
 

 

LOS EXCESOS DEL AFÁN RECAUDATORIO 

Por Jorge Reinaldo VANOSSI1 

 

La reapertura o prosecución del interminable debate en torno a las mal llamadas 

“retenciones”, me lleva a señalar algunas precisiones que no por obvias merecen recordarse, en 

vista de la confusión reinante. En primer lugar, exaltar el mérito de la sentencia dictada por la 

Corte Suprema Nacional en el reciente caso Camaronera S.A., que ratificó que todas las 

contribuciones previstas en la Constitución Nacional deben ser establecidas y fijadas por ley del 

Congreso Nacional (sic), o sea, que ni por DNU ni menos aún por simple decreto o resolución se 

puede asumir incumbencias que son del resorte del Poder Legislativo. Éste, sí puede acordar al 

Ejecutivo el porcentaje a percibir entre un mínimo y un máximo que estén expresamente 

determinados en la norma legislativa, para adecuarse a los “vaivenes” de la actividad económica y 

comercial. Lo que no se delega es el poder en sí.  

En segundo lugar, la vexata quaestio de la naturaleza de los “derechos de exportación” no 

merece que se siga derramando más tinta al respecto. Los “derechos” pertenecen a las personas; 

por lo que los gravámenes a las exportaciones (como así también a las importaciones) pertenecen 

al ámbito de los recursos que integran el Tesoro Nacional y que sólo el Congreso puede regular 

(arts. 4 y 75 de la C.N.). Lo que ha querido significar el constituyente es que la imposición de esas 

carga es potestativa del Poder Legislativo, que es un poder constituido: o sea, que es facultativo 

del legislador fijar o no “derechos” de exportación. La voluntad de los constituyentes de 1860 fue 

que desaparecieran en 1866; pero los avatares de la guerra de la Triple Alianza con el Paraguay 

produjeron gastos que hicieron necesario que el Poder Constituyente fuera convocado 

nuevamente a fin de establecer la continuidad de esos gravámenes sin límite temporal y 

destinados al Tesoro Nacional. Las Provincias ya no pudieron aspirar “nunca más” a retomar esa 

potestad fiscal como consecuencia de lo antedicho. 

En tercer lugar, ante los artilugios hermenéuticos que se formulan en redor del Código 

Aduanero y las normas que habrían delegado las potestades impositivas o contributivas en 

autoridades ejecutivas, cabe señalar que tales “delegaciones” quedaron abrogadas con la reforma 

constitucional de 1994, entre cuyas cláusulas transitorias contemplan que “La legislación delegada 

preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la 

vigencia de esta disposición excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente 

por una nueva ley” (cláusula octava). Esta norma es terminante y debe ser interpretada en 

concordancia con el primer párrafo del art. 76 en cuanto dispone –también terminantemente– 
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que “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de 

administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio dentro de las bases de la 

delegación que el Congreso establezca”. 

Una simple lectura “de buena fe” basta para concluir que la “caducidad” ha fulminado a la 

frondosa y confusa legislación delegada; por lo que ante cualquier duda interpretativa se presume 

la “derogación”. Si hubiera mediado en algún o algunos casos la “convalidación”, ese efecto 

quedaba supeditado según el propio texto constitucional a una convalidación o ratificación 

“expresa”; jamás podría barruntarse que fuera implícita o supuesta (el artículo dice 

“expresamente”). Pero hay algo más que resaltar: en esta materia no caben las resurrecciones 

“retroactivas”, por cuanto atentan contra derechos adquiridos (de las personas) y se impone el 

principio –con rango constitucional– de “legalidad” (art. 17) y el paralelismo de las competencias 

que por afinidad en cuanto a los valores en juego hermanan a la materia fiscal con la materia 

penal (art. 18), toda vez que una osada aplicación retroactiva de gravámenes caducados pertenece 

a la violación de la irretroactividad, sin duda alguna. 

Las acrobacias legislativas y administrativas para traspasar los límites de la legalidad llevan 

a pensar que la imaginación es más fuerte que el respeto al principismo, lo cual es grave desde el 

punto de vista del riesgo que conlleva la desconstitucionalización: el dominio de la anomia. Me 

permito –humorísticamente– suponer que al viejo dictum de Descartes, “pienso, luego existo”, se 

lo ha reemplazado por el apotegma según el cual “si recaudo, tal vez subsisto”, de autor anónimo; 

aunque seguramente proviene de la fantasía fiscalista. Ante esos excesos, no olvidarse que los 

abusos del “impuesto al té” establecido desde Londres originó la revuelta en el puerto de Boston 

que inició el proceso de la Independencia de las colonias en América del Norte; y tampoco dejar de 

lado el costo “revolucionario” que tuvieron los antojos de Luis XVI al convocar a los “Estados 

Generales” para contar con gravámenes más suculentos: a la postre, cayó en la guillotina. 

 


