
LEY 27.430 

NORMATIVA APLICABLE AL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN EN MATERIA ADUANERA 

 

 

“ARTÍCULO 1146.- Dentro de los diez (10) días de recibido el expediente en la vocalía, se dará traslado 

del recurso por treinta (30) días a la apelada para que lo conteste, oponga excepciones, acompañe el 

expediente administrativo y ofrezca su prueba. 

 

El plazo de treinta (30) días establecido en el párrafo anterior sólo será prorrogable de mediar 

conformidad de las partes manifestada por escrito al Tribunal dentro de ese plazo y por un término no 

mayor de treinta (30) días.” 

 

ARTÍCULO 261.- Sustitúyese el apartado 1 del artículo 1149 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus 

modificaciones), por el siguiente: 

 

“1. Dentro de los cinco (5) días de producida la contestación de la Dirección General de Aduanas, el 

vocal dará traslado al apelante por el término de diez (10) días, de las excepciones que aquélla hubiera 

opuesto para que las conteste y ofrezca la prueba.” 

 

ARTÍCULO 262.- Sustitúyese el artículo 1150 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), 

por el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 1150.- Una vez contestado el recurso y, en su caso, las excepciones, si no existiera prueba 

a producir, dentro de los diez (10) días, el vocal elevará los autos a la Sala.” 

 

ARTÍCULO 263.- Sustitúyese el artículo 1151 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones.), 

por el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 1151.- Si no se hubiesen planteado excepciones o una vez que éstas hayan sido 

tramitadas o que se haya resuelto su tratamiento con el fondo, subsistiendo hechos controvertidos, el 

vocal, dentro de los diez (10) días, citará a las partes a una audiencia, que presidirá con carácter 

indelegable. Sobre esta resolución podrá plantearse recurso de reposición. 

 

En tal acto recibirá las manifestaciones de las partes con referencia a los hechos controvertidos y a la 

prueba propuesta. El vocal podrá interrogar a las partes acerca de los hechos y de la pertinencia y 

viabilidad de la prueba. Oídas las partes, fijará los hechos articulados que sean conducentes a la 

decisión de la controversia y dispondrá la apertura a prueba o que la causa sea resuelta como de puro 

derecho. 

 

Si alguna de las partes se opusiere a la apertura a prueba, el vocal resolverá lo que sea procedente 

luego de escuchar a la contraparte. 

 

Si todas las partes manifestaren que no tienen ninguna prueba a producir, o que ésta consiste 

únicamente en las constancias del expediente o en la documental ya agregada y no cuestionada, la 

causa quedará conclusa para definitiva. 

 

Si el vocal decidiera en el acto de la audiencia que la cuestión debe ser resuelta como de puro derecho 

elevará los autos a la Sala dentro de los diez (10) días. Sobre la apertura a prueba o la declaración de 

puro derecho podrá plantearse recurso de reposición.” 

 

ARTÍCULO 264.- Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 1151 del Código 

Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), el siguiente: 

 

“ARTÍCULO ...- Si hubiese prueba a producir, el vocal resolverá dentro de los diez (10) días sobre la 

pertinencia y la admisibilidad de la prueba, fijando un término que no podrá exceder de sesenta (60) 



días para su producción. 

 

A pedido de cualesquiera de las partes, el vocal podrá ampliar dicho término por otro período que no 

podrá exceder de treinta (30) días. Mediando acuerdo de partes la ampliación no podrá exceder del 

término de cuarenta y cinco (45) días.” 

 

ARTÍCULO 265.- Sustitúyese el artículo 1152 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), 

por el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 1152.- Las diligencias de prueba se tramitarán directa y privadamente entre las partes o sus 

representantes y su resultado se incorporará al proceso. El vocal prestará su asistencia para asegurar el 

efecto indicado, allanando los inconvenientes que se opusieren a la realización de las diligencias y 

emplazando a quienes fueron remisos en prestar su colaboración. El vocal tendrá a ese efecto, para el 

caso de juzgarlo necesario, la facultad que el artículo 35 de la ley 11.683 acuerda a la Administración 

Federal de Ingresos Públicos para hacer comparecer a las personas ante el Tribunal Fiscal de la 

Nación.” 

 

ARTÍCULO 266.- Sustitúyese el artículo 1154 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), 

por el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 1154.- 1. Los pedidos de informes a las entidades públicas o privadas podrán ser 

requeridos por los representantes de las partes. Deberán ser contestados por funcionario autorizado, 

con aclaración de firma, el que deberá comparecer ante el vocal si éste lo considerare necesario, salvo 

que se designare otro funcionario especialmente autorizado a tal efecto. 

 

2. La Dirección General de Aduanas deberá informar sobre el contenido de las resoluciones o 

interpretaciones aplicadas en casos similares al que motiva el informe.” 

 

ARTÍCULO 267.- Sustitúyese el artículo 1155 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), 

por el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 1155.- 1. Vencido el término de prueba, o diligenciadas las medidas para mejor proveer que 

hubiere ordenado o transcurridos ciento ochenta (180) días del auto que las ordena —prorrogables una 

sola vez por igual plazo— el vocal instructor, dentro de los diez (10) días, declarará su clausura y 

elevará, dentro de los cinco (5) días, los autos a la Sala, la que dentro de los cinco (5) días los pondrá a 

disposición de las partes para que produzcan sus alegatos, por el término de diez (10) días o bien —

cuando por auto fundado entienda necesario un debate más amplio— convocará a audiencia para la 

vista de causa. 

 

2. Dicha audiencia deberá realizarse dentro de los veinte (20) días de la elevatoria de la causa a la Sala 

y sólo podrá suspenderse —por única vez— por causa del Tribunal Fiscal de la Nación, que deberá fijar 

una nueva fecha de audiencia para dentro de los treinta (30) días posteriores a la primera.” 

 

ARTÍCULO 268.- Sustitúyese el artículo 1156 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), 

por el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 1156.- Hasta el momento de dictar sentencia el Tribunal Fiscal de la Nación podrá disponer 

las medidas para mejor proveer que estimare oportunas, incluso medidas periciales por intermedio de 

funcionarios que le proporcionará la Administración Federal de Ingresos Públicos o de aquellos 

organismos nacionales competentes en la materia de que se tratare. Tales funcionarios actuarán bajo la 

exclusiva dependencia del Tribunal Fiscal de la Nación. En estos casos el plazo para dictar sentencia se 

ampliará en treinta (30) días.” 

 

ARTÍCULO 269.- Sustitúyese el artículo 1158 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), 

por el siguiente: 



 

“ARTÍCULO 1158.- Cuando no debiere producirse prueba o hubiere vencido el plazo para alegar o se 

hubiere celebrado la audiencia para la vista de la causa, el Tribunal Fiscal pasará los autos para dictar 

sentencia. La elevación de la causa a la Sala respectiva deberá efectuarse dentro de los diez (10) días 

de haber concluido las etapas señaladas en el párrafo anterior. 

 

La Sala efectuará el llamado de autos dentro de los cinco (5) o diez (10) días de que éstos hayan sido 

elevados por el vocal instructor o de haber quedado en estado de dictar sentencia, según se trate de los 

casos previstos por los artículos 1149, 1150 o 1155, respectivamente, computándose los términos 

establecidos por el artículo 1167 a partir de quedar firme el llamado.” 

 

ARTÍCULO 270.- Sustitúyese el artículo 1159 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), 

por el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 1159.- En el caso de recurso de apelación por retardo en el dictado de la resolución 

definitiva del administrador en los procedimientos de impugnación, de repetición y para las infracciones, 

el apelante deberá pedir que el Tribunal Fiscal de la Nación se avoque al conocimiento del asunto, en 

cuyo caso, una vez producida la habilitación de la instancia del Tribunal Fiscal de la Nación, el 

administrador perderá competencia para entender en el asunto. A los efectos de la habilitación de la 

instancia el vocal instructor, dentro del quinto día de recibidos los autos, librará oficio a la Dirección 

General de Aduanas para que, en el término de diez (10) días, remita las actuaciones administrativas 

correspondientes a la causa; agregadas ellas, el vocal instructor se expedirá sobre su procedencia 

dentro del término de diez (10) días. 

 

La resolución que deniegue la habilitación de instancia será apelable en el término de cinco (5) días 

mediante recurso fundado y, sin más sustanciación, se elevará la causa, dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas, a la Cámara Nacional. 

 

Una vez habilitada la instancia se seguirá el procedimiento establecido para la apelación de las 

resoluciones definitivas.” 

 

ARTÍCULO 271.- Sustitúyese el artículo 1160 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), 

por el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 1160.- La persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o 

actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a 

cargo del servicio aduanero podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo de sus 

derechos. 

 

El recurrente deberá, previamente, haber interpuesto pedido de pronto despacho ante la autoridad 

administrativa y haber transcurrido un plazo de quince (15) días sin que se hubiere resuelto su trámite.” 

 

ARTÍCULO 272.- Sustitúyese el apartado 1 del artículo 1161 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus 

modificaciones), por el siguiente: 

 

“1. El Tribunal Fiscal, si lo juzgare procedente en atención a la naturaleza del caso, requerirá del 

Administrador Federal de Ingresos Públicos que dentro de breve plazo informe sobre la causa de la 

demora imputada y forma de hacerla cesar.” 

 

ARTÍCULO 273.- Sustitúyese el artículo 1163 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), 

por el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 1163.- La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la 

contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o 

parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, 



expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición. A los efectos expresados 

serán de aplicación las disposiciones que rijan en materia de arancel de abogados y procuradores para 

los representantes de las partes y sus patrocinantes así como las arancelarias respectivas para los 

peritos intervinientes. 

 

Cuando en función de las facultades que otorga el artículo 1143, el Tribunal Fiscal de la Nación 

recalifique la conducta o reduzca la sanción a aplicar, las costas se impondrán por el orden causado. No 

obstante, el Tribunal podrá imponer las costas al Fisco Nacional, cuando la tipificación o la cuantía de la 

sanción recurrida se demuestre temeraria o carente de justificación.” 

 

ARTÍCULO 274.- Sustitúyese el artículo 1166 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), 

por el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 1166.- 1. El Tribunal Fiscal de la Nación podrá practicar en la sentencia la liquidación del 

tributo y accesorios y fijar el importe de la multa o, si lo estimare conveniente, dar las bases precisas 

para ello, ordenando dentro de los diez (10) días a la Dirección General de Aduanas que practique la 

liquidación en el plazo de treinta (30) días prorrogables por igual plazo y una sola vez, bajo 

apercibimiento de practicarla el recurrente. 

 

2. Dentro de los cinco (5) días se dará traslado de la liquidación practicada por las partes, por un plazo 

de cinco (5) días. Vencido este plazo o una vez recibida la contestación, el Tribunal Fiscal de la Nación 

resolverá dentro de los diez (10) días. Esta resolución será apelable en el plazo de quince (15) días 

debiendo fundarse el recurso al interponerse. 

 

3. Cuando el Tribunal Fiscal de la Nación encontrare que la apelación es evidentemente maliciosa, 

podrá disponer que, sin perjuicio del interés del artículo 794, se liquide otro igual hasta el momento de la 

sentencia, que podrá aumentar en un ciento por ciento (100%).” 

 

ARTÍCULO 275.- Sustitúyese el último párrafo del artículo 1167 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus 

modificaciones), por el siguiente: 

 

“Si los incumplimientos se reiteraran en más de diez (10) oportunidades o en más de cinco (5) 

producidas en un año, el Presidente deberá, indefectiblemente, formular la acusación a que se refiere el 

primer párrafo del artículo 148 de la ley 11.683 en relación con los vocales responsables de dichos 

incumplimientos.” 

 

ARTÍCULO 276.- Sustitúyese el artículo 1171 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), 

por el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 1171.- Las partes podrán interponer recurso de apelación ante la Cámara dentro de los 

treinta (30) días de notificárseles la sentencia del Tribunal Fiscal. No interpuesto el recurso, la sentencia 

pasará en autoridad de cosa juzgada y deberá cumplirse dentro de los quince (15) días de quedar firme. 

 

Será competente la Cámara en cuya jurisdicción funcione la sede o la delegación permanente o móvil 

del Tribunal Fiscal de la Nación, según sea donde se ha radicado la causa. 

 

El plazo para apelar las sentencias recaídas en los recursos de amparo será de diez (10) días.” 

 

ARTÍCULO 277.- Sustitúyese el apartado 1 del artículo 1173 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus 

modificaciones), por el siguiente: 

 

“1. El escrito de apelación se limitará a la mera interposición del recurso. Dentro de los quince (15) días 

siguientes a la fecha de su presentación el apelante expresará agravios por escrito ante el Tribunal 

Fiscal, el que dará traslado a la otra parte para que la conteste por escrito en el mismo término, vencido 



el cual, hubiere o no contestación, se elevarán los autos a la Cámara sin más sustanciación, dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.” 


