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FICHA TÉCNICA RELATIVA AL TEMA 
 

 1.- El Derecho Aduanero es el conjunto de normas jurídicas de Derecho Público que tienen 

por objeto la regulación del tráfico internacional de mercaderías. 

 La regulación del comercio internacional por los distintos Estados se realiza a través de 

restricciones directas (prohibiciones, absolutas y relativas, a la importación y exportación) o de 

restricciones indirectas (tributos a la importación y a la exportación). 

 Los tributos al comercio exterior propiamente dichos son aquellos que tienen por hecho 

gravado exclusivo la importación o la exportación de las mercaderías. 

 Fundamentalmente, estos tributos son los derechos aduaneros. El conjunto de los derechos 

aduaneros con que cuenta un Estado para regular su comercio exterior en un momento dado 

conforman su Arancel aduanero. Dicho arancel se elabora partiendo de una Nomenclatura, que es 

un sistema de designación y codificación de las mercaderías. En la actualidad rige en todo el mundo 

la Nomenclatura del Sistema Armonizado, donde se describen y codifican las mercaderías que son 

objeto del comercio exterior. 

 El ámbito espacial donde se aplica el arancel, así como las prohibiciones económicas a la 

importación y a la exportación, se denomina “territorio aduanero” (GATT, Art. XXIV, párrafo 2, y 

Código Aduanero argentino, art. 2). Este concepto jurídico-económico difiere del ámbito espacial 

sometido a la soberanía de la Nación, que constituye un concepto jurídico-político. El territorio 

nacional puede coincidir geográficamente con el territorio aduanero. Sin embargo, a veces varios 

territorios nacionales conforman un solo territorio aduanero (v. gr., Unión Europea). Otras veces, en 

un territorio nacional conviven diversos territorios aduaneros (v.gr., ley 19.640: territorio aduanero 

general y área aduanera especial).  

 El Código Aduanero argentino se aplica en todo el ámbito sometido a la soberanía de la 

Nación (art. 1). Sin embargo, puede ocurrir que ese ámbito se amplíe con los “enclaves” o que se 

reduzca con los “exclaves” (art. 4). 

 En el “territorio nacional” pueden distinguirse territorios arancelarios (donde se aplica el 

arancel) y territorios no arancelarios (como las áreas francas).  

 La Aduana ejerce el control sobre las mercaderías que se importan y exportan en o desde 

todo el ámbito sometido a la soberanía de la nación (con, en su caso, las excepciones derivadas de 

los enclaves y exclaves). 

 Por “mercadería” se entiende todo objeto susceptible de ser importado o exportado (C. A., 

art. 10). El término “objeto” comprende tanto a los “bienes” como a los que no lo son. 



 Las mercaderías cuando se desplazan y salen o ingresan del o al territorio aduanero 

producen los fenómenos jurídicos denominados “exportación” e “importación” (C.A. art. 9). 

 De conformidad al Código Aduanero, los derechos aduaneros de importación gravan la 

“importación para consumo” (art. 635) y los de exportación gravan la “exportación para consumo” 

(art. 724). Se trata de las destinaciones “definitivas”, que se diferencian de las destinaciones 

“suspensivas” de importación (importación temporaria -art. 250-, depósito de almacenamiento –art. 

285- y  tránsito de importación –art- 296-) y de las destinaciones “suspensivas” de exportación 

(exportación temporaria –art. 349-, tránsito de exportación –art. 374- y removido –art. 386). Dados 

los fines perseguidos con las destinaciones suspensivas y los beneficios que brindan a los 

transportistas, comerciantes e industriales, se las considera regímenes aduaneros económicos.   

 2.- La globalización constituye un fenómeno complejo y tiene diversas manifestaciones 

(económicas, culturales, etc.). Las naciones dependen cada vez más de su contexto externo. Los 

protagonistas del tráfico internacional tienden a considerar al mundo como un gran mercado único 

sin fronteras. En ese espacio se desenvuelven las empresas transnacionales, que operan 

simultáneamente en los territorios de diversos Estados, procurando aprovecharse de las ventajas 

comparativas. 

  Frente a este fenómeno, el rol mismo del Estado se halla en discusión. Se destaca la cada vez 

mayor interdependencia de los Estados, así como su incapacidad para encarar aisladamente diversos 

problemas que los afectan, como la contaminación ambiental, la disminución de la capa de ozono, 

las epidemias y epizootias, la extinción de especies animales, la piratería, el terrorismo 

internacional, etc. 

   Sin embargo, los Estados existen, ejercen soberanía sobre sus territorios y deben procurar el 

bien común de sus pueblos. En su consecución regulan el ingreso y la salida de las mercaderías de 

sus respectivos territorios, con lo que aparecen las barreras arancelarias (derechos aduaneros) y no 

arancelarias (licencias de importación, cupos, obstáculos técnicos, etc.), en definitiva las 

restricciones al comercio exterior.  

Ahora bien, la forma de regular el tráfico internacional por parte de los diversos Estados se 

halla sometida a las limitaciones que ellos mismos han ido aceptando, tanto en el ámbito regional 

como en el internacional, a fin de preservar la paz, afirmar la solidaridad, impulsar el desarrollo y la 

cooperación económica. 

Puede observarse que el comercio internacional está sujeto a dos fenómenos que influyen en 

su regulación. Uno, el “multilateralismo”, está expresado por el accionar de la Organización 

Mundial de Comercio (O.M.C.) y otro, el “regionalismo”, responde a la agrupación estratégica de 

Estados que prefieren constituir bloques económicos regionales para mejorar sus posibilidades de 

inserción en el tráfico internacional. 

 3.- El fenómeno de la “globalización” o “mundialización” se manifiesta en el comercio 

internacional, desde el punto de vista jurídico, en las disciplinas de la Organización Mundial del 

Comercio (O.M.C.). Entre ellas se destaca el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (G.A.T.T.) de 1994, cuyo estudio requiere conocimientos aduaneros. 

Actualmente, la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.) constituye el marco 



institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus miembros en los 

asuntos relacionados con los acuerdos e instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos del 

Acuerdo de Marrakech, suscripto el 15 de abril de 1994.  

En el Anexo I figuran los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercaderías 

(Anexo 1 A), el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) (Anexo 1 B) y el Acuerdo 

sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) 

(Anexo 1 C). Todos los acuerdos, decisiones, declaraciones y entendimientos que constituyen el 

resultado de la Ronda Uruguay (1986-1994) y aprobados mediante el Acta Final del 15-4-94, 

constituyen el marco jurídico del comercio internacional. 

 La O.M.C. procura la liberalización del comercio a través de la no discriminación entre sus 

miembros (así, G.A.T.T. de 1994, Art. I, y G.A.T.S., Art. II)  y de la negociación en “rondas” 

multilaterales. Admite, sin embargo, esfuerzos sectoriales tendientes a liberalizar el comercio entre 

algunos de sus miembros, previendo dos formas de hacerlo: zonas de libre comercio y uniones 

aduaneras (Art. XXIV), siempre que no se perjudique a los demás miembros y que se cumplan 

ordenadamente según un plan y un programa notificados a la Organización Mundial del Comercio y 

dentro de un plazo razonable. En la Ronda Uruguay, que se extendió desde 1986 a 1994, además de 

crearse la O.M.C., se amplió en forma significativa el ámbito regulado por las disciplinas 

multilaterales, abarcando a los servicios y a los derechos de propiedad intelectual y reinsertando a la 

agricultura y los textiles. 

 4.- Simultáneamente, otro fenómeno, el de la “regionalización”, se expresa a través de la 

conformación de bloques económicos en los distintos continentes. Los mismos se constituyen a 

partir de procesos de integración económica, impulsados por los diversos Estados, que pueden 

perseguir distintos grados de intensidad y compromiso (v. gr., zona de libre comercio, unión 

aduanera, mercado común, unión económica). 

  En el continente americano, los EE.UU. propiciaron -sin mayor éxito-, a partir de 1994, un 

proceso de integración tendiente a la constitución de un Área de Libre Comercio de las Américas 

(A.L.C.A.). 

  En Latinoamérica el proceso de integración se inició en 1960 con la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (A.L.A.C.), seguido a partir de 1980 por la Asociación 

Latinoamericana de Integración (A.L.A.D.I.). Dentro de ella se enmarcan dos proyectos 

subregionales: la Comunidad Andina de Naciones (C.A.N.) y el Mercosur.  

  Por otra parte, también se pretendió conformar la Comunidad Sudamericana de Naciones, a 

partir de una reunión celebrada en Cusco el 8 de diciembre de 2004 entre los representantes de 

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay (Mercosur), Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 

(C.A.N.), Chile, Surinam y Guyana. Posteriormente, entre esos Estados se firmó el Tratado 

constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), firmado en Brasilia el 23 de 

mayo de 2008. Recientemente, se está conformado la denominada “Alianza del Pacífico” entre 

México, Colombia, Chile y Perú, países todos vinculados con los EE.UU. en tratados de libre 

comercio y que pueden provocar cambios en la región, afectando por ejemplo la influencia del 

Mercosur. Argentina, junto a Brasil, Paraguay y Uruguay, desde 1991, se halla inmersa en un 



proceso de integración sub-regional, la conformación del MERCOSUR, que se basa en el 

establecimiento previo de una unión aduanera. 

 5.- Encarar el estudio sistemático de los procesos de integración económica exige tener 

presente el orden de prelación de normas que rigen la materia. 

  La O.M.C. procura, a través de la liberación progresiva del comercio entre los Estados y 

uniones aduaneras o económicas, el “mercado mundial”. Con relación al tema en consideración, 

cabe tener presente el Artículo XXIV del G.A.T.T. 1994 y el Entendimiento relativo a la interpretación 

del Artículo XXIV del G.A.T.T. 1994.  

 El Tratado de Montevideo de 1980, que instituyó la A.L.A.D.I., tiene por fin la conformación 

de un mercado regional, el “Mercado Común Latinoamericano”. 

 La A.L.A.D.I. se encuentra todavía en una etapa inicial en procura de una asociación de libre 

comercio, que posibilite la creación de un mercado común entre Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Todavía no ha 

superado un estadio de cooperación económica, caracterizado básicamente por el establecimiento de 

un sistema de preferencias arancelarias. Sin embargo, al amparo de lo previsto en el artículo 7° del 

Tratado de Montevideo de 1980, los Estados Parte procuran integrarse primero en subregiones 

mediante “Acuerdos de Alcance Parcial” (v.gr., el Tratado de Asunción, que aspira al Mercosur o, 

con anterioridad, durante la vigencia de la A.L.A.L.C., el Acuerdo de Cartagena de 1969, que creara 

el Grupo Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones). 

 El Tratado de Asunción de 1991 se ha fijado como objetivo la creación de un mercado 

subregional, el “Mercado Común del Sur”. 

 El Tratado de Asunción pretende, además de la liberación del comercio entre sus Partes 

contratantes –hoy miembros-, el establecimiento de un arancel externo común (A.E.C.), que rige -

con importantes excepciones- desde el 1° de enero de 1995 y que habría de conformar un territorio 

aduanero único para todos los Estados Parte, el territorio aduanero común. Además, mediante la 

uniformización de la legislación aduanera (Decisiones del C.M.C., Resoluciones del G.M.C. y 

proyecto de Código Aduanero del Mercosur, aprobado en Ouro Preto el 16 de diciembre de 1994 -

pero que no obtuvo las ratificaciones necesarias para entrar en vigor y está sujeto a revisión y 

reforma mediante un nuevo Protocolo), procura arribar a la unión aduanera, sobre la cual se 

asentará el mercado común.  

 En América del Norte asistimos a otro proceso de integración, que se inicia persiguiendo el 

establecimiento de una zona de libre comercio entre Canadá, EE.UU. y México, de conformidad al 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (“T.L.C.” o “N.A.F.T.A.”) firmado el 17 de 

diciembre de 1992 y que entró en vigencia el 1º de enero de 1994. 

 Englobando a todo el continente americano, se ha iniciado a partir de la reunión cumbre de 

Miami, celebrada en diciembre de 1994 entre los jefes de Estado de 34 países, un proceso tendiente 

la constitución de una “Área de Libre Comercio de las Américas” (A.L.C.A.), que hoy en día se 

encuentra cuestionado y paralizado. 

 En Europa, desde el Tratado de Roma de 1957, que estableció la Comunidad Económica 

Europea, se avanzó con éxito hasta conformar la unión aduanera en la que se asienta el Mercado 



Común -aún no completado-. Luego del Tratado de Maastricht de 1992, la ahora Unión Europea, se 

encamina hacia la unión económica y monetaria. El Tratado de Ámsterdam de 1997 contempló 

nuevos aspectos de la integración, poniendo énfasis en los aspectos sociales y políticos. El Tratado 

de Niza de 2001 introdujo modificaciones al Tratado constitutivo de la Unión Europea para 

contemplar la quinta ampliación, que tuvo lugar el 1º de mayo 2004, con el ingreso de diez países 

(Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República 

Checa), lo que elevó el número de miembros de la Unión Europea a veinticinco. Hoy en día 

ascienden a veintiocho, luego de la sexta ampliación en 2006, con la  incorporación de Rumania y 

Bulgaria y la reciente incorporación de Croacia en julio de 2013. El 13 de diciembre de 2007 se 

suscribió el Tratado de Lisboa, que modifica el Tratado de la Unión Europea. Actualmente, el 

Brexit, con el anunciado retiro del Reino Unido como consecuencia de un reñido referendum, abre 

muchos interrogantes, inclusive sobre su verdadero alcance.    

 La integración regional no puede realizarse sino en forma progresiva, mediante la 

consolidación de diversas etapas, que corresponden a la zona de libre comercio, a la unión tarifaria, 

unión aduanera, el mercado común, la unión monetaria y la unión económica. 

 Durante su desarrollo se van eliminando, reduciendo o uniformando las restricciones a la 

libre circulación económica de las mercaderías así como las que afectan a las personas, los servicios 

y a los capitales. 

 6.- Todos estos procesos de integración se fundamentan en instituciones aduaneras. 

 En efecto, todos estos procesos de cooperación y de integración económica implican la 

utilización de instituciones y recursos de técnica jurídica del Derecho Aduanero. Así, “territorio 

aduanero”, “importación” y “exportación”, “mercadería” (con los problemas relativos a su 

designación, codificación, clasificación, valoración y origen), “restricciones directas” 

(prohibiciones a la importación y a la exportación absolutas o relativas:  contingentes, cupos, 

licencias y monopolios) o “indirectas” (derechos de importación y de exportación, derechos 

antidumping, derechos compensatorios, impuestos de equiparación de precios), “nomenclatura 

arancelaria”, “arancel aduanero”, “destinaciones aduaneras” (definitivas o suspensivas), y hasta un 

ilícito típico, el “contrabando”, cuyo bien jurídico tutelado es el adecuado control aduanero sobre 

las importaciones y exportaciones. Por consiguiente, aplicaremos esos conocimientos básicos  de la 

materia aduanera en las clases para la comprensión de las disciplinas de la O.M.C. relativas al tráfico 

internacional de mercaderías, así como para el estudio de dichos procesos de integración 

económica. De tal modo, los conceptos, instituciones y regímenes aduaneros se verán proyectados 

en la normativa del G.A.T.T. de 1994, de la A.L.A.D.I. y del MERCOSUR. 

  Asimismo, desde la perspectiva de nuestro país, es necesario conocer el marco institucional 

y jurídico que nos atañe y obliga a nivel internacional, ya sea en el orden mundial (O.M.C. y sus 

disciplinas multilaterales), en el marco jurídico regional (Tratado de Montevideo de 1980 y sus 

Protocolos) o el el subregional (Mercosur). 

 Habida cuenta que el Mercado Común del Sur ha de asentarse sobre una unión aduanera, 

resulta de sumo interés tener presente el proceso de integración europeo, pues el mismo (a 

diferencia de otros procesos, como el del N.A.F.T.A.) también se asienta sobre una unión aduane8ra. 
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Profesor Dr. Ricardo Xavier Basaldúa 
Cuestiones a dilucidar 
1) ¿Cuál es el objetivo que se propone la O.M.C. y que medio utiliza? 
2) ¿Qué novedades de importancia surgieron de la Ronda Uruguay? 
3) ¿Qué clase de organismo internacional es la O.M.C.? 
4) ¿Cuál es el ámbito de aplicación de las disciplinas de la O.M.C.? 
5) ¿Cuál es el organismo internacional especializado en materia aduanera? 
6) ¿De qué modo se procuran reducir los aranceles y las demás restricciones al comercio 
internacional? 
7) ¿Qué diferencia advierte entre la naturaleza de la actividad desarrollada por la Organización 
Mundial del Comercio y el Consejo de Cooperación Aduanera (también denominado Organización 
Mundial de Aduanas)? 
8) ¿Cuál es la forma contemplada en la O.M.C para solucionar las diferencias comerciales entre sus 
Miembros? 
9) Defina y ordene las siguientes formas de colaboración y de integración económicas según el 
grado de intensidad que implican: mercado común, unión monetaria, unión aduanera, unión 
tarifaria, asociación de libre comercio o de libre cambio, área de preferencias arancelarias, unión 
económica. 
10) ¿Cuáles son las formas de integración que contempla el G.A.T.T. de 1994? ¿Cuáles son las 

condiciones impuestas? 
11) ¿Cuál es el grado o estadio de integración alcanzado por la Unión Europea? 
12) ¿Cuál es la forma de integración o colaboración que se propone el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte ("T.L.C." o "N.A.F.T.A.")? 
13) ¿Cuál es la forma de integración que se propone el Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina)? 
14) ¿Cuál es la forma de integración que se propone con la creación del Área de Libre Comercio de 

las Américas (A.L.C.A.)? 
15) ¿Cuál es la forma de integración que propone el Tratado de Asunción y cuáles son los estadios 

previos que deben alcanzarse ? 
16) ¿Cuál es el estadio o grado de integración alcanzado en el Mercosur? 
17) El Mercosur ¿tiene personalidad internacional? 
18) ¿Qué debe hacerse básicamente para lograr una zona de libre comercio? 
19) ¿Qué debe hacerse básicamente para lograr una unión aduanera? 
20) ¿Cómo se diferencia una unión tarifaria de una unión aduanera? 
21) ¿Qué países integran la A.L.A.D.I.? 
22) ¿Qué países integran la Unión Europea? 
23) ¿Cuál es la forma en que se vincula el Mercosur con Chile y con Bolivia? 
24)¿Cuál le parece que es el elemento común en los procesos de integración para determinar 

quienes los conforman? Es decir: ¿Qué tienen en común los países que se asocian? 
25) ¿Qué conceptos, regímenes e instituciones de naturaleza aduanera se hallan implicados en los 

procesos de integración económica?    
  
 
 
 
 
 


