedente.

6) Que,  en  adición a  todo cuanto  se  viene  exponiendo, 

aunque  como  acotación  marginal,  deviene  pertinente  señalar  una 

contradicción, no ya al interior de la propia norma, sino con respecto a 

otra  reglamentación,  de  rango  superior,  por  tratarse  de  una  Ley 

emanada del Congreso de la Nación.
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Se  trata  de  la  Ley  27.260  por  la  cual  se  sanciona  el 

Programa  Nacional  de  Reparación  Histórica  de  Jubilados  y 

Pensionados,  y  en  cuyo  Libro  II  se  establece  el  Régimen  de 

Sinceramiento Fiscal.

En  efecto,  tanto  por  los  artículos  de  la  Ley,  como  así 

también por los que integran el Decreto 895/2016 por el cual aquella 

fue reglamentada, se instituyó el procedimiento que debe seguirse para 

acogerse  al  régimen  de  sinceramiento  por  el  cual,  previo  pago  del 

impuesto  especial  que  allí  se  establece,  es  posible  acceder  a  los 

beneficios liberatorios que son la consecuencia de la exteriorización 

voluntaria  y  que,  de  manera  expresa,  han  sido  equiparados  a  la 

extinción de la acción a que se refiere por el inciso 2do., del artículo 59 

del Código Penal (ver al respecto art. 46, inc. b) de la ley 27.260 y art. 

13 y 14 del Decreto 895/2016).     

Visto  ello,  y  siguiendo  con  el  argumento  de  la 

exteriorización  voluntaria  que  antecede  a  la  liberación  de  acciones, 

podría  suponerse  por  hipótesis  que,  cumplidos  los  requisitos 

correspondientes  para  acceder  a  tal  beneficio  –cuya  fecha  de 

vencimiento  aún  no  ha  acaecido-,  recobrarían  plena  vigencia  los 

derechos  patrimoniales,  de  disposición  sobre  la  cosa  y/o  los 

indemnizatorios  o  compensatorios  de  aquellos  sujetos  que  hubiesen 

sido sometidos a un sumario administrativo o a una a investigación 

penal,  de  lo  cual  se  derivaría  como  consecuencia  que  no  pudiese 

disponerse sin más, la finalización de un derecho que se encontrara 

discutido en esos términos.

Por lo demás, y en punto a la posibilidad de acogerse a 

dicho régimen de sinceramiento, no cabe soslayar que es la propia Ley 

27.260, y su respectivo, la que establece que el plazo de vigencia para 

tal exteriorización voluntaria, operaría recién el 31 de marzo de 2017 

(ver arts. 36 y 52) mientras que, en el otro extremo, el Decreto 51/2017 

aparece previsto como de aplicación inmediata, dando cuenta entonces 
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esta que debería ser clarificada ya que se trata de disposiciones que, 

independientemente de su jerarquía legal, han emanado centralmente 

de la misma autoridad.

Existe una evidente diferencia de potencia legal entre ambas 

normas. Sin embargo, su armonización quedaría sujeta a una cuestión 

temporal. Vencido el plazo del 31 de marzo de 2017, ya carecería de 

virtualidad jurídica la expectativa del ejercicio del derecho por parte de 

los  supuestos  infractores,  de  acogerse  al  régimen  de  beneficios  y 

perdones fiscales y penales ofrecidos por ley.

Es que, más allá de la opinión personal en cuanto a las reiteradas 

condonaciones que los  distintos  gobiernos  han ofrecido a los  malos 

contribuyentes en la últimas dos décadas, la posibilidad que la norma 

reglamentaria de la ley 27.260 establece en su artículo 13, en cuanto 

establece  que  “…Se  consideran  comprendidas  dentro  de  las 

liberaciones  referidas  en  el  Artículo  46  de  la  Ley  N°  27.260  las 

obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, 

contencioso administrativa o judicial en los ámbitos penal tributario, 

penal cambiario y aduanero…”, da una clara oportunidad al  posible 

infractor  devenido  en  supuesto  “contrabandista”  de  acogerse  a  los 

beneficios de la ley a través del pago.

Esta  amnistía  a  precio  fijo no  debería  analizarse  desde  una 

óptica que denotase lo justo o injusto del perdón instituido por aquella 

ley,  sino  ser  entendida  como  una  solución  utilitarista  que,  muy 

probablemente, haya sido así comprendida por el Congreso Federal de 

la  Nación al  sancionarla  y,  asimismo,  por  el  Poder  Ejecutivo  en la 

oportunidad de reglamentarla.

Sin  perjuicio  de  ello,  no  cabe  soslayar  que desde  el  mismo 

Estado, se  ha  generado  por  ley  un  derecho  que  no  puede  ser 

desbaratado a través de un decreto.

Cierto que una donación con fines sociales, enmarcada en 

la situación de emergencia de que da cuenta el Decreto 51/2017, forma 
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parte de las decisiones que, como queda dicho, constituyen políticas de 

Estado, y competen a la Administración Central del Gobierno. Cierto, 

también, que esa misma situación de emergencia fue la que propició el 

dictado  de  la  resolución  del  16  de  junio  de  2016,  aludida  por  el 

considerando anterior.

Sin  embargo,  en  pos  de  garantizar  la  integridad  de  los 

actos de gobierno, el respeto de las instituciones democráticas y los 

derechos reconocidos a las personas por la Constitución Nacional, es 

preciso poner de resalto las circunstancias a las que se viene haciendo 

referencia, apuntando especialmente a la necesidad de aclarar aquello 

que parece constituir una colisión entre normas, y que no puede ser 

subsanado con criterio alguno de interpretación normativa. Resulta así 

evidente  que  la  AFIP,  en  su  carácter  de  autoridad  superior  de 

aplicación  en  materia  aduanera  y  tributaria  podrá  fijar  la 

reglamentación correspondiente a fin de viabilizar el cumplimiento de 

ambas normas.

7) Que, en definitiva, sin perjuicio del temperamento que 

quepa  adoptar  en  función  de  las  acotaciones  marginales  antes 

enunciadas, y de conformidad con los argumentos expuestos a lo largo 

de la  presente,  cabe concluir  que la  acción de amparo intentada  no 

puede prosperar.

Por ello, 

SE RESUELVE: 

I. NO HACER LUGAR a la acción de amparo intentada 

por DISTRIBUIDORA CATAI S.R.L.

II. REQUERIR al señor Administrador a cargo de la 

Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos que  se  provea  lo 

necesario  a  efectos  de  esclarecer  la  superposición  en  el  ámbito  de 

aplicación temporal entre el Decreto de Necesidad y Urgencia 51/2017 

y las previsiones contenidas en el art. 46 de la ley 27.260 y de los arts. 

13 y 14 del Decreto 895/2016.
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III. SIN COSTAS, por resultar plausible que se hubiese 

considerado con derecho a litigar.

Regístrese, notifíquese y líbrese el respectivo oficio a la 

Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Ante mí:

En /02/2017 se libraron 3 cedulas electrónicas. Conste.-

En /02/2017 se libró 1 oficio. Conste.-
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