CONTRABANDO*
Por GUSTAVO A. AROCENA**

“El contrabando es un verdadero delito
que ofrende al Soberano y a la nación”1
Resumen: En este ensayo, se analiza detenidamente el delito de contrabando en el
ordenamiento jurídico argentino. Para ello, el autor estudia detalladamente las disposiciones
de la ley nacional nº 22.415 relativas a dicho ilícito.
Abstract: In this essay, the author analyses meticulously the crime of smuggling (trafficking)
in Argentina’s legal order. With this purpose in mind, the writer studies in detail the norms
contained in argentinean law n° 22.415 referred to the mentioned offence.
Sumario: I. A modo de presentación. II. De los delitos económicos y los delitos aduaneros.
III. El Código Aduanero, los delitos y las infracciones aduaneras. IV. El delito de
contrabando. V. Para finalizar. VI. Bibliografía.
I.

A MODO DE PRESENTACIÓN

Una recorrida general de la bibliografía atinente al derecho penal aduanero nos
permite sostener una convicción provisional. El estudio del delito aduanero se ha
emprendido, no pocas veces, soslayando su “pertenencia” al derecho penal2.
Ello, por cierto, ha hecho prescindir a cierta doctrina ocupada de la cuestión aduanera
de las categorías, presupuestos y estructuras que ha desenvuelto significativamente la
dogmática penal contemporánea, lo que perjudica el desarrollo de una acabada y coherente
sistemática de esta delincuencia vinculada al tráfico comercial.
Debe encontrarse en tal circunstancia, pues, lo que ha motivado la presente empresa.
Pretendemos abordar al delito de contrabando a partir de la hermenéutica que nos
acerca la dogmática penal3, para hallar en ella las herramientas que permitan desenvolverse
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con fluidez y solvencia en un ámbito –el de la delincuencia económica- que exhibe caracteres
particulares. Podrá ya advertirse que, según nuestro parecer, los delitos aduaneros, en
general, y el contrabando, en particular, son, justamente, manifestaciones de tal ilicitud
económica.
Lo indicado, a su vez, nos colocará en condiciones de advertir los casos en que esas
particularidades –receptadas por la lex specialis que trata normativamente el derecho
aduanero- justifican el apartamiento de las regulaciones traídas por el derecho penal común.
Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde una aclaración.
Esta investigación quiere sólo proponer algunos aportes para el estudio del delito de
contrabando, un método de aproximación al estudio del delito aduanero y de las cuestiones
controvertidas que a su respecto ha trabajado la dogmática jurídica. Y hacerlo a partir de lo
que le es común al delito aduanero y a otros institutos y lo que le es privativo al primero,
vale decir, desde la calidad delictiva del ilícito aduanero y su entendimiento como delito
económico.
Permítasenos hacer nuestras las palabras de MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, en orden a
refirmar lo apuntado sobre la concepción del delito económico4 que propiciamos: “...si bien
es verdad que en principio los delitos económicos deberán hallarse regidos por las mismas
estructuras y reglas de imputación que han venido siendo utilizadas para la interpretación de
los delitos clásicos, no lo es menos que tales estructuras y reglas no pueden ser trasladadas
acríticamente y sin modificaciones al ámbito socio-económico. Precisamente, y al igual que
sucede en otros sectores significativos del motejado como Derecho penal «moderno», este es
el reto fundamental que tiene planteado el Derecho penal económico en la actualidad, a
saber, acomodar los tradicionales principios de imputación a las características de los nuevos
delitos e incluso crear, excepcionalmente, nuevas estructuras de imputación, como se pone de
relieve de forma especial, p. ej., en la moderna discusión sobre la responsabilidad de las
3
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personas jurídicas (...); de lo contrario, la intervención penal en esta materia estará condenada
al fracaso”5.
II.

DE LOS DELITOS ECONÓMICOS Y LOS DELITOS ADUANEROS

El delito aduanero, dijimos, es delito económico.
Debemos, pues, justificar nuestra afirmación.
Para ello, daremos breve cuenta de la opinión de la doctrina respecto de las
características definitorias de esa clase de ilicitud, sin pretender, por cierto, ser exhaustivos
en la recorrida.
Valga una estipulación previa que, creemos, nos excusará de abordar un tema capital
para el estudio del delito económico, pero ajeno a un trabajo de las características del
presente: el de su autonomía.
Tenemos para nosotros que “...al menos de lege lata nada autoriza a hablar de un
Derecho penal sustancialmente diferente en el caso de que el objeto de estudio venga
caracterizado por su proyección sobre el aspecto socio-económico. Por consiguiente, el
intitulado «Derecho penal económico (o socio-económico)» se halla regido por los mismos
principios jurídico-penales que el Derecho penal común u ordinario y encauzado a través de
idénticas instituciones dogmáticas”6.
No se soslaye lo apuntado al presentar la investigación, en cuanto que esa pertenencia
básica del derecho penal económico al ámbito de vigencia de los principios fundamentales
que rigen el sistema de imputación penal tradicional, no perjudica la aceptación de
características propias de las ilicitudes comprendidas en la noción de delincuencia
económica.
Esas peculiaridades, precisamente, son aquellas “que permiten individualizarla [a la
delincuencia penal económica] y que sirven para diferenciarla de aquellas agrupaciones
delictivas que tradicionalmente se han incardinado en el denominado Derecho penal
«clásico» o «nuclear»”7.
§1
Lleva razón de la Rúa en cuanto a un inconveniente de partida para el estudio del
delito económico: “Como ocurre generalmente con aquellos temas que cobran actualidad y
difusión, resulta significativamente complejo para el intérprete ordenar de modo sistemático
el universo de opiniones que se han expuesto”8.
La profusión y la heterogeneidad de las concepciones de los autores, seguramente
vienen justificadas por una causa que no es difícil individualizar: “El condicionamiento del
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régimen legislativo penal económico a la estructura político-económica de cada Estado
impide... una integral generalización”9.
La apuntada complicación es también destacada por BAIGÚN: “Quien recorra las
muchas páginas que se han escrito alrededor del concepto de delito económico observará que
el abanico de su significación es casi infinito: jurídico, sociológico, puramente criminológico
o político-criminal; en segundo término, hay quienes lo ciñen a una formación socioeconómica determinada en tanto que otros lo consideran como una constante universal,
vigente en todas las sociedades históricamente conocidas; en tercer lugar, son muchos los
autores que lo definen, siguiendo la repetida invocación de Sutherland, como un fenómeno
proveniente del rol expectable de determinadas personas (profesionalidad) en la sociedad,
con independencia de los intereses afectados, y no faltan quienes ponen el énfasis en la
naturaleza del daño causado (dañosidad social) partiendo de la difundida división entre daños
individuales y daños supraindividuales. Por último, se ha perfilado en los últimos años una
acepción estricta de un lado y otra amplia, del otro, apoyadas en la delimitación del bien
jurídico protegido, que circuitan el delito económico, en el primer caso, a las infracciones
que lesionan o ponen en peligro la actividad interventora y reguladora del Estado en la
economía y que, en el segundo, las extienden a las que se cometan contra el orden
económico, entendido éste como regulación jurídica de la producción, distribución y
consumo de bienes y servicios”10.
Por nuestra parte, sin perjuicio de las distintas conceptualizaciones del derecho
económico que puedan presentarse y la eventual adhesión a alguna de esas fórmulas,
propiciamos una conceptualización amplia del delito económico, en razón de la
manifestada pretensión de este trabajo.
Es que “la decisión de agrupar los denominados delitos económicos se justifica ya por
el simple hecho de facilitar el estudio de una materia penal que en lo esencial posee unas
características comunes. En consecuencia, un análisis conjunto de todos los delitos de esa
clase permitirá examinar mejor sus peculiaridades, posibilitando señalar sus similitudes
internas y, al propio tiempo, sus diferencias con respecto al Derecho penal tradicional”11.
Nuestra afirmación precedente, por cierto, no pretende postular como estéril la
determinación de un criterio preciso de delimitación del delito económico. Por el contrario,
tenemos a tal misión como insoslayable.
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En pocas palabras: “Corresponde delimitar claramente los diversos agrupamientos
(verdaderos títulos delictivos) de infracciones de índole económica, en la medida en que
presenten los elementos unificadores propios del contenido de un título delictivo, y tal es el
camino que cabe al investigador”12.
Tal criterio, creemos firmemente, debe hallarse en la nítida demarcación de los
contornos que individualizan el bien jurídico que se protege en las incriminaciones penales
económicas.
El bien jurídico13 –enseñan BUSTOS RAMÍREZ y HORMAZÁBAL MALARÉE- cumple,
entre otras, una importante función de carácter dogmático en la teoría del delito. En ese
ámbito “se constituye en el fundamento del injusto. Es el criterio determinante de los
desvalores que conforman el injusto”14.
A tal cometido dogmático del bien jurídico se añade otro, de particular relevancia en
relación con la función que pretendemos asignarle en la delimitación del “ámbito de
incumbencias” del derecho penal económico.
El bien jurídico tiene, además, una función sistematizadora15, que permite la
clasificación de los delitos conforme el interés socialmente relevante que la norma resguarda.
Por último, la interpretación teleológica de las normas del ordenamiento jurídicopenal, se verá de buen modo favorecida por el criterio del bien jurídico, que permitirá excluir
del tipo respectivo las conductas que no lesionan ni ponen en peligro esa objetividad
resguardada por los tipos penales que conforman el derecho penal económico.
De allí la relevancia que el concepto de bien jurídico adquiere tanto en ésta como en
otras materias: “Concebido como criterio rector para la delimitación de la agrupación de los
delitos socio-económicos, la categoría del bien jurídico plantea numerosas cuestiones de
interés que deben ser resueltas con carácter previo al examen de las restantes cuestiones
generales. Por lo demás, no se olvide que... la legitimidad de la intervención penal en el
terreno económico dependerá en buena medida fundamentalmente de la posición que se
adopte ante la teoría del bien jurídico”16.
§2
Según explica MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, existe amplio acuerdo en la moderna
doctrina especializada a la hora de distinguir un concepto estricto y un concepto amplio del
delito económico17.
Desde el punto de vista estricto, “la categoría de los delitos económicos habrá de estar
integrada por aquellas infracciones que atentan contra la actividad interventora y reguladora
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del Estado en la economía, o sea, por el denominado «Derecho penal administrativo
económico»”18.
En este sentido estricto, entonces, delito económico es la infracción jurídico-penal
que lesiona o pone en peligro el orden económico entendido como regulación jurídica del
intervencionismo estatal en la economía de un país19.
Por su parte, el concepto amplio de delito económico, estará caracterizado por incluir,
ante todo, las infracciones que vulneran bienes jurídicos supraindividuales de contenido
económico que, “si bien no afectan directamente a la regulación jurídica del
intervencionismo estatal en la economía, trascienden la dimensión puramente individual,
trátese de intereses generales o trátese de intereses de amplios sectores o grupos de
personas”20.
Conforme esta perspectiva de análisis, el derecho penal económico fue definido como
el conjunto de normas jurídico-penales que protegen el orden económico entendido como
regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios21.
De aquí que, en sentido amplio, el delito económico pueda definirse como aquella
infracción que, afectando a un bien jurídico patrimonial individual, lesiona o pone en
peligro, en segundo término, la referida regulación jurídica de la producción, distribución y
consumo de bienes y servicios22.
BAIGÚN toma esta noción, para desarrollar una caracterización del delito económico a
partir del criterio que denomina “político-criminal”, que “se nutre no sólo de lo que el
derecho positivo ya ha recogido de la realidad social, sino de la probabilidad de incorporar
otros fenómenos que por su gravitación real en las relaciones sociales demandan una
tipificación”23.
A ver del autor citado, la delimitación del concepto de delito económico desde el
punto de vista político-criminal requiere contemplar al bien jurídico tutelado y sus alcances.
“Para nosotros –afirma- este bien jurídico es el orden económico, traducido como regulación
18
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Miguel – BACIGALUPO, Silvina, Derecho penal económico cit., p. 14).
20
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PÉREZ, Carlos, Derecho penal económico. Parte general cit., p. 34). Esta caracterización amplia, explica BAJO
FERNÁNDEZ, no se orienta ya a la protección del intervencionismo estatal sino, por el contrario, a la tutela de la
actividad económica en el marco de la economía de mercado (cfme. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos, Derecho
penal económico. Parte general cit., p. 35). Según RIGHI: “Esta perspectiva supuso colocar la protección de los
intereses patrimoniales en primer lugar, y sólo en segundo término la tutela de intereses colectivos relacionados
con la regulación económica del mercado” (RIGHI, Esteban, Los delitos económicos, Ad-Hoc, Buenos Aires,
2000, p. 100).
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Cfr. BAJO, Miguel – BACIGALUPO, Silvina, Derecho penal económico cit., p. 15. En este lugar, los nombrados
juristas aseveran que, en función de esta noción amplia, se incluyen en el Derecho penal económico,
infracciones que, lesionando intereses individuales como la propiedad privada o el derecho de crédito, afectan
gravemente al orden económico entendido en el sentido expuesto (cfr. BAJO, Miguel – BACIGALUPO, Silvina,
Derecho penal económico cit., p. 15).
23
BAIGÚN, David, “Integración regional...” cit., p. 495.
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normativa de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios pero, además,
reflejo de las relaciones sociales emergentes del mercado; dicho de otro modo, el orden
económico no sólo está condicionado por el entramado normativo, sino por el conjunto de
relaciones sociales que se enhebran en las distintas instancias del itinerario, desde la creación
del producto hasta su destino final. El delito económico –concluye-, en consecuencia, abarca,
amen del comportamiento dirigido a lesionar el sistema jurídico, el que exhibe potencialidad
para afectar núcleos vitales del mercado, siempre que –y ésta es otra condición insosteniblegenere dañosidad social”24.
A los conceptos expuestos puede agregarse otro.
Así, PÉREZ DEL VALLE propone la caracterización de los delitos económicos como
aquellos comportamientos descritos en las leyes que lesionan la confianza en el orden
económico vigente con carácter general o en alguna de sus instituciones en particular y, por
tanto, ponen en peligro la propia existencia y las formas de actividad de ese orden
económico25.
El breve repaso de esas opiniones científicas respecto de la definición de delito
económico, creemos, resulta suficientemente elocuente acerca de la falta de consenso
extendido sobre el punto.
No obstante ello, tomaremos algunas premisas para dar cimiento a la tarea que
emprendemos, premisas que, a nuestro ver, pueden ser razonablemente aceptadas si se repara
en la heterogeneidad de las posiciones doctrinarias presentadas.

Primero
Sin perjuicio de la vaguedad que pareciera tener el giro “delito económico”, para la
designación de la actividad delictiva desarrollada en redor de un bien jurídico claramente
delimitable, no parece irrazonable propiciar, aun provisionalmente26, una caracterización
amplia de aquella ilicitud.
El criterio de identificación de las ilicitudes que pretendan incluirse en la categoría de
los “delitos económicos” puede venir dado por el orden económico como objetividad jurídica
protegida27, entendido aquél a la manera que propone BAJO FERNÁNDEZ, vale decir, como el
conjunto de normas jurídicas que regulan la producción, distribución y consumo de
bienes y servicios.
La pauta propuesta permite identificar al delito aduanero, sin hesitación, como una de
las manifestaciones delictivas que atentan contra el orden económico así entendido.
De esto último daremos cuenta al estudiar el concepto de delito aduanero.
24

BAIGÚN, David, “Integración regional...” cit., p. 495.
PÉREZ DEL VALLE, Carlos, “Introducción al derecho penal económico”, en AA.VV., Derecho penal
económico, director E. Bacigalupo, Hammurabi, Buenos Aires, 2000, p. 35.
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Decimos “provisionalmente” en razón de que las características de esta monografía no nos permiten
explayarnos en una necesaria justificación de nuestra aceptación de una concepción amplia del delito
económico. Empero, ello no nos impide señalar aquí que, las diversas características comunes que presentan
distintas manifestaciones delictivas vinculadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios,
parecen perjudicar insalvablemente una caracterización del delito económico sólo restringida a la protección del
intervencionismo estatal en la actividad económica.
27
Para un estudio acabado del bien jurídico protegido en los delitos económicos, puede consultarse MARTÍNEZBUJÁN PÉREZ, Carlos, Derecho penal económico. Parte general cit., p. 89 y ss.
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Segundo
La eventual laxitud que pueda achacarse a una caracterización tan amplia no debe
preocupar si se atiende a dos órdenes de consideraciones.
Por un lado, corresponde reiterar lo ya dicho: el derecho penal económico no es sino –
con perdón de la verdad de Perogrullo- derecho penal. De consiguiente, las categorías que
permiten el estudio dogmático de este último son del todo aplicables al estudio del delito
económico y, dentro de éste, al delito aduanero.
Ello, claro está, con las excepciones que establezca la específica normativa que regule
la manifestación delictiva económica de que se trate. Esa regulación específica se justifica,
precisamente, en función de las particularidades que pueden predicarse del delito económico,
insuficientes, por cierto, para erigir a la rama jurídica que del mismo se ocupa, en
autónoma28.
Por el otro, la “crítica de que una caracterización del Derecho penal económico es
excesivamente amplia y meramente descriptiva porque carece de la determinación de un bien
jurídico protegido, no tiene en cuenta la necesaria referencia político-criminal a la
criminalidad económica: el esfuerzo para la contención o la supresión de la criminalidad en
el ámbito de la vida económica”29.
Porque, en suma: “No se trata... de delimitar un sector de la Parte especial del
Derecho penal con el factor común de protección de un interés que pueda ser abarcado en
único concepto, sino del estudio de un sector de la criminalidad en el que concurren aspectos
especiales que pueden justificar un tratamiento preventivo específico”30.
III.

EL CÓDIGO ADUANERO, LOS DELITOS Y LAS INFRACCIONES
ADUANERAS

La Sección 12 del Código Aduanero31 contiene las disposiciones penales de ese
digesto, orientadas a la regulación de los hechos que allí se prevén como delitos e
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Ello no obstante, tenemos la convicción que didácticamente resulta menester el desarrollo de cursos
especiales –acaso de postgrado, en virtud del conocimiento de diversas ramas del sistema jurídico que exige el
estudio de la delincuencia económica- orientados a una Parte Especial del Derecho Penal Económico, en los
cuales se estudien desbrozadamente las particularidades que hacen de ese derecho un objeto distinguible que
puede diferenciarse del derecho penal denominando "nuclear".
29
PÉREZ DEL VALLE, Carlos, “Introducción al derecho penal económico” cit., p. 33.
30
PÉREZ DEL VALLE, Carlos, “Introducción al derecho penal económico” cit., p. 34.
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Ley nº 22.415, publicada en el B.O. el 23/3/81. Parece útil destacar aquí la importancia que tuvo este Código
en relación con la organización de la normativa jurídica atinente a la delincuencia aduanera. En este sentido,
refiere VIDAL ALBARRACÍN: “El derecho penal aduanero por participar del carácter dinámico del derecho penal
económico ha sido objeto de permanentes cambios. Así, en el tramo inicial sus modificaciones se hicieron a
través de reordenamientos de leyes (v. gr. Ley de Aduana –t.o. 1962-), lo cual generó un «mosaico legislativo»,
con superposición de normas que dificultaban conocer cuál estaba vigente. A partir del 23 de setiembre de 1981
empezó a regir una nueva legislación que se denominó el Código Aduanero, que ordenó en forma sistemática la
normativa de base” (VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “Necesidad de uniformidad en la interpretación judicial.
Una oportunidad desaprovechada”, en LL, 2001-E, p. 445).

infracciones aduaneras; los Títulos 1 y 2 de la sección, el tratamiento normativo de aquéllos
y éstas, respectivamente.
Precisada la ubicación de la materia en el compendio normativo que la contempla,
corresponde, a nuestro ver, realizar algunas precisiones en relación con cuestiones previas al
específico estudio del delito de contrabando.
Así, nos ocuparemos en primer lugar y de manera breve de un problema recurrente,
tanto en el tratamiento de las ilicitudes aduaneras, como en la dogmática penal en general.
Nos referimos al criterio de distinción entre delitos y contravenciones.
El asunto adquiere particular relevancia en el ámbito de investigación en que en nos
desenvolvemos, puesto que -a diferencia de lo que acontece en el Código Penal32-, es
precisamente en función de esa clasificación que la ley aduanera desarrolla sus disposiciones
penales, conteniendo ambas clases de ilicitudes en su seno.
Tal relevancia, además, se hace evidente ante las disímiles consecuencias jurídicas
que siguen, respectivamente, a delitos e infracciones aduaneras.
Esas diferencias en el trato normativo para unos y otras, “aportan un ingrediente en
extremo delicado para la suerte de los bienes jurídicos de los sujetos responsables, que se
verán afectados al sufrir un detrimento impuesto como consecuencia de haber cometido un
delito o infracción aduanera. Repárese que los primeros se reprimen con penas privativas de
la libertad..., además de verse afectados otros bienes jurídicos tales como el patrimonio y el
ejercicio de algún derecho o facultad que el ordenamiento jurídico les reconoce (artículo 876
del Código Aduanero); y en las infracciones, tan sólo se vería afectado el patrimonio del
responsable a través de las sanciones de multa y comiso[33] –en su caso- de la mercadería en
infracción”34.
BONZÓN es categórico respecto de la importancia de la cuestión: “Estoy
absolutamente convencido de la imperiosa necesidad de lograr un adecuado criterio legal
diferenciador entre delitos e infracciones aduaneras. Hace a la seguridad jurídica”35.
Luego de aquella tarea, procuraremos delimitar el concepto de delito aduanero para,
finalmente y en apartado independiente, adentrarnos en la consideración del delito de
contrabando.
§1
El asunto de la distinción entre delitos y contravenciones requiere una aclaración
previa, que es prístinamente expuesta por MAURACH: “Con el fin de obtener claridad en este
32

Que, en cuanto ley específicamente orientada a la compilación de la materia delictiva común, carece de
tipificaciones contravencionales.
33
Ya en 1764 se expedía BECCARIA en relación con esta pena: “La pena de perder el género prohibido y la
hacienda que la acompaña –decía- es justísima” (BECCARIA, Cesare, Tratado de los delitos... cit., p. 145).
34
MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando y comercio exterior, Lerner, Buenos Aires, 1991, p. 92.
35
BONZÓN, Juan Carlos, “Diferenciación entre delitos e infracciones aduaneras”, en Revista de estudios
aduaneros, Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, año VI, nº 9, primer semestre de 1996, Buenos Aires,
1996, p. 30. En un trabajo más reciente, el mismo autor, de modo enérgico, asegura: “Es de absoluta necesidad
reformar el Código Aduanero y las leyes penales e infraccionales tributarias, a efecto de distinguir legal y
nítidamente el ámbito delictual del infraccional, no dejando el tema al arbitrio judicial, que permite actualmente
que similares hechos para algunos son delitos, para otros infracciones y con suerte, sólo ajustes administrativos”
(BONZÓN RAFART, Juan C., “Importante fallo casatorio sobre el non bis in idem y el bien jurídico protegido por
el derecho penal aduanero”, en ED, t. 187, p. 578).

punto, es preciso distinguir nítidamente... entre un punto de vista material y otro formal. Para
la aplicación del derecho, en la actualidad la diferenciación entre el ilícito administrativo y el
ilícito penal está establecida por medio de una valoración vinculatoria realizada por el
legislador”36.
De tal suerte, sólo desde tal punto de vista formal le asiste razón a EDWARDS37, en
cuanto que “la diferencia entre delito y contravención es de naturaleza legal, ya que la propia
ley es la que define qué debe entenderse por delito y qué es una infracción; la distinción la
impone la misma ley. Es decir que el principio diferenciador entre lo penal y lo
contravencional es de carácter normativo, ya que la misma norma establece la diferenciación
y fija las características propias de las figuras delictivas y las infracciones”38.
Tal aproximación formal a la cuestión, entendemos, nada dice acerca del concepto
material de infracción, de importancia trascendental en cuanto “ideal político-criminal para
el legislador”39 en su tarea de tipificar distintas ilicitudes, cuya comisión conlleva
consecuencias jurídicas sancionatorias de repercusión harto diversa en distintos derechos del
infractor.
Por lo demás, el distingo material entre las nociones de “delito aduanero” e
“infracción aduanera” deviene necesaria en el marco normativo vigente para la “cuestión
aduanera”, toda vez que la ley recurre a conceptualizaciones puramente formales de cada una
de esas ilicitudes40, inidóneas para efectuar la distinción, a la vez que “no nos brinda un
criterio diferenciador”41.
Formulada la aclaración, ocupémonos brevemente de la búsqueda de una pauta que
permita “dividir claramente las aguas”, y determinar qué importa delito aduanero y qué una
mera infracción.
Doctrina jurídico-penal copiosa ha abordado el problema desde hace no poco tiempo.
También lo han hecho quienes se han detenido en el específico estudio de la delincuencia
aduanera.
Entre los últimos, por ejemplo, MEDRANO realiza una sucinta sistematización de las
distintas concepciones que se han desarrollado en relación con la distinción entre delitos y
contravenciones, en estos términos: “Las posturas fundamentales que han adoptado distintos
autores sobre este tema, pueden resumirse en tres grupos: una, que no advierte ninguna
diferencia entre las infracciones o contravenciones y los delitos; una segunda que sí ve
diferencia entre los mismos, siendo ella de naturaleza cualitativa u ontológica[42]; y
36

MAURACH, Reinhart, Derecho penal... cit., t. 1, § 1, p. 22.
A este respecto, señala MAURACH: “El problema de la delimitación entre el ilícito criminal y el ilícito
administrativo en la aplicación del derecho ha quedado así morigerado en gran medida. No obstante, ello no
libera de la necesidad de buscar una «definición material de la infracción administrativa»” (MAURACH,
Reinhart, Derecho penal... cit., t. 1, § 1, p. 23).
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EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero, Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 3.
39
MAURACH, Reinhart, Derecho penal... cit., t. 1, § 1, p. 23.
40
Establece el artículo 862, Código Aduanero: “Se consideran delitos aduaneros los actos u omisiones que en
este Título se reprimen por transgredir las disposiciones de este Código”. Y el 893, en lo que aquí interesa: “Se
consideran infracciones aduaneras los hechos, actos u omisiones que este Título reprime por transgredir las
disposiciones de la legislación aduanera”.
41
VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo, “La subfacturación en importación. ¿Delito o infracción aduanera?”,
en LL, t. 1996-A, p. 53, en donde agrega: “Por su parte, la jurisprudencia tampoco colabora en la fijación de
pautas claras”.
42
Para una reseña de las distintas teorías que pretenden fundar una diferencia cualitativa entre delitos y
contravenciones, véase SOLER, Sebastián, Derecho penal argentino, TEA, Buenos Aires, 1956, t. I, § 20, p. 247
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finalmente una tercera, que también sostiene que existe diferencia entre delitos e infracciones
administrativas, pero que la misma es sólo de carácter cuantitativo”43.
Es esta última la posición a que adhiere el autor44, quien se ocupa45 de algunos de los
casos que en la práctica, a su ver, presentan mayores dificultades en el ámbito del derecho
aduanero. Ellos son los que se suscitan entre el delito de contrabando y algunas infracciones
aduaneras.
Asimismo puede incluirse a TOSI en este grupo46.
De igual modo adscribe VIDAL ALBARRACÍN a esta posición: “En el Derecho penal
aduanero hay dos tipos de ilicitudes: Los delitos y las contravenciones, no existiendo
diferencias ontológicas entre ambos”47.
Por su parte, aunque las limitaciones de esta monografía proscriban la exposición
acabada del estado de la doctrina penal con respecto a este problema, es también el criterio
cuantitativo el que ha logrado mayor consenso en ese ámbito.
Sostenía ya SOLER en 1956: “No puede, pues, afirmarse una distinción cualitativa prejurídica entre delito y contravención. Lo importante es buscar, dentro de un orden jurídico
dado, la posibilidad de hallar criterios para establecer la diferencia, no abstracta, sino
concreta; no como un problema puramente especulativo, sino en cuanto lo requiera
prácticamente el orden jurídico examinado”48.
En igual sentido, JESCHECK afirma: “Por cuanto se trata de diferencias de grado y no
de esencia, se explica... que el legislador tenga que decidir igualmente con criterios
y ss. Más sintético, ZAFFARONI, Eugenio R., Manual de derecho penal. Parte general, 6ª edición, Ediar, Buenos
Aires, 1998, p. 103 y ss. Ricardo C. NÚÑEZ, uno de los principales sostenedores de esta concepción, afirmaba:
“Frente a la infracción delictiva, está como una especie de distinta calidad, por ser sustancialmente diferente, la
infracción contravencional o falta” (NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de derecho penal. Parte general, 4ª edición,
actualiz. por R. Spinka y F. González, Lerner, Córdoba, 1999, p. 38). Y aunque ello no le impedía reconocer
que: “La mayoría de nuestros autores niega que el delito y la falta tengan distinta naturaleza jurídica, y sólo
admiten que entre ambos media una diferencia de cantidad, determinada por la especie o la medida de la pena”
(NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de derecho penal. Parte general cit., p. 38), señalaba de modo categórico:
“Cuando frente a nuestro derecho positivo se dice que entre el delito y la contravención existe sólo una
diferencia meramente cuantitativa, se desconoce la particular naturaleza administrativa del objeto de la ofensa
contravencional y, lo que es más grave, se olvida la distinta fuente legislativa-constitucional de la regulación
represiva común y de la regulación represiva constitucional” (NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de derecho penal.
Parte general cit., p. 40). Respecto de lo último, sin embargo, particularmente relevante resulta reparar en que
“la propia división de poderes entre nación y provincia determina, como consecuencia inevitable, la facultad de
policía de esos poderes, ya que, otorgado o reservado un poder lleva como necesaria implicancia la facultad de
adoptar los medios de ponerlo en práctica y cuando ese poder se ejerza sancionando una prohibición, la
conminación de penas será el medio natural. De ese principio se deduce la facultad de la nación o de las
provincias para crear «figuras sancionadoras» de contravenciones, como consecuencia de las facultades
respectivas. (...) Muchas materias caerán, pues, dentro de una u otra competencia en virtud de ese principio:
cuando una acción vulnere un interés cuya regulación corresponda exclusivamente a la nación, sólo la nación
puede tutelarlo mediante incriminaciones (moneda, aduanas, etc. ...)” (SOLER, Sebastián, Derecho penal
argentino cit., § 20, p. 257). El desarrollo de la posición de NÚÑEZ puede verse también en NÚÑEZ, Ricardo C.,
La cuestión de los delitos y contravenciones. Su base constitucional, Opúsculos de Derecho Penal y
Criminología, nº 6, Lerner, Córdoba, 1985.
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MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 93.
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MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 102.
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MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 104 y ss.
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TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, p. 102.
47
VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “Límite entre la infracción de equipaje y el delito de contrabando cometido
por vía de equipaje”, en LL, 1995-E, p. 111.
48
SOLER, Sebastián, Derecho penal argentino cit., t. I, § 20, ps. 254 y 255.

pragmáticos, fuera ya del propio núcleo del Derecho penal, a qué parte del Derecho
sancionador haya de llevarse una infracción, o si ésta puede quedar sin ninguna sanción
represiva. Sin embargo, esta estratificación meramente cuantitativa no impide admitir una
zona jurídica autónoma a la que puedan aplicarse sin más todas las reglas del Derecho
penal”49.
JAKOBS, a su turno, expresa: “El Derecho positivo se resiste a una delimitación
cualitativa tajante de infracción penal y contravención. No cabe determinar diferencias
cualitativas entre infracción penal y contravención de claridad contrastable en la práctica, por
ejemplo en el Derecho de la circulación... o en el Derecho tributario”50. Y remata: “No hay
posibilidad de caracterizar cualitativamente a las contravenciones”51.
Por último, ZAFFARONI señala: “Entendemos... que el delito y la contravención se
distinguen sólo cuantitativamente. La diferencia cuantitativa da lugar a que se modifiquen
algunos de los principios generales (por lo que configura un derecho penal especial) y a que
el juzgamiento de las mismas se rija por un procedimiento también distinto del ordinario”52.
Pues bien, la reseña realizada puede excusarnos de efectuar nuestro desarrollo de la
cuestión, habida cuenta que las opiniones agrupadas brindan fundamentos suficientes en
favor de la teoría cuantitativa.
De tal suerte, aceptado que sólo media entre los delitos y contravenciones una
diferencia cuantitativa53, corresponderá propiciar –en el campo de la ilicitud aduaneraalgunas pautas que sirvan para efectuar tal distinción entre entidades ontológicamente
idénticas.
En este sentido –apunta MEDRANO54-, entre aquellas referencias de que se vale el
legislador, “referidas a las modalidades externas del comportamiento del autor como a las
circunstancias que radican en su persona, cabe citar la forma de comisión dolosa o culposa
del hecho, la presencia de elementos subjetivos del injusto (que permiten caracterizar de
forma más precisa la voluntad de la acción que el autor dirige a la lesión del bien jurídico), y
las particulares descripciones en orden a la forma de exteriorización de la conducta, tales
como actos engañosos o ardidosos, de ocultación, simulación, clandestinos, etc., que denotan
una mayor peligrosidad para el bien jurídico y desvalimiento para los sujetos encargados de
poner en práctica el control de lo que constituye objeto de importación o exportación”.
Sin embargo, dichos parámetros referidos a la exteriorización del comportamiento del
autor y a circunstancias que residen en su persona, acercan una hermenéutica útil para
solucionar sólo un grupo de casos.
Son referencias que posibilitan la clasificación genérica de las figuras principales que
integran cada categoría, pero que no resultan idóneas para dirimir todas las hipótesis.
49

JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal. Parte general, 4ª edición, trad. J. L. Manzanares
Samaniego, Comares, Granada, 1993, § 7, ps. 51 y 52.
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JAKOBS, Günther, Derecho penal. Parte general, 2º edición, trad. J. Cuello Contreras y J. L. Serrano
González de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 67.
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JAKOBS, Günther, Derecho penal... cit., p. 68.
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ZAFFARONI, Eugenio R., Manual de derecho penal... cit., p. 104.
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A MACAGNO no le queda margen de duda de que, ante la pregunta de si existe diferencia entre delito e
infracción en materia penal, la respuesta afirmativa se impone (MACAGNO, Ariel A. Germán, “El delito de
contrabando: «responsabilidad penal de las personas jurídicas» y su «concursamiento»”, en Foro de Córdoba, nº
66, Advocatus, Córdoba, 2001, p. 33). Empero, no aclara el autor si tal desigualdad es de orden cualitativa o
sólo cuantitativa.
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MEDRANO, Pablo H, Delito de contrabando... cit., p. 104.

Nótese, a este respecto, que, en tanto ilicitudes aduaneras con rango de delito, se
contemplan actos culposos que posibilitan el contrabando (Código Aduanero, artículo 868),
a la vez que tipos dolosos como el del contrabando menor (Código Aduanero, artículo 947)
se admiten en el ámbito infraccional, lo que deja advertir que la tipicidad dolosa o
imprudente de la conducta que se estudie no resultará siempre decisiva para lograr la
distinción55.
Por ello, débese hallar un criterio general que permita zanjar también aquellos casos
problemáticos no solucionados por el conjunto de pautas señaladas.
No puede prescindirse, creemos, de esas circunstancias referidas al modo de
exteriorización de la conducta del agente y a la particular configuración de la subjetividad del
mismo.
Pero tampoco puede soslayarse la impronta que ellas tienen en las tareas propias del
control aduanero.
El cartabón buscado nos lo brindan BONZÓN RAFART y VIDAL ALBARRACÍN.
Si se comparte el criterio de que tanto el contrabando como las figuras
contravencionales tienen por bien jurídico protegido el debido control aduanero –explica el
primer autor citado56-, podemos encontrar una base firme de la cual partir para la correcta
diferenciación de los ilícitos aduaneros.
En ese entendimiento, VIDAL ALBARRACÍN57 considera que cuando la tipicidad
subjetiva dolosa del sujeto asume entidad para al menos dificultar el control aduanero, el
hecho deja de ser infracción y adquiere categoría de delito58.
Finalmente, BONZÓN complementa la tesis del jurista antes mencionado, señalando
que la diferenciación debe ser construida sobre la base de la magnitud de la acción ilícita
desarrollada por el sujeto activo y el correlativo esfuerzo controlador desplegado por la
aduana59.
De ese modo, la entidad o idoneidad de la conducta del agente para interferir en el
control aduanero, por un lado, y su concreta repercusión en esas tareas de la aduana, por el
otro, presentan dos caras de una misma moneda, dos aspectos de una misma noción, que
permite delinear un criterio de diferenciación razonablemente aceptable: el del grado de
lesión al bien jurídico protegido60.
En pocas palabras, la diferenciación entre delitos y contravenciones aduaneras debe
efectuarse en función del grado de lesión al bien jurídico protegido, determinado conforme
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Un desarrollo en contra de la opinión que encuentra el elemento diferenciador entre delito e infracción
aduanera en la existencia o no de intencionalidad, en BONZÓN, Juan Carlos, Derecho infraccional aduanero,
Hammurabi, Buenos Aires, 1987, ps. 55 y 56.
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BONZÓN RAFART, Juan C., “Diferenciación entre delitos e infracciones aduaneras. Similitud de tratamiento
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tutelado, que es el patrimonio nacional. Prueba de ello, lo determina directamente la diferenciación entre el
delito de contrabando mayor y la infracción de contrabando menor, que lo hace sólo el monto de la mercadería
interesada...” (TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., p. 102).

la idoneidad de la conducta del sujeto activo para impedir o dificultar el ejercicio de las
funciones de control que la ley asigna a la aduana y su real repercusión en las mismas.
Es esa pauta, pues, la que puede valer como “piedra de toque” eficaz para determinar
qué conductas constituyen delito aduanero y qué otras configuran meras infracciones
aduaneras.
§2
Conforme el artículo 862 del Código Aduanero, se consideran delitos aduaneros los
actos u omisiones que en el Título 1, de la Sección 12, de ese digesto, se reprimen por
transgredir las disposiciones del mismo.
Destacaba VIDAL ALBARRACÍN61, en los años ochenta y a propósito de las reformas
que la ley n° 21.89862 había introducido a la Ley de Aduana: “La ley n° 21.898 adecua los
tipos penales del delito de contrabando existentes a las modalidades modernas de comisión,
pero, además, crea nuevas figuras delictivas, que no obstante la vinculación que guardan con
aquél, al estar reguladas en forma autónoma, permiten hablar de delitos aduaneros en plural,
echando por tierra el concepto unitario que regía en esta materia.
“De esta manera, el contrabando ha dejado de ser considerado el único delito
aduanero, dando paso a otras figuras delictivas, que si bien no tienen significado un nomen
iuris especial, contienen en su fórmula legal todos los elementos necesarios y suficientes para
su aplicación”.
La afirmación conserva vigencia en el marco del Código Aduanero que la ley n°
22.415 introdujera en el universo normativo argentino, reemplazando a la Ley de Aduana
reformada por la aludida ley n° 21.898.
En efecto, el Código Aduanero, en su Título destinado a la regulación de la
delincuencia aduanera –Título 1 de la Sección 12-, desagrega cuatro capítulos, en los cuales
pueden encontrarse, a la par del delito de contrabando –tipificado en sus formas simples y
calificadas en los artículos 863 a 867, Capítulo 1, del título y sección mencionados-, otras
figuras penales autónomas, que permiten aludir –sin temor al reproche- a los delitos
aduaneros.
Nos referimos a los delitos imprudentes, contenidos en el Capítulo 2, del Título 1,
Sección 12, Código Aduanero, bajo la rúbrica “Actos culposos que posibilitan el contrabando
y uso indebido de documentos”, y el encubrimiento de contrabando que, también a la manera
de un delito autónomo, tipifica el artículo 874 del Capítulo 4, mismo título, misma sección.
Por cierto que la tentativa de contrabando, contemplada en el Capítulo 3, no reviste
aquella cualidad, por tratarse sólo de una forma de imputación imperfecta del delito de
contrabando63.
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VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando, Universidad, Buenos Aires, 1980, p. 17.
Publicado en B.O. el 7/11/78.
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La circunstancia de que “un comportamiento que constituye una tentativa puede ser configurado, como la
preparación, como un delito autónomo” (STRATENWERTH, Günter, Derecho penal. Parte general, trad. G. N.
Romero, Fabián J. Di Plácido, Buenos Aires, 1999, p. 202) no empece al aserto realizado en el texto, en cuanto
a la consideración de la tentativa de contrabando como “realización parcial del comportamiento prohibido”
(STRATENWERTH, Günter, Derecho penal... cit., p. 203), esto es, como la realización parcial de la conducta que
configura contrabando.
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Según se puede colegir de la rúbrica de esta monografía, nos proponemos sólo una
aproximación al delito de contrabando –principalmente, a las figuras tipificadas por los
artículos 863 y 864, Código Aduanero -, por lo que las figuras culposas y el delito de
encubrimiento de contrabando no serán objeto de nuestras consideraciones, salvo que el
estudio del contrabando así lo exija.
Por el contrario, algunas reflexiones realizaremos acerca de los tipos penales de los
artículos 865, 866 y 867, Código Aduanero, puesto que no consisten ellos sino en
derivaciones típicas del delito objeto de esta investigación.
IV.

EL DELITO DE CONTRABANDO
§1

Hace ya un considerable número de años, Francesco CARRARA se ocupaba de la
etimología y del uso del término contrabando.
Bando (de bannum, voz de la media latinidad) –explicaba64- significa una ley
cualquiera, especialmente dictada por alguna ciudad o provincia, a fin de ordenar o de
impedir ciertos hechos a los habitantes de ella. La palabra contrabando, derivada
naturalmente de aquélla, debería significar, en sentido general, cualquier acción contraria a
un edicto especial promulgado en un país. Pero no es éste –remarcaba65- el verdadero sentido
en que comúnmente se emplea la palabra contrabando. El uso ha llevado esta palabra a
designar el concepto más especial de violación de leyes fiscales, y aún el especialísimo de
violación de las leyes de regalía. Pero es preciso convenir –puntualizaba66- en que se emplea
frecuentemente en el sentido más lato, aplicándola también al hecho del que ha contravenido
las leyes aduaneras.
Pero incluso más atrás en el tiempo había sido reconocida esta denotación67 amplia
del giro lingüístico “contrabando”.
Precisamente, en 1790, MARAT aseveraba, lacónico: “Hacer el contrabando es
introducir furtivamente alguna mercancía prohibida o pasar algún género sin pagar los
derechos de aduanas”68.
Las enseñanzas del “Maestro de Pisa” y el “Revolucionario Francés” conservan
vigencia.
El contrabando no es ya, en el marco del universo normativo argentino que lo
contempla, un entuerto atinente sólo a la vulneración de intereses estatales referidos a la
percepción tributaria.
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CARRARA, Francesco, Programa del Curso de Derecho Criminal dictado en la Real Universidad de Pisa,
trad. S. Soler, E. R. Gavier y R. C. Núñez, Depalma, Buenos Aires, 1948, vol. VII, § 3881, p. 482.
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CARRARA, Francesco, Programa... cit., vol. VII, § 3881, p. 482.
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CARRARA, Francesco, Programa... cit., vol. VII, § 3881, ps. 482 y 483.
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La denotación o extensión de una palabra es el conjunto de todos los objetos o entidades que caben en esa
palabra (cfr. GUIBOURG, Ricardo A. – GHIGLIANI, Alejandro M. – GUARINONI, Ricardo V., Introducción al
conocimiento científico, 6ª edición, Eudeba, Buenos Aires, 1988, p. 42).
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MARAT, Jean Paul, Plan de legislación criminal, trad. al castellano por A. E. L., Hammurabi, Buenos Aires,
2000, p. 97

Se proyecta también sobre la protección de otras funciones inherentes a las aduanas
nacionales.
Tras presentar la sistematización de las distintas figuras de contrabando,
justificaremos estos asertos.
§2
Se adelantó ya que en el Capítulo 1 del Título 1, Sección 12, Código Aduanero, se
tipifica el delito de contrabando en sus distintas modalidades.
El contrabando simple y genérico se prevé en el artículo 863.
La norma siguiente, por su parte, se ocupa de las modalidades específicas de
contrabando, las que, a pesar de lo que pareciera designar esa expresión, no se vinculan con
éste a través de una relación de delito base-tipos derivados69 o de tipo básico-tipos
especiales70.
A su turno, el artículo 865 introduce distintas circunstancias que agravan la punición
de la figura simple.
Por último, las normas de los artículos 866 y 867 se ocupan también de figuras
calificadas de contrabando, que son más gravemente reprochadas por el legislador aduanero
en razón de las particularidades de los distintos objetos materia de contrabando, nocivos de
alguna manera para la salud pública, en un caso, y potencialmente peligrosos para la
seguridad común, en el otro.
§3
A. El legislador –explica la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo
señero en materia aduanera71- “ha concebido el delito de contrabando como algo que excede
el mero supuesto de la defraudación fiscal, pues lo determinante para la punición es que se
tienda a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades legales de las aduanas, concepto que
ha sido precisado en la redacción del artículo 863 del Cód. Aduanero circunscribiendo dichas
facultades de control, respecto del contrabando, solamente a los hechos que impiden u
69

“El legislador procede en muchos casos –explica ROXIN- configurando los tipos delictivos en su forma más
sencilla como delitos base o básicos, y creando sin embargo, en conexión con ellos y añadiendo ulteriores
elementos, derivaciones típicas o tipos derivados, que o bien agravan (tipos cualificados) o bien atenúan (tipos
privilegiados) la consecuencia jurídica prevista para el delito base” (ROXIN, Claus, Derecho penal cit., t. I, § 10,
p. 338).
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o atenúan; p. ej., el homicidio emocional, artículo 81, inciso 1º)” (NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de derecho
penal. Parte general cit., p. 145).
71
CSJN, octubre 19-989, “Legumbres S.A. y otros”, publicado en LL, t. 1991-A, p. 73 y ss., con nota a fallo de
SPOLANSKY, Norberto E., “Contrabando, divisas y robo. Aspectos comunes: el bien jurídico protegido y la
Constitución Nacional”.

obstaculizan el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio
aduanero «para el control sobre las importaciones y las exportaciones»”.
La interpretación del más Alto Tribunal de la Nación –según se verá infra- es
compartida mayoritariamente por la doctrina jurídica del país que, a la hora de delimitar la
objetividad jurídica resguardada en el delito de contrabando, ha sabido encontrarla
correctamente en “el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al
servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones”, al que
alude la norma del artículo 863 del Código Aduanero.
Se advierte, pues, la necesidad de “integrar” la norma, mediante la determinación
legal de las funciones que competen a las oficinas aduaneras.
El artículo 23 Código Aduanero contemplaba, precisamente, las funciones esenciales
de la ya disuelta Administración Nacional de Aduanas72.
Pero esa disposición fue derogada por el decreto n° 618/9773, que dispuso el
reemplazo74 de la Administración Nacional de Aduanas por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP)75, de la cual depende la ahora denominada Dirección General de
Aduanas (DGA)76.
Es el artículo 11 del mencionado decreto n° 618/97, entonces, al que debemos acudir
para la consecución de nuestra tarea.
La regla establece como funciones de las aduanas las atinentes a la aplicación de la
legislación relativa a la importación y exportación de mercadería, en especial las de
percepción y fiscalización de las rentas públicas producidas por los derechos y demás
tributos con que las operaciones de importación y exportación se hallan gravadas y las
de control del tráfico internacional de mercadería.
A su vez, el tráfico internacional de mercadería se encuentra directamente
condicionado por las distintas prohibiciones económicas77 y no económicas78, absolutas79 y
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Según informa EDWARDS, allí se señalaban las funciones de control sobre el tráfico internacional de
mercadería, aplicación y fiscalización de las prohibiciones a la importación y a la exportación, y percepción de
tributos (cfr. EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 11).
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Regulatorio de la “Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Organización y competencia.
Funciones y facultades. Recursos”. Publicado en B.O. el día 14/7/97.
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Artículo 1, decreto n° 618/97.
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Conforme el artículo 1 decreto n° 618/97, la AFIP es una “entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos”.
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Artículo 2, decreto n° 618/97.
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“Son económicas las prohibiciones establecidas con cualquiera de los siguientes fines: a) Asegurar un
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cambiaria o de comercio exterior; c) Promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de
bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o vegetales; d) Estabilizar los
precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de oferta adecuado a las necesidades de
abastecimiento del mercado interno; e) Atender a las necesidades de las finanzas públicas; f) Proteger los
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impedir las prácticas que pudieren inducir a error a los consumidores” (Código Aduanero, artículo 609).
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“Son no económicas las prohibiciones establecidas por cualquiera de las razones siguientes: a) Seguridad
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Seguridad pública o defensa nacional; d) Moral pública y buenas costumbres; e) Salud Pública, política
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científico; g) Conservación de las especies animales o vegetales; h) Preservación del ambiente, conservación de
los recursos naturales y prevención de la contaminación” (Código Aduanero, artículo 610).
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“Son absolutas las prohibiciones que impiden a todas las personas la importación o la exportación de
mercadería determinada” (Código Aduanero, artículo 611).

relativas80, que el Código faculta establecer al Poder Ejecutivo (Código Aduanero, artículos
631 y 632), con el objeto de cumplir objetivos estrictamente económicos o atinentes a
diferentes intereses fundamentales para el Estado, como la defensa nacional o la defensa de
las instituciones políticas del Estado.
En sede de análisis de estas funciones, TOSI asevera que, en realidad, el cobro de
tributos es una consecuencia del control de la mercadería, y se cumplirá exclusivamente en
los casos en que ese traslado se encontrare gravado81.
Las funciones del servicio aduanero cuyo adecuado ejercicio se procura proteger
mediante la tipificación de las distintas figuras de contrabando82 quedan, de esa forma,
claramente delimitadas83.
La doctrina mayoritaria es conteste en identificar de modo sustancialmente
coincidente con el expuesto al bien jurídico protegido en el contrabando.
En el marco de un universo normativo distinto al ahora vigente, D’ALBORA se refería
a aquella objetividad jurídica, de manera tal que permitía advertir la incipiente demarcación
de las dos funciones de la aduana antes apuntadas. Ello es así, toda vez que el autor fijaba
como núcleo de tutela jurídica del contrabando, la protección del régimen de control
aduanero, sin perjuicio de que se ampare también la recaudación fiscal84. “Lo que sucede –
decía- es que vulnerándose el régimen regulador de la importación y la exportación que
establecen las normas jurídicas que integran el régimen aduanero, no puede negarse que en
forma mediata se afecta... la recaudación fiscal”85.
Con posterioridad a la entrada en vigor del Código Aduanero, EDWARDS lo presenta
en los siguientes términos: “El bien jurídico que se tutela por medio de la figura penal de
contrabando es el ejercicio de la función de control del tráfico internacional de mercaderías,
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“Son relativas las prohibiciones a la importación o a la exportación cuando prevén excepciones a favor de una
o varias personas” (Código Aduanero, artículo 612).
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TOSI, Jorge L., Derecho aduanero, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 9. Allí, el autor agrega: “Por
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debido control aduanero, aun en el caso que fuere selectivo” (TOSI, Jorge L., Derecho aduanero cit., p. 9).
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En su voto en la causa “Vigil, Constancio y otros s/ contrabando”, el señor vocal de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Dr. Augusto César Belluscio sostuvo, refiriéndose al contrabando: “...la incriminación de
ese delito tiene un fundamento económico y persigue, esencialmente, la protección de normas establecidas por
razones de orden público. Dentro de esta concepción las funciones aduaneras comprenden las facultades
necesarias para controlar la concurrencia de los supuestos que regulan los gravámenes de esa naturaleza o
fundan la existencia de restricciones o prohibiciones a la importación y exportación” (CSJN, Fallos, 323-3426).
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Una caracterización del bien jurídico protegido en el contrabando, apoyada principalmente sobre una de las
dos funciones expuestas en el texto –la vinculada con la vigilancia del régimen de prohibiciones aduaneras-, en
BOSCH y CORTÉS DE ARABIA, quienes en relación con la legislación aduanera abrogada (ley n° 21.898)
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que ejerce el servicio aduanero, y que se concreta en un doble objetivo: la aplicación y
fiscalización de las prohibiciones de importar y exportar, y la percepción tributaria”86.
Para TOSI, el bien jurídico tutelado es el control del ingreso y egreso de mercadería a
territorio aduanero y la recaudación de impuestos o tributos correspondientes a dichas
operaciones, como funciones que el Estado cumple a través de uno de sus organismos, la
Dirección General de Aduanas 87.
BONZÓN RAFART, a su turno, afirma: “La función esencial asignada a la aduana es el
control del tráfico internacional de mercaderías, o sea las importaciones y exportaciones, con
el fin de aplicar el régimen tributario y el régimen de prohibiciones”88. Así, debiendo toda
mercadería que se importe o exporte ser sometida al debido control aduanero, para que pague
o no arancel y/o encuadre o no en alguna prohibición, se erige a ese debido control en bien
jurídico protegido por el ilícito aduanero más grave y característico: el contrabando89.
Según ROMERO VILLANUEVA, en el delito de contrabando el bien jurídico tutelado es
el adecuado ejercicio de la función de control del tráfico internacional de mercadería
asignada a las aduanas, función que, sostiene, se desarrolla “a los fines del cumplimiento de
las obligaciones tributarias, de las restricciones a la importación y la exportación, y, respecto
de estas últimas, del pago de los estímulos que correspondieren”90.
Por último, MEDRANO señala de la siguiente manera el objeto de la protección penal
del contrabando: “El control que constituye el bien jurídico del delito de contrabando es
aquél que ejerce el servicio aduanero sobre las mercaderías que ingresan o egresan hacia o
desde un territorio aduanero (general o especial), y que está enderezado únicamente y
exclusivamente a posibilitar el ejercicio de las funciones de percibir los tributos
específicamente aduaneros, aplicando eventualmente, los estímulos o beneficios
correspondientes (devoluciones, reintegros y reembolsos), y haciendo cumplir el régimen de
prohibiciones que en relación con las importaciones y exportaciones se establezcan”91.
No obstante las concepciones apuntadas, pueden encontrarse otras, acaso minoritarias,
que amplían desmesuradamente la extensión del bien jurídico que reguarda el contrabando.
Vayan algunos ejemplos.
A la sazón del año 1966, FERNÁNDEZ LALANNE había considerado al contrabando
como un delito fiscal, por infringir normas aduaneras tributarias que tienen su razón y
sustento en la economía de la Nación92.
Incluso antes de aquella fecha se había expedido en favor de la tesis del delito fiscal,
GIULIANI FONROUGE93.
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Finalmente, a ver de MOREL, “el delito de contrabando fundamentalmente afecta la
economía del Estado y que, por lo tanto, todas las normas represivas tienden a protegerla
como bien jurídico”94.
Respecto de estas concepciones, coincidimos con MEDRANO95, en cuanto a su defecto
en la determinación del objeto jurídico de protección del contrabando, que tiene lugar por dos
órdenes de cuestiones.
Por un lado, porque no toman en consideración, al elaborar científicamente los
dispositivos legales donde se acuña la prohibición, específicas disposiciones de la propia ley
de la materia (Código Aduanero), que individualiza las funciones esenciales que están
llamadas a cumplir las aduanas.
Por el otro, porque soslayan el hecho de que el orden jurídico ya protegió penalmente
varias funciones administrativas -como las cambiarias, fiscales, monetarias, financieras,
etcétera- en función de su valor relativo para la vida de la colectividad (Ley Penal Tributaria,
Ley de Abastecimiento, Régimen Penal Cambiario, Ley de Entidades Financieras). Así,
resulta indebido darles nuevamente protección, aun bajo la denominación de contrabando,
por constituir ello una duplicación innecesaria de la represión.
En suma, explica el último autor mencionado, todos esos objetivos de política
monetaria, fiscal, cambiaria, etcétera, “que en última instancia ejecutan las aduanas al
cumplir sus funciones de control del tráfico internacional de las mercaderías en operaciones
de importación o exportación, no son más que finalidades u objetivos que ha de tener en
cuenta la autoridad habilitada para establecer los derechos (impuestos) aduaneros y las
prohibiciones de carácter económico o no económico a las importaciones y exportaciones,
pero que de ningún modo son inmanentes a la específica actividad que están llamadas a
cumplir las aduanas: percepción de tributos esencialmente aduaneros y aplicación de
prohibiciones (económicas o no económicas) a las importaciones y exportaciones; lo cual no
quiere decir que, en el caso de ser burladas estas funciones, no se afecten mediatamente las
finalidades u objetivos que se tuvieron en miras al establecer el arancel y las
prohibiciones”96.
La jurisprudencia brinda sólido aval a la posición que defendemos97.
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y ss.). Por último, la sala III de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, in re “Matadero y Frigorífico
Antártico S.A.”, manifestó: “El bien jurídico que tutela la figura del contrabando, no es en forma genérica la
preservación de los objetivos de política económica fijados por el Estado, pues ese objetivo está referido en
forma particular -con relación al organismo aduanero- al tráfico internacional de mercadería a los fines

B. La determinación del bien jurídico protegido permite columbrar las razones por las
cuales tenemos al contrabando por delito económico.
Es que, como se ha dicho con razón, actualmente, las aduanas han pasado a adquirir
un papel de singular importancia en el desarrollo económico de los pueblos, constituyendo
uno de los medios más idóneos con que cuenta el Estado para canalizar la política económica
que adopta en materia de comercio exterior98.
Siendo ello así, el orden jurídico económico incluye, como contenido innegable, el
conglomerado de normas que regulan la función de control aduanero del Estado.
En otras palabras, el conjunto de normas jurídicas que regulan la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios en que consiste aquel orden económico,
contiene reglas cuyo contenido se refiere específicamente a la función que al Estado
atañe en el contralor aduanero.
Tras haberse ocupado del estudio de las funciones propias del servicio aduanero,
desde la estrictamente fiscalista o tributarista, hasta la poco más extendida que en esta
monografía reconocemos, importante doctrina se ha manifestado conteste con esta
concepción99.
Por todo ello, la inclusión del delito aduanero dentro de los límites de la delincuencia
económica puede tenerse por suficientemente justificada.
§4
Conforme surge de la tipificación legal, el delito de contrabando, en su forma
genérica y simple, consiste en todo acto u omisión de persona visible de uno u otro sexo
que, mediante ardid o engaño, impidiere o dificultare el adecuado ejercicio de las funciones
que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las
exportaciones (Código Aduanero, artículo 863100).
A. En el tipo objetivo del delito, encontramos, como sujeto activo del mismo, a
cualquier persona de existencia visible de uno u otro sexo.

arancelarios y al cumplimiento de las prohibiciones que al respecto se fijan” (CN Penal Económico, sala III,
diciembre 31-987, “Matadero y Frigorífico Antártico S.A.”, en LL, 1989-B, p. 191).
98
MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 169.
99
De ese modo, verbi gratia, TERÁN LOMAS (TERÁN LOMAS, Roberto, “Delitos económicos al margen del
Código Penal”, en LL, t. 85, p. 784 y ss.), MOREL (MOREL, Clemente, “Delito de contrabando” cit., p. 652),
VIDAL ALBARRACÍN (VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., p. 18; el mismo, “La
aplicación de la ley penal más benigna en materia penal aduanera. Estructura del contrabando menor”, en ED, t.
184, p. 1145), MEDRANO (MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 115), BAIGÚN (BAIGÚN, David,
“Integración regional...” cit., p. 496 y ss.).
100
Establece expresamente el artículo 863, Código Aduanero: “Será reprimido con prisión de seis meses a ocho
años el que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado
ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y
las exportaciones”.

El sujeto pasivo, por su parte, es la aduana101, puesto que mediante este delito se
vulnera un interés propio de la esfera funcional de ésta, cual es, el control que la aduana debe
ejercer sobre las importaciones y las exportaciones102.
Acaso la última circunstancia apuntada, justifique de algún modo la vinculación103 del
delito de contrabando con los “delitos contra la administración pública”104.
Sin embargo, entre las distintas alternativas imaginables respecto de la ubicación del
contrabando dentro del ordenamiento jurídico105, vemos como conveniente prima facie la
regulación de este delito en la propia legislación aduanera de base, vale decir, el Código
Aduanero106 107, con una “cláusula de reenvío a las disposiciones del Código Penal”108.
101

Según el ya citado artículo 11 del decreto n° 618/97: “Constituyen aduanas las distintas oficinas que, dentro
de la competencia que se les hubiere asignado, ejerzan las funciones de aplicación de la legislación relativa a la
importación y exportación de mercadería...”.
102
Cfme. MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., ps. 208 y 209.
103
En este sentido D’ALBORA afirma: “...no estimamos erróneo afirmar que, como delito común, si no puede
ser incluido por lo menos linda con los delitos contra la Administración pública, pues su incriminación responde
a la necesidad de proteger el normal, ordenado y legal desenvolvimiento de las funciones otorgadas a la
aduana...” (D’ALBORA, Francisco J., “El delito de contrabando” cit., p. 186).
104
Lo incluía en el título destinado a la regulación de éstos (Título XIII), el Proyecto de Código Penal de 1951.
Los artículos 502, 503, 504 y 505, precisamente, se ocupaban del contrabando, castigando la primera de
aquellas normas al que importare o exportare bienes cuya importación o exportación estuviera prohibida o
sujeta a autorización, y al que transportare, guardare o comerciare con ellos, y la segunda, al que, con fines de
lucro, importare o exportare bienes en forma contraria a la prescripta en el ordenamiento normativo, para
eludir el pago de derechos aduaneros, y al que transportare, guardare o comerciare con esos bienes. Los
artículos 504 y 505, por su parte, contemplaban las figuras calificadas y el comiso de los bienes en infracción y
de los medios de transporte destinados exclusiva o principalmente a ese fin, respectivamente. En el Mensaje a
través del cual el Poder Ejecutivo sometía a consideración del Congreso de la Nación el Proyecto citado, se
destacaba: “El contrabando no debe estar excluido, en sus supuestos más graves, del Código Penal. No se trata
de una simple infracción fiscal por la omisión del pago de derechos aduaneros. Constituye además una actividad
altamente peligrosa, que generalmente se desarrolla con vastas ramificaciones ilícitas. Además, cuando el poder
público prohibe la importación o exportación de determinados productos, o somete esos actos a una
reglamentación, obra en cumplimiento de fines de interés público que consultan el bienestar de la población o la
gestión estatal. Ello justifica la inclusión de la figura en el título en que se ubica en el Proyecto” (cfr.
ZAFFARONI, Eugenio R. – Arnedo, Miguel A., Digesto de codificación penal argentina, A-Z, Buenos Aires,
1996, t. 6, pág. 20).
105
Para MEDRANO serían tres: “en el Código Penal, en la legislación aduanera de base (p. ej.: Cód. Aduanero) o
en una ley especial complementaria del Código Penal” (MEDRANO, Pablo H., “Aportes para la armonización de
las legislaciones de los Estados partes del «Mercado Común del Sur» en materia penal aduanera”, en Los delitos
económicos en la esfera del Mercosur, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires – Santa Fe, 1999, p. 63).
106
En este sentido, MEDRANO, Pablo H., “Aportes para la armonización...” cit., p. 63.
107
En opinión de MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, “aceptada la posibilidad de que determinadas materias delictivas
tengan que ser recogidas en la legislación penal especial, parece que la solución más adecuada sería la de optar
por su regulación en diferentes leyes especiales particulares, encargadas de definir conjuntamente los delitos y
las simples infracciones administrativas así como las disposiciones generales comunes a ambos, sustantivas y
procedimentales que se juzguen oportunas” (MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos, Derecho penal económico. Parte
general cit., p. 87). Con específica vinculación al delito de contrabando, el catedrático de Derecho penal de la
Universidad de La Coruña, España, expresa: “La complejidad de la materia en comentario y la estrecha
conexión de los delitos de contrabando con la normativa extrapenal que le sirve de base constituyen razones de
peso para avalar la tradicional solución del Derecho español (coincidente con la ofrecida usualmente en el
Derecho comparado) de encomendar a la legislación penal especial la misión de regular las infracciones penales
de contrabando” (MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos, Derecho penal económico. Parte especial, Tirant lo blanch,
Valencia, 1999, p. 553). Es esa, precisamente, la alternativa escogida en el mencionado país ibérico,
encontrándose la normativa aplicable al delito que analizamos en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre,
de represión del contrabando.

Ello, creemos, permite contemplar normativamente de mejor manera tanto las
particularidades que presenta este ilícito como delito económico, cuanto sus caracteres
comunes con otras ilicitudes que revisten igualmente calidad delictiva.
La norma alude a todo acto u omisión.
Coincidimos con MEDRANO109 a este respecto, en cuanto que esa mención resulta no
sólo innecesaria por injustificada en el actual estado de la dogmática penal, sino también de
mala técnica legislativa. Es que, por regla, no sólo el delito de contrabando sino cualquier
otro, debe ser cometido por una acción o una omisión, ya que aquellos procesos que tienen
lugar en el psiquismo del agente y que conforman de algún modo la faz interna del delito, se
encuentran al margen del ejercicio de ius puniendi y amparados por la máxima que expresa
que el derecho penal no castiga ideas sino acciones, es decir, ideas trasladadas al mundo de
los hechos110.
El concepto de conducta humana basado en las dos notas de finalidad y trascendencia
en el mundo exterior –explica MIR PUIG111- tiene como consecuencia que la mera resolución
de delinquir no sea punible sino llega a determinar un comportamiento externo.
Sin perjuicio de todo ello, el peligro del defecto “radica en poder hacer confundir al
intérprete haciéndolo creer que este delito también sería de omisión propia, cuando en
realidad lo que sucede es que en razón de la posición de garantía con relevancia para la ley
penal en que se encuentra el autor es posible que éste viole con su inactividad la norma
prohibitiva, dando lugar a la comisión de un delito de comisión impropia, o también llamado
de comisión por omisión”112 113.
Tales actos u omisiones deben lograr el resultado querido por la ley a través de ardid
o engaño114.
Para VIDAL ALBARRACÍN, la norma intenta aclarar que no se requiere un acto u
omisión determinados sino cualquiera y que éstos pueden ir separados del ardid o engaño que
seguidamente se exige115.
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MEDRANO, Pablo H., “Aportes para la armonización...” cit., p. 63. Tal remisión expresa hace nuestro Código
Aduanero, respecto de algunas materias, como la extinción de acciones y penas (artículo 890).
109
MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 207.
110
MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 207.
111
MIR PUIG, Santiago, Derecho penal... cit., p. 183. En esta línea, FERRAJOLI destaca que, conforme el
principio que denomina “de materialidad de la acción”, ningún daño, por grave que sea, puede estimarse
penalmente relevante sino como efecto de una acción, por lo que los delitos, como presupuesto de la pena, no
pueden consistir en actitudes o estados de ánimo interiores (cfme. FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría
del garantismo penal, trad. varios, Trotta, Madrid, 1997, p. 480).
112
MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 208. Para una caracterización clara de las especies de
la omisión (delitos propios e impropios de omisión), puede verse BACIGALUPO, Enrique, Principios de derecho
penal. Parte general, 5ª edición, Akal/Iure, Madrid, 1998, p. 392 y ss.
113
Ya en relación con la ley n° 21.898 -cuyo artículo 187, apartado 1, resultaba, en lo que aquí nos interesa,
idéntico al artículo 863 del Código Aduanero que aquí analizamos-, VIDAL ALBARRACÍN se expedía
críticamente respecto de la mención de cualquier acto u omisión, pero con fundamentos distintos a los que
nosotros sostenemos: “...si se tiene en cuenta que lo relevante a los fines de la conducta punible no son los
«actos u omisiones» sino que medie ardid o engaño, pues los actos u omisiones que produjeren tal efecto
obstaculizante si no asumen o van acompañados de otros actos ardidosos o engañosos escapan a esta figura..., se
concluye que esta referencia resulta innecesaria” (VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., p.
36).
114
No se concibe dentro del esquema del tipo, destaca LAJE ANAYA, un contrabando sin fraude (cfr. LAJE
ANAYA, Justo, “Código Aduanero. Ley n° 22.415”, en Laje Anaya, Justo – Gavier, Enrique A., Notas a leyes
penales, Lerner, Córdoba, 2000, t. II, p. 16, nota 16).

A nuestro ver, tal desdoblamiento no se encuentra justificado, puesto que, siendo la
alusión a cualquier acto u omisión superflua por lo ya expuesto, el ardid o engaño exigidos
por el enunciado normativo se manifiestan necesariamente a través de un acto u omisión que
es, en definitiva, la manifestación de conducta relevante para la norma.
Es decir, serán estos actos u omisiones a través de los cuales se expresa el ardid o
engaño los que verificarán la realización del tipo objetivo116.
Los medios comisivos ardidoso o engañoso exigidos por la norma han llevado a la
doctrina a sostener algún paralelismo entre el contrabando simple y el delito de estafa
tipificado en el artículo 172 del Código Penal117.
Pero si la defraudación propia de la estafa genérica prevista por aquella norma del
Código Penal exige de una disposición patrimonial pecuniariamente perjudicial para el que la
hace o un tercero118, asiste razón a lo dicho por MEDRANO, en el siguiente sentido.
Únicamente podrá asimilarse el contrabando a una maniobra defraudatoria –explica este
autor- cuando el engaño llevado a cabo por el autor irrogue un perjuicio para el Fisco (p. ej.,
la falta de ingreso al servicio aduanero del importe que correspondiere por tributos cuya
percepción le estuviere encomendada al servicio aduanero), pero no cuando aquel perjudique
el ejercicio de las funciones aduaneras vinculadas con la aplicación de prohibiciones
económicas y no económicas a la importación y exportación119.
No obstante, los medios comisivos de ambos delitos son los mismos.
Según explica NÚÑEZ120 en relación con la estafa genérica, pero mediante argumentos
pertinentes para el análisis del contrabando, es posible diferenciar lingüísticamente el ardid
del engaño.
En tanto que el ardid es cualquier artificio o medio empleado hábil y mañosamente
para el logro de algún intento –explica el jurista-, el engaño, que es falta de verdad en lo que
se dice o hace, exige que un tercero recepte esa falta de verdad, o, en otros términos, que
padezca el error que es su consecuencia121.
Mas en el ámbito de la estafa –como en el del contrabando- la diferencia gramatical
es válida únicamente en lo que atañe a la forma, ya que el ardid requiere artificios o
115

VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., p. 36.
En este sentido pareciera expedirse EDWARDS, para quien: “En el delito de contrabando simple la acción
típica consiste en cualquier acto u omisión de naturaleza ardidosa o engañosa; es decir que no basta con
cualquier acción u omisión, sino que es imprescindible que ellas se realicen mediando ardid o engaño”
(EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 14).
117
Por todos, VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., p. 39. No obstante, este autor
reconoce que, sin perjuicio de la aproximación estructural existente entre el contrabando simple y la estafa
genérica, se incurre en un “error conceptual” al afirmar la identificación de ambos tipos penales (VIDAL
ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., p. 40).
118
Por todos, NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de derecho penal. Parte especial, 2ª edición, actualiz. por V.
Reinaldi, Lerner, Córdoba, 1999, p. 223.
119
MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., ps. 206 y 207. En este sentido, EDWARDS explica que
“tres son entonces los elementos de la figura del contrabando: la acción u omisión ardidosa o engañosa, el error
en la autoridad aduanera y el inadecuado ejercicio de la función de control” (EDWARDS, Carlos E., Régimen
penal y procesal penal aduanero cit., p. 15), diferenciándose de la estafa común en el último de los elementos,
pues mientras ésta requiere una disposición patrimonial perjudicial por parte del sujeto pasivo, en el
contrabando hay un ejercicio inadecuado del control (EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal
aduanero cit., p. 15).
120
NÚÑEZ, Ricardo C., Derecho penal argentino, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1967, V, p. 294.
121
NÚÑEZ, Ricardo C., Derecho penal argentino cit., p. 294.
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maniobras objetivas, mientras que el engaño, como puro engaño, no los requiere, pues le
basta la conducta contraria a la verdad122.
Las acciones u omisiones ardidosas o engañosas deben determinar un error en el
destinatario de la maniobra123, que no es sino la persona física, el funcionario, que
desempeña las funciones inherentes al servicio aduanero.
Ello no empece lo sostenido supra, en cuanto que el sujeto pasivo del delito es la
aduana. A diferencia de lo que sucede en el delito de estafa (artículo 172 CP), en la que el
engaño puede actuar tanto sobre el perjudicado como sobre otra persona124, en el contrabando
la primera hipótesis no es factible. En este último ilícito, el engaño tiene lugar,
necesariamente, en relación con una persona que difiere del perjudicado por el entuerto, del
damnificado, del titular del bien jurídico protegido, que es, reiteramos, la aduana.
Explica VIDAL ALBARRACÍN: “El empleo del ardid o engaño exige necesariamente
como correlativa la existencia de una persona física sobre quien se ejerce. No cabe hablar de
ardid o engaño en relación con una función de control aduanero en abstracto, sino dirigidos a
dificultar o impedir el adecuado ejercicio de la misma por parte de la autoridad aduanera
(persona física) interviniente. La Aduana, como ente ideal, no es susceptible de engaño; sólo
lo es la persona que actúa por ella”125.
El error provocado por la conducta del sujeto activo, por último, debe conducir a un
resultado determinado, cual es el impedimento o entorpecimiento126 del ejercicio del control
a cargo del servicio aduanero.
En otros términos, se requiere “que la autoridad aduanera resulte impedida o
dificultada en el ejercicio del control a su cargo por la conducta del sujeto activo”127, lo que
permite advertir una diferencia sustancial entre la consumación del delito en la norma vigente
y la eficaz con anterioridad al dictado de la ley n° 21.898, cuya redacción aludía a toda
acción u omisión “tendiente a impedir” el control. Así las cosas, el tipo penal ha dejado de
ser una figura de mera actividad para convertirse en un delito de resultado128.
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Cfme. NÚÑEZ, Ricardo C., Derecho penal argentino cit., p. 294.
Para un tratamiento interesante del problema de la idoneidad del ardid, puede verse MEDRANO, Pablo H.,
Delito de contrabando... cit., p. 217 y ss. Coincidimos con su concepción en este punto, ya que da buenas
razones para concluir que: “...el legislador no pretendió darle ninguna cabida en la configuración de este ilícito a
la diligencia o negligencia con que se condujeron los funcionarios actuantes de la función de control, etc., que
cumple el servicio aduanero” (MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 212).
124
Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho penal. Parte especial, 11ª edición, Tirant lo blanch, Valencia, 1996,
p. 364.
125
VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., p. 40.
126
Alude la ley a “impedir” o “dificultar”. Lo primero significa evitar el control correspondiente, y de esa
forma, quitar el mismo de manera total; lo segundo, es hacer más ardua esa función con la intención de
confundir al servicio en el control que debe ejercer sobre la mercadería que se pretende introducir o extraer del
territorio aduanero (cfme. TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., p. 13).
127
VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., p. 37.
128
Para la distinción entre delitos de mera actividad y delitos de resultado debe escudriñarse “si el tipo requiere
o no que la acción vaya seguida de la causación de un resultado separable espacio-temporalmente de la
conducta. En los delitos de mera actividad no es necesario (...). Lo contrario sucede en los delitos de resultado”
(MIR PUIG, Santiago, Derecho penal... cit., p. 200). A más de ello, el contrabando simple es un delito de lesión,
puesto que su “tipo legal describe una lesión del bien jurídico” (STRUENSEE, Eberhard, “Exposición y abandono
de personas”, trad. M Sancinetti, en Problemas capitales del derecho penal moderno, Hammurabi, Buenos
Aires, 1998, p. 81) y no sólo un peligro efectivo o abstracto para el bien jurídico. También considera al
contrabando un delito de lesión, MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 236.
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Desde el punto de vista objetivo, la acción u omisión ardidosa o engañosa, el error y
el impedimento o estorbo del adecuado ejercicio de las funciones del servicio aduanero
respecto del control sobre las importaciones y las exportaciones, deben guardar esa
secuencia y vincularse mediante nexo causal129.
Con arreglo a lo expuesto, el error debe encontrar su causa eficiente en la maniobra
engañosa desarrollada previamente por el autor del delito, y a su vez ha de constituirse en la
razón determinante del impedimento u obstaculización de las funciones de control del
servicio aduanero130.
Lo que se debe impedir o dificultar es el adecuado ejercicio de las funciones que las
leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las
exportaciones.
Según definiciones legales que provee el Código Aduanero, permitiendo la mejor
identificación de sus propias normas131, constituye “importación” la introducción de
cualquier mercadería a un territorio aduanero (Código Aduanero, artículo 9, apartado 1),
mientras que la extracción de esa mercadería cualquiera del apuntado territorio es
configurativa de “exportación” (ibídem, artículo 9, apartado 2).
Mercadería es, por su parte, todo objeto132 que fuere susceptible de esa importación o
exportación (Código Aduanero, artículo 10).
Se trata de la introducción a o la extracción de esos objetos del “ámbito terrestre,
acuático y aéreo sometido a la soberanía de la Nación Argentina, así como también... los
enclaves constituidos a su favor” (Código Aduanero, artículo 1), en los cuales “se aplica un
mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a
las exportaciones” (ibídem, artículo 2, apartado 1), desde que tal cosa es “territorio
aduanero”133 134.
129

Mutatis mutandi, LUCERO OFFREDI, Guillermo y SANDOVAL CEBALLOS, Gustavo, “Estafas y otras
defraudaciones”, en AA.VV., Estudios de las figuras delictivas, director D. Carrera, Advocatus, Córdoba, 1994,
t. II-A, p. 119.
130
Mutatis mutandi, LUCERO OFFREDI, Guillermo y SANDOVAL CEBALLOS, Gustavo, “Estafas...” cit., ps. 119 y
120. Es pertinente la aclaración de VIVES ANTÓN y GONZÁLEZ CUSSAC, en cuanto afirman, con respecto a la
estafa, pero a través de consideraciones aplicables al delito que estudiamos, que “el nexo... no es de causalidad
material, sino de causalidad ideal o motivación” (cfr. VIVES ANTÓN, T. S. – GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., “Delitos
contra el patrimonio y el orden socioeconómico (VII): Estafas”, en AA.VV., Derecho penal. Parte especial, 3ª
edición revisada y actualizada, Tirant lo blanch, Valencia, 1999, p. 439). Así, reiteramos, el engaño ha de
motivar (producir) un error que determine un impedimento o estorbo del adecuado ejercicio de las funciones del
servicio aduanero respecto del control sobre las importaciones y las exportaciones.
131
Para un interesante estudio acerca de la función de las definiciones legales, puede verse ALCHOURRÓN,
Carlos E. - BULYGIN, Eugenio, “Definiciones y normas”, en Alchourrón, Carlos E. – Bulygin, Eugenio, Análisis
lógico y derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 439 y ss.
132
Sin embargo, es del caso traer a colación las enseñanzas de VIDAL ALBARRACÍN, en cuanto afirma: “En el
Derecho aduanero, el concepto de mercadería es amplio, pues comprende objetos o bienes materiales y también
inmateriales por su carácter representativo o los que son asimilables, tales como el gas y la electricidad, que son
pasibles de ser importados y exportados. En la legislación y acuerdos relativos a la materia aduanera –asegurapredomina este concepto amplio de mercadería, pero no la asimilación de los servicios” (VIDAL ALBARRACÍN,
Héctor G., “El alcance del concepto de mercadería a los fines del contrabando”, en LL, Suplemento de
Jurisprudencia Penal, a cargo de F. D’Albora, Buenos Aires, 29/5/2000, p. 6).
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En sintonía con lo dicho, MEDRANO manifiesta que el territorio aduanero puede tanto ser caracterizado
positivamente, como delimitado en forma negativa. Lo primero se logra poniendo el acento en las notas
distintivas del territorio aduanero, referidas a la existencia de un mismo sistema arancelario y de prohibiciones
de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones; lo segundo, haciendo alusión a aquella parte
del ámbito geográfico determinado en el artículo 1 Código Aduanero, que resulta de excluir los espacios

El territorio aduanero puede ser general135 o especial136, según que el régimen
arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones a las exportaciones
aplicables sea al sancionado con carácter general o especialmente para determinada parte del
territorio137.
El concepto de territorio aduanero no debe equipararse al de territorio nacional,
entendido como el territorio global o total de la Nación, vale decir, aquella porción del
espacio geográfico donde el Estado Argentino ejerce su dominio eminente, su dominio
territorial138, su soberanía.
Lo señalado responde a que, así como existen ámbitos sometidos a la soberanía de
otro Estado, en los cuales, en virtud de un convenio internacional, se permite la aplicación de
la legislación aduanera nacional139, hay lugares que, si bien se encuentran sometidos a la
soberanía de nuestro Estado, no forman parte de su territorio aduanero.
A estos últimos se refiere el artículo 3 Código Aduanero, que señala: “No constituye
territorio aduanero, ni general ni especial: a) El mar territorial argentino y los ríos
internacionales; b) Las áreas francas; c) Los exclaves; d) Los espacios aéreos
correspondientes a los ámbitos a que se refieren los incisos precedentes; e) El lecho y
subsuelo submarinos nacionales. En estos ámbitos se aplican los regímenes aduaneros que
para cada caso se contemplan en este Código”.
Surge clara, pues, la diferencia conceptual entre “territorio nacional”, como concepto
político jurídico, y “territorio aduanero”, como concepto jurídico aduanero140.
Nótese, en este sentido, que en un país pueden existir varios territorios aduaneros y
que, a la inversa, varios países pueden integran un territorio aduanero. Así, las naciones que
en virtud del Tratado de Roma de 1958 crearon la Comunidad Económica Europea (C.E.E.),
forman parte de un único territorio aduanero, resultado de la unión aduanera establecida141.
Según el artículo 863 Código Aduanero, el control de tales actividades se encuentra
reglado por la ley, la que diagrama diversas funciones a través de las cuales el servicio
aduanero cumple aquel cometido.

sometidos a la soberanía nacional enumerados en el artículo 3 (cfr. MEDRANO, Pablo H., Delito de
contrabando... cit., p. 134).
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Tanto las voces “importación” y “exportación” como el giro “territorio aduanero”, constituyen elementos
normativos del tipo penal, ya que constituyen una valoración –en el caso, jurídica y totalmente preestablecida al
juez-. También lo son las funciones esencialmente aduaneras que fundamentan el control que debe llevar a cabo
el organismo administrativo (cfme. MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 232). Para una
caracterización de los elementos normativos del tipo penal como la que aquí empleamos, vid. ROXIN, Claus,
Derecho penal cit., t. I, § 10, p. 306.
135
“Territorio aduanero general –establece el artículo 2.2. del Código Aduanero- es aquél en el cual es aplicable
el sistema general arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las
exportaciones”.
136
“Territorio aduanero especial o área aduanera especial –dispone el artículo 2.3. CA- es aquél en el cual es
aplicable un sistema especial arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las
exportaciones”.
137
Cfr. Exposición de motivos de la ley n° 22.415, en Código Aduanero, Zavalía, Buenos Aires, 2000, p. 308.
138
Cfr. SAGÜÉS, Néstor P., Elementos de derecho constitucional, 3ª edición, actualizada y ampliada, Astrea,
Buenos Aires, 1999, t. 1, p. 347, donde explica que ese dominio territorial consiste en la potestad suprema de
regular en el territorio la vida social.
139
Es el caso de los denominados enclaves (artículo 4.1. Código Aduanero).
140
Cfr. Exposición de motivos... cit., p. 307.
141
Cfr. Exposición de motivos... cit., p. 307.

Débese interpretar tal referencia a la ley, entendiendo ésta como ley en sentido
material, vale decir, como aquella norma jurídica general expedida por el Estado o por
cualquier asociación llamada a emitir leyes142. Por consiguiente, ella comprende la ley en
sentido formal, los decretos y los estatutos autónomos143.
Es menester recurrir, entonces, a la ley para desentrañar las manifestaciones y los
alcances de las funciones esencialmente aduaneras que dotan de contenido al control a cargo
del servicio aduanero.
Ello es así, toda vez que esas “funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero
para el control sobre las importaciones y las exportaciones” se erigen en un elemento
normativo de carácter jurídico del tipo penal de contrabando simple.
La norma del artículo 11 del decreto n° 618/97, que antes citáramos, “arroja luz” en
este sentido, al señalar, como funciones propias de las aduanas, aquellas vinculadas con la
aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercadería, en especial
las de percepción y fiscalización de las rentas públicas producidas por los derechos y demás
tributos con que las operaciones de importación y exportación se hallan gravadas y las de
control del tráfico internacional de mercaderías.
Adviértase que debe tratarse de éstas y no de toda otra función que pueda reconocerse
al organismo administrativo144, pues sólo ellas son las esencialmente vinculadas con la
ilicitud aduanera que estudiamos, al referirse al control sobre las importaciones y las
exportaciones (Código Aduanero, artículo 863)145.
Para EDWARDS146, “el delito de contrabando es una verdadera ley penal en blanco”, ya
que lo reprimido por el artículo 863 del Código Aduanero es la acción de impedir o dificultar
el adecuado ejercicio de unas funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el
control sobre las importaciones y las exportaciones, que deben ser suficientemente
individualizadas.
Sin embargo, en opinión de MEDRANO, tales funciones esencialmente aduaneras
constituyen elementos normativos del tipo penal en estudio, que no deben confundirse con
las circunstancias del ejercicio del control aduanero sobre las importaciones y exportaciones,
“que son aspectos llenados por la reglamentación que complementa la ley penal en
blanco”147.
A nuestro ver, le asiste razón a EDWARDS en este punto.
Ocurre que, siendo la ley penal en blanco aquella en la que la prohibición o el
mandato de acción se encuentra en disposiciones distintas de la ley que contiene la amenaza
142

Cfr. KAUFMANN, Arthur, Filosofía del derecho, trad. L. Villar Borda y A. M. Montoya, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 1999, p. 210.
143
Cfr. KAUFMANN, Arthur, Filosofía... cit., pág. 210.
144
Para una reseña de cómo las cuestiones problemáticas que ha generado la extensión de la función de control
han sido resueltas por la jurisprudencia, puede verse EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal
aduanero cit., p. 11 y ss.
145
Dice VIDAL ALBARRACÍN en sintonía con lo expuesto: “De tal manera, se requiere que se afecte la función de
control sobre la introducción, extracción y circulación de mercaderías y no otra que también pudiere haberse
encomendado a las aduanas” (VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., p. 49). Y EDWARDS:
“...la función de control que ejerce el servicio aduanero comprende, únicamente, la aplicación y fiscalización de
las prohibiciones y la percepción tributaria, ya que ellas son facultades de estricta naturaleza aduanera”
(EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 11).
146
Cfme. EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., ps. 10 y 11.
147
MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 232.

penal148, en principio no obsta a su consideración en cuanto tal, la calificación de las
funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las
importaciones y las exportaciones como elementos normativos del tipo penal.
Creemos que puede razonablemente aceptarse que ese giro gramatical tanto designa
un elemento normativo del tipo, cuanto estructura una ley penal en blanco149.
Doctrina de fuste ha destacado que una de las características más representativas del
Derecho penal económico es la utilización de una técnica legislativa para describir los tipos,
que plantea un cúmulo de cuestiones comunes de notable trascendencia, tanto desde un punto
de vista político-jurídico, como desde la perspectiva dogmática: es la técnica de “remisión
legislativa” asociada tradicionalmente al fenómeno de las “leyes penales en blanco”150 151.
En función de ello, permítasenos destacar que –sin perjuicio de los problemas
estrictamente dogmático-penales que las leyes penales en blanco revisten, tales como el error
sobre la norma que completa a las mismas152- ya en la discusión parlamentaria que precedió
al dictado de la ley n° 21.898 se criticó la fórmula que aludía al “adecuado ejercicio de las
funciones que las leyes acuerdan a las aduanas”, bajo el argumento que violaba el principio
de legalidad de la Constitución nacional, que exige la ley anterior escrita, puesto que hay en
ella una apertura o una delegación o hasta una norma penal en blanco, que no tiene
sustentos, constitucional ni lógico, claros153.
Importante es, para el análisis de este asunto, la distinción que propone MEDRANO154
entre leyes en blanco en sentido amplio y en sentido estricto.
148

Cfme. BACIGALUPO, Enrique, “La problemática constitucional de las leyes penales en blanco y su
repercusión en el derecho penal económico”, en AA.VV., Derecho penal económico, director E. Bacigalupo,
Hammurabi, Buenos Aires, 2000, p. 53. En términos similares, ZAFFARONI señala: “Llámase «leyes penales en
blanco» a las que establecen una pena para una conducta que resulta individualizada en otra ley (formal o
material)” -ZAFFARONI, Eugenio R., Manual de derecho penal... cit., p. 377-.
149
Respecto de esto, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ afirma que un “sector doctrinal ha relativizado –a mi [su] juicio
acertadamente- el alcance de la diferenciación entre leyes penales en blanco y elementos normativos jurídicos,
llegándose hasta el punto de afirmar... que tales conceptos son prácticamente coincidentes, siempre que se trate
de elementos normativos jurídicos que no remitan a simples proposiciones descriptivas (o sea, meras
definiciones ubicadas en una normativa extrapenal), sino a auténticas proposiciones prescriptivas extrapenales
(o sea, a mandatos o a prohibiciones), con la única excepción, en su caso, de que los elementos no puedan ser
calificados como «elementos de valoración global del hecho»” (MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos, Derecho
penal económico. Parte general cit., p. 126).
150
Cfme. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos, Derecho penal económico. Parte general cit., p. 120. También
señala la “legislación penal en blanco” como característica del ámbito penal económico, al cual pertenece el
derecho penal aduanero, VIDAL ALBARRACÍN (VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “La aplicación de la ley penal
más benigna...” cit., ps. 1145 y 1146). Es este último autor quien explica, en sintonía con lo señalado, que las
características del derecho penal aduanero en tanto derecho penal económico, “hacen que el hecho punible en
materia aduanera se estructure con fórmulas amplias y tipos penales abiertos, que se van a integrar al momento
de su aplicación” (VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “El alcance del concepto de mercadería a los fines del
contrabando” cit., ps. 4 y 5).
151
El señor vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Luis René Herrero, en el caso “Vigil,
Constancio y otros s/ contrabando”, manifestó, aludiendo a la legislación penal en blanco: “En el ámbito penal
económico -del que forma parte el derecho penal aduanero- impera esta peculiar legislación porque
normalmente el tipo penal se estructura mediante un precepto general que es integrado por otras normas
específicas de carácter extrapenal, como única manera de tutelar los bienes jurídicos protegidos por aquél frente
a las exigencias de la dinámica propia del sector que regula” (CSJN, Fallos, 323-3426).
152
Para esto puede consultarse, entre otros, MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 155.
153
Opinión del diputado Acevedo, en Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 25/6/74, p. 783, citada
por VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., p. 48.
154
MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 151.

En las leyes en blanco en sentido amplio, el precepto que se encuentra incompleto
debe ser llenado por una norma de la misma instancia legislativa, lo cual, como es obvio –
destaca el autor-, no acarrea ningún reparo de orden constitucional, pues el hecho punible, en
todas sus circunstancias, se encuentra definido por una ley en sentido formal.
En el caso de las leyes en blanco en sentido estricto, en cambio, el precepto debe ser
completado por una norma emanada de otra instancia legislativa, lo cual importa que la
prohibición, que se encuentra genéricamente determinada en el precepto –prosigue el jurista-,
debe completarse mediante otras disposiciones que no son leyes en sentido formal, como ser
decretos, reglamentos o resoluciones emanados de distintos organismos dependientes del
poder administrador155.
En consecuencia, para el estudio del problema de la eventual inconstitucionalidad de
las leyes penales en blanco en específica vinculación con los delitos aduaneros, deberá
pararse mientes en los dispositivos legales que participan de las características del último
grupo de casos156.
Sin expedirnos aquí sobre el tema, proponemos una sola reflexión.
Al momento de escudriñar la posibilidad de reproche constitucional a la figura penal
del contrabando contemplada en el artículo 863 del Código Aduanero, por su eventual
lesividad al principio de legalidad penal, deberá recordarse que la acabada comprensión de la
acción u omisión prohibidas por el tipo penal del mencionado artículo torna necesario, como
mínimo, recurrir al artículo 11 del decreto n° 618/97157.
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De modo genérico y en sentido crítico, dice VITALE: “La vigencia del principio de legalidad penal se
encuentra, también, afectada por la previsión legal de leyes penales en blanco (en sentido propio), que
constituyen verdaderas delegaciones, a los poderes ejecutivos, de la potestad de describir la conducta prohibida.
De este modo, en muchos casos quien termina decidiendo cuáles son las conductas penalmente prohibidas y,
por ende, cuándo corresponde imponer sanciones penales, es el órgano ejecutivo del Estado, en lugar del
legislador (como órgano representativo de la voluntad popular)” (VITALE, Gustavo L., “Estado constitucional de
derecho y derecho penal”, en AA.VV., Teorías actuales en el derecho penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998, p.
82).
156
No podemos extendernos en el presente acerca de la cuestión. Sólo puede citarse el ejemplo de MEDRANO:
“...si echamos mano del artículo 863 Código Aduanero vemos que, para determinar en forma exacta el modo de
ejercicio de las funciones que el servicio aduanero debe cumplir cuando controla las importaciones y
exportaciones, y cuyo impedimento o entorpecimiento fundamentan la prohibición, debemos acudir,
irremediablemente, a las múltiples reglamentaciones que emanan de la autoridad administrativa, puesto que el
conocimiento de las circunstancias del ejercicio de tales funciones no tienen por única fuente a la ley”
(MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 152). VIDAL ALBARRACÍN, por su parte, se expedía
acerca de este asunto de la siguiente manera: “Del análisis de la disposición comentada –afirmaba en vínculo
con la norma de la ley n° 21.898 que contenía idéntica fórmula a la que ahora estudiamos- surge que el
destinatario, al no poder desconocer la función principal de las aduanas, esto es, el control sobre la introducción,
extracción y circulación de las mercaderías, está en condiciones de saber anticipadamente cuál es el ámbito de
lo permitido y de lo prohibido, y en consecuencia no emerge de ella ningún vicio que permita tacharla de
inconstitucional. No obstante ello –aclaraba-, estimo que se podría haber delineado más su contenido, a efectos
de ganar en claridad y precisión técnica” (VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., p. 50).
157
No debe pasarse por alto, al tiempo de analizar esta cuestión, cual es el riesgo que acarrea la técnica
legislativa de las leyes penales en blanco en sentido estricto. TERRADILLOS BASOCO lo expone claramente: “La
remisión de la ley penal a otra de naturaleza administrativa, que fijará un elemento integrante de aquélla,
implica el riesgo de que el valor descriptivo del tipo penal quede reducido a muy poco” (TERRADILLOS BASOCO,
Juan M., “Técnicas de articulación entre el derecho penal y el derecho administrativo frente a la delincuencia
económica”, en Terradillos Basoco, Juan M., Empresa y derecho penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, ps. 108 y
109).

Es que es esta última regla, según se recordará, la que concretiza las funciones que
integran la competencia de las oficinas aduaneras.
B. La tipicidad subjetiva del contrabando simple, por su parte, es dolosa.
La forma directa del dolo es la única admitida por el tipo158.
En rigor, sólo el dolo directo de primer grado es compatible con el entuerto que
escudriñamos159.
Lo dicho es así, debido a la intencionalidad consustancial a la noción de engaño, la
cual demanda un comportamiento enderezado a inducir en error al funcionario que
desempeña las funciones inherentes al servicio aduanero160.
El sujeto activo, mediante su conducta, debe perseguir la producción de un error, de
una falsa suposición, de una falsa representación de la realidad en el funcionario de la
aduana que sea causante del entorpecimiento del ejercicio de las tareas que definen el rol de
control sobre las importaciones y las exportaciones propio de aquélla.
En igual dirección se pronuncia MEDRANO: “...si tenemos en cuenta las particulares
exigencias subjetivas de la acción, el conocimiento del medio engañoso (falsedad más error)
que ha de tener el autor, como así también la dirección imprimida al engaño de provocar el
ejercicio inadecuado de las funciones específicamente aduaneras de control, resulta difícil
aceptar que la ley se conforme con que el autor quiera con dolo eventual la realización del
tipo objetivo”161.
El agente, repetimos, debe tener la intención de impedir o dificultar el adecuado
ejercicio de la función de control de la aduana, a través de una conducta ardidosa o engañosa
que despliega para inducir en error al funcionario aduanero.
De cuanto se ha dicho surge, pues, que el dolo del delito debe referirse a los
elementos objetivos del ilícito, abarcando, en consecuencia, no sólo al engaño y al error, sino
también al conocimiento pleno del autor de que lo que intenta hacer es importar o exportar
mercadería162.
Y –como bien señala MEDRANO-, desde que ello importa el conocimiento de un
elemento normativo del tipo objetivo, y no la posibilidad de conocimiento de la
antijuridicidad que se exige en la culpabilidad163, bastará con la valoración paralela en la
158

Cfme. EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 16.
En el dolo directo de primer grado, explica MIR PUIG, el autor persigue la realización del delito, razón por
la cual se lo designa también como “intención”. En cambio, agrega, en el dolo directo de segundo grado, el
autor no busca la realización del tipo, pero sabe y advierte como seguro (o casi seguro) que su actuación dará
lugar al delito. Aquí el autor no llega a “perseguir” la comisión del delito, sino que ésta se le representa como
consecuencia necesaria. Por último, remata el catedrático de Derecho penal, en el dolo eventual el autor se
representa el delito como resultado posible de su actuación (cfr. MIR PUIG, Santiago, Derecho penal... cit., ps.
244 y 245).
160
En sentido equivalente, afirma LAJE ANAYA: “Desde el punto de vista subjetivo, y en razón del contenido del
tipo, el autor debe moverse dolosamente, lo que equivale a decir que debe obrar a sabiendas, y con intención”
(cfr. LAJE ANAYA, Justo, “Código Aduanero. Ley n° 22.415” cit., p. 15, nota 13).
161
MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 238.
162
Cfme. MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 237.
163
Consecuencia de que culpable es aquel que, pudiendo, no se ha motivado ni por el deber impuesto por la
norma, ni por la amenaza penal dirigida contra la infracción a ella (cfr. BACIGALUPO, Enrique, Lineamientos
de la teoría del delito, 3ª edición renovada y ampliada, Hammurabi, Buenos Aires, 1994, p. 133), es,
obviamente, que uno de los elementos que integran tal capacidad de motivarse por el derecho sea la posibilidad
de conocimiento de la desaprobación jurídico-penal del acto (cfr. BACIGALUPO, Enrique, Lineamientos... cit., p.
134).
159

esfera lega del autor, vale decir, la concurrencia de una “estimación del elemento del tipo
paralela a la valoración del legislador al nivel mental de la persona individual”164.
C. Es por todos sabido que la delimitación entre la tentativa y consumación depende
de los respectivos tipos de la Parte Especial del derecho penal, habida cuenta que si se han
cumplido todos los elementos objetivos del tipo y la acción se encuentra coronada por su
resultado típico, se ha llegado al estadio de la consumación165.
Así, en el caso del contrabando simple tipificado por el artículo 863, Código
Aduanero, las características del delito como figura de resultado determinan directamente el
momento de su consumación.
Desde luego que ella se produce cuando se verifica el resultado apuntado en la norma,
consistente en impedir o dificultar el ejercicio de las funciones del servicio aduanero respecto
del control sobre las importaciones y las exportaciones. En pocas palabras, cuando aquel
impedimento o este entorpecimiento se verifican, el delito está consumado.
Ahora bien, cuando el autor despliega dolosamente los actos de ejecución del delito,
cuando utiliza concretamente los medios elegidos en la realización de su plan, pero no logra
la consecución de aquel resultado por circunstancias ajenas a su voluntad, nos encontraremos
ante un tipo de imperfecta realización o, en otros términos, una forma de imputación
imperfecta del delito contrabando. Nos referimos a la tentativa de ese delito166.
La admite el entuerto que estudiamos, tanto en su forma acabada como inacabada167.
El legislador aduanero ha optado por legislar la tentativa de contrabando de modo
autónomo, incluyendo un capítulo específico en el Código (Capitulo 3 del Título 1, Sección
12), en el que la regula sin remitirse al Código Penal168 pero reeditando la fórmula que en
este último digesto se emplea169.
Sin embargo, aunque dogmático-penalmente la tentativa de contrabando pueda
aceptarse y resulte útil su análisis para la comprensión de la mecánica del delito, el legislador
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MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., ps. 237 y 238. Lo explican claramente ZAFFARONI,
ALAGIA y SLOKAR: “Respecto de los elementos normativos eventualmente requeridos en los tipos, la captación
que de éstos requiere el dolo es de la misma entidad que la requerida respecto de los elementos descriptivos del
tipo. En ambos casos se exige un conocimiento efectivo, sólo que respecto de los elementos normativos se
demandas el conocimiento normativo del común de las personas, lo que, con variantes menores, se ha dado en
denominar valoración paralela en la esfera del autor, del lego o del profano, que otros autores definen también
como una comprensión de su significado social” (ZAFFARONI, Eugenio R. – ALAGIA, Alejandro – SLOKAR,
Alejandro, Derecho penal. Parte general, Ediar, Buenos Aires, 2000, § 34, p. 504).
165
Cfme. MAURACH, Reinhart – GÖSSEL, Karl Heinz – ZIPF, Heinz (actualizadores), Derecho penal. Parte
general, t. 2, trad. J. Bofill Genzsch, Astrea, Buenos Aires, 1995, § 40, p. 37.
166
Para un estudio de la tipicidad de la tentativa, véase ZAFFARONI, Eugenio R. – ALAGIA, Alejandro –
SLOKAR, Alejandro, Derecho penal... cit., p. 787 y ss.
167
La tentativa será inacabada, explica BACIGALUPO, cuando el autor no ha ejecutado todavía todo lo que,
según su plan, es necesario para la producción del resultado y desde un punto de vista objetivo no existe peligro
que ésta tenga lugar. En tanto que, por el contrario, será acabada cuando el autor durante la ejecución, al menos
con dolo eventual, puede juzgar que la consecución puede ya producirse sin necesidad de otra actividad de su
parte (BACIGALUPO, Enrique, Principios de derecho penal... cit., p. 348).
168
Cfr. EDWARDS, Carlos C., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 59.
169
En tanto que el Código Penal tipifica la tentativa en su artículo 42, aludiendo al que con el fin de cometer un
delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, el
Código Aduanero lo hace refiriéndose a quien con el fin de cometer el delito de contrabando, comienza su
ejecución pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad (Código Aduanero, artículo 871).

aduanero ha considerado político-criminalmente170 aconsejable equiparar, a los fines de la
pena (Código Aduanero, artículo 872)171, la imputación perfecta y el conato de aquel ilícito,
por lo que la distinción deviene irrelevante172.
La equiparación de penas, explica de modo sucinto la Exposición de motivos de la ley
n° 22.415173, obedece a que “la modalidad del delito de contrabando, en los casos más
usuales, no permite la diferenciación entre delito tentado y consumado como ocurre en los
otros delitos comunes”174 175.
170

En sintonía con lo expuesto en el texto, afirma ZYSMAN B. DE QUIRÓS: “Las razones de dicha equiparación
no radican... en concepciones afines al subjetivismo penal, sino que se ven fundadas en estrictas razones de
política criminal que reflejan e intentan solucionar, la dificultad (o alegada dificultad) de distinguir el momento
que separa la tentativa del delito consumado” (ZYSMAN B. DE QUIRÓS, Diego, “Delito de contrabando: su
consumación y el desistimiento voluntario”, en Nueva doctrina penal, 1999/B, Del Puerto, Buenos Aires, p.
613, con negrita agregada).
171
Dice bien EDWARDS, remarcando lo dispuesto por el artículo 872 del Código Aduanero: “Esta asimilación
entre tentativa y delito consumado, lo es únicamente a los fines punitivos, ya que teóricamente el delito de
contrabando tentado y del consumado mantienen sus propias características” (EDWARDS, Carlos E., Régimen
penal y procesal penal aduanero cit., p. 60). Ello impone como necesaria la distinción entre los actos
preparatorios de los ejecutivos, puesto que los primeros no son, en principio, punibles (EDWARDS, Carlos E.,
Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 60). Constituirán esto último, vale decir, actos preparatorios,
“todos aquellos que el sujeto asuma para conformar, y no utilizar, el primer tramo del medio comisivo (la
falsedad del engaño)” (MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 244).
172
“...teniendo en cuenta que la tentativa de contrabando es reprimida con las mismas penas que corresponden
al delito consumado (artículo 872), carece de interés, por lo menos desde la perspectiva de la punibilidad,
marcar las diferencias entre delito tentado y consumado” (EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal
aduanero cit., p. 16).
173
Exposición de motivos... cit., p. 427.
174
Aquí puede advertirse un clarísimo ejemplo de aquellas particularidades de los delitos económicos a las que
aludíamos en la introducción de este trabajo, que permiten la consideración de esa clase de delincuencia como
una categoría distinguible de la delincuencia penal “tradicional” y, por ello, su tratamiento dogmático
diferenciado, cuando esas particularidades justifican -como lo afirma la propia Exposición de motivos
(Exposición de motivos... cit., p. 427)- “el apartamiento de las reglas del derecho penal común”. Otra
circunstancia que justifica la calificación del derecho penal aduanero como derecho penal económico, que nos
permitimos mencionar aquí por la imposibilidad de que la tratemos en este trabajo, es el régimen de
responsabilidad penal de las personas de existencia ideal en este ámbito. Ese régimen se aparta de algún modo
del principio clásico en la dogmática penal, conforme el cual las sociedades no pueden delinquir (societas
delinquere non potest). En materia penal aduanera, y a tenor de los artículos 876, incisos g) e i), y 888 del
Código Aduanero, se determina expresamente la responsabilidad penal de tales entidades por la comisión de un
delito aduanero. Para una breve reseña de las grandes concepciones respecto de este problema, véase EDWARDS,
Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 85 y ss. La reseña de los antecedentes doctrinales y
jurisprudenciales vinculados con la capacidad delictual de las personas jurídicas, en BONZÓN RAFART, Juan C.,
Responsabilidad penal e infraccional de las personas jurídicas, Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 5 y ss. Un
desarrollado estudio de la cuestión en CESANO, José Daniel, En torno a la denominada responsabilidad penal
de la persona jurídica, Alveroni, Córdoba, 1998. Otra investigación interesante sobre el asunto, en BARBERO
SANTOS, Marino, “¿Responsabilidad penal de las personas jurídicas?”, en Doctrina penal, año 9, nos 33 a 36,
Depalma, Buenos Aires, 1986, p. 397 y ss.
175
Sin perjuicio de lo apuntado, es relevante señalar que alguna doctrina ha manifestado sus reparos respecto de
la equiparación punitiva señalada, apoyada, primordialmente, en los efectos que la misma podría tener en los
fines de la pena. En esta línea, MACHADO PELLONI afirma que: “...no debemos dejar de tener presente que desde
el punto de vista de la prevención general que debe guiar a todo sistema coercitivo liberal es contradictoria la
equiparación punitiva si disminuye sensiblemente el efecto de advertencia sobre el agente (no olvidemos nunca
que no queremos que el delito se cometa)”, y explica que el efecto disuasivo de la pena estatal resulta de algún
modo perjudicado frente al sujeto que observando el iter criminis y pudiendo desistir (que es lo que desea el
derecho penal), repara en que intentar o consumar el delito lo hará pasible de la misma sanción (MACHADO

§5
A. El Código estructura el delito de contrabando –explica la Exposición de motivos a
la ley n° 22.415176- distinguiendo entre el caso contemplado en el artículo 863, en el que se
mantiene la exigencia de que medie ardid o engaño, y los regulados en el artículo 864, para
los que sólo se requiere “la existencia de mera intención”, como conductas punibles distintas
y no ya supuestos especiales de una figura básica de contrabando.
Lo aseverado en IV.§ 2 en torno a los tipos delictivos del artículo 864 Código
Aduanero requiere de alguna estipulación para disipar todo peligro de incoherencia entre lo
allí afirmado y lo puesto de resalto mediante la transcripción de la Exposición de motivos
que antecede.
Tenemos para nosotros que las figuras del artículo 864 del Código Aduanero177 no
son tipos especiales de contrabando, si por ello se entiende a los delitos que se relacionan con
una figura básica como derivaciones típicas suyas que aumentan o disminuyen la punición de
la descripción típica genérica, en función de circunstancias que se agregan a ella aumentando
o disminuyendo el contenido de injusto del delito en cuestión.
Acaso pueda denominarse a las figuras que ahora estudiamos, en procura de aventar
confusiones, tipos penales específicos de contrabando178 179, pues, sin exigir para su
PELLONI, Fernando M., “Una reflexión sobre la tentativa de contrabando, su punibilidad y la anunciada reforma
del Código Aduanero”, en JA, 1998-IV, p. 631).
176
Exposición de motivos... cit., p. 422.
177
Dispone ese artículo 864: “Será reprimido con prisión de seis meses a ocho años el que: a) Importare o
exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados al efecto, la desviare de las rutas señaladas para la
importación o la exportación o de cualquier modo la sustrajere al control que corresponde ejercer al servicio
aduanero sobre tales actos; b) Realizare cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del
servicio aduanero con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que
correspondiere, a los fines de su importación o de su exportación; c) Presentare ante el servicio aduanero una
autorización especial, una licencia arancelaria o una certificación expedida contraviniendo las disposiciones
legales específicas que regularen su otorgamiento, destinada a obtener, respecto de mercadería que se importare
o se exportare, un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere; d) Ocultare, disimulare,
sustituyere o desviare, total o parcialmente, mercadería sometida o que debiere someterse a control aduanero,
con motivo de su importación o de su exportación; e) Simulare ante el servicio aduanero, total o parcialmente,
una operación o una destinación aduaneras de importación o de exportación, con la finalidad de obtener un
beneficio económico”.
178
Quizás, también, resulte ilustrativa la explicación que acerca JESCHECK sobre la formación de grupos de
tipos penales: “Los preceptos penales de la Parte Especial no se encuentran, por lo general, uno junto al otro sin
conexión alguna, antes bien, encierran determinadas relaciones internas. Existe en primer lugar la relación
entre delito básico y variante (cualificada o privilegiada). El delito básico es el tipo de partida, en tanto que la
variante se presenta como una creación ulterior, dependiente de la forma básica recogida en el tipo de partida y
desarrollada mediante la adición de elementos complementarios. Hay, además, el delito autónomo (delictum sui
generis), que muestra una conexión criminológica con otro delito, pero constituye una variante independizada,
de modo que en el sistema legal se encuentra, por ello, desligada de ese otro delito” (JESCHECK, Hans-Heinrich,
Tratado de derecho penal... cit., § 26, ps. 241 y 242). La noción dada de delito autónomo, pues, resultaría
pertinente para la comprensión de los delitos tipificados en el artículo 864 que aquí estudiamos; constituirían
variantes de contrabando, a tenor de la hermenéutica del autor, las figuras de los artículos 865, 866 y 867,
Código Aduanero, que estudiaremos infra bajo su consideración en tanto tipos especiales de contrabando, vale
decir, como figuras calificadas de ese delito.
179
LAJE ANAYA los denomina “hipótesis particulares de contrabando” (cfr. LAJE ANAYA, Justo, “Código
Aduanero. Ley n° 22.415” cit., p. 18).

operatividad la necesaria reiteración de los elementos de un tipo penal básico –como
requeriría la calidad de “delitos especiales” o “derivaciones típicas”-, estas figuras delictivas
se manifiestan como diferentes supuestos de ataque a un mismo bien jurídico que, por esa
circunstancia, se agrupan en igual Capítulo de la ley180 181.
En el sentido apuntado se expide empinada doctrina.
Así, en relación con la fórmula vigente a partir de la ley n° 21.898 –que ya presentaba
la problemática que analizamos-, VIDAL ALBARRACÍN afirmaba: “Si se tiene en cuenta que a
fin de considerar una figura como «especie» de otra, que se denomina «genérica», se requiere
que ella contenga todos los elementos de ésta, más algún aditamento que es el que le otorga
el carácter de «especial», debemos concluir que tal relación de género-especie que señala el
texto legal como existente entre el apartado 1 y 2 [conforme el Código Aduanero vigente,
artículos 863 y 864], no es tal. Se trata, pues, de dos supuestos distintos”182.
De modo sustancialmente idéntico se manifiesta TOSI, aunque respecto del digesto
vigente183.
Por último, puede citarse también, en sintonía184 con la concepción adoptada, la
posición de EDWARDS, quien señala: “Si bien en la exposición de motivos se afirma que las
conductas descriptas en este artículo no son supuestos especiales de la figura básica de
contrabando, en realidad, si consideramos que el Código estructura un tipo de contrabando
simple (artículo 863) y formas agravadas, es decir, el delito de contrabando calificado
(artículo 865), las presentes figuras penales serían modalidades específicas de contrabando,
con sus propios caracteres (no requieren [rectius, necesariamente] ardid o engaño), y con su
particular dinámica consumativa. Si tuviéramos que esquematizar el delito de contrabando,
nos encontraríamos con la figura simple o básica (artículo 863), las formas calificadas
(artículo 865), las modalidades específicas (artículo 864) y las culposas (artículos 868 y
869)”185.
180

El Capítulo 1 (“Contrabando”), Título 1 (“Delitos aduaneros”), Sección 12 (“Disposiciones penales”), del
Código Aduanero.
181
Si, a tenor de lo que informa el diccionario, puede tenerse por significado de “específico-ca”: “Que
caracteriza y distingue una especie de otra” (Enciclopedia Salvat Diccionario, Salvat, Barcelona, 1978, 5, p.
1279), creemos que la denominación puede ser razonablemente aceptada.
182
VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., p. 52.
183
TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., ps. 25 y 26.
184
Aparentemente en el mismo grupo puede ubicarse a MEDRANO, quien expresa: “...si bien a nuestro entender
la fórmula del artículo 863 constituye una descripción amplia y con una apertura suficiente como para captar un
sinnúmero de acontecimientos, no resulta ser un tipo penal lógicamente incluido o subordinado a otras
modalidades más específicas que contienen en sí todos sus elementos o características y además otro elemento o
característica adicional que opera en sentido especializante («lex specialis derogat legi generali»). No rige
respecto de los artículos 863 y 864 una relación de género a especie en el sentido de la relación de especialidad
en el concurso aparente de leyes. Basta comprobar que prácticamente todas las formas de realización típica de
los preceptos del artículo 864 no requieren la totalidad de las exigencias típicas del artículo 863, sino que
constituyen tipos independientes orientados en una misma dirección de ataque al bien jurídico en los cuales se
recepta casuísticamente la materia de la prohibición. El artículo 864 es una disposición legal que rige casos
específicos y no tiene una aplicación genérica, como sí la tiene en mayor medida, el artículo 863” (MEDRANO,
Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 252). A nuestro ver, las concepciones de este autor y la sostenida en el
texto no resultan contradictorias, sino que sólo encubren una mera pseudo-disputa originada en equívocos
verbales (para una exposición clara de este problema, CARRIÓ, Genaro R., Notas sobre derecho y lenguaje, 4ª
edición corregida y aumentada, reimpresión, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, p. 95 y ss.) que, quizás,
puede razonablemente sortearse mediante la estipulación acerca de los alcances y el sentido de las nociones de
“tipo especial” y “tipo” o “modalidad delictiva específica” que aquí proponemos.
185
EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 20.

B. Las consideraciones precedentes, creemos, nos colocan en condiciones de procurar
algunas notas caracterizantes genéricas de las figuras agrupadas en el artículo 864,
Código Aduanero.
Tan sólo ello intentaremos realizar respecto de las mismas, puesto que objetivos más
pretensiosos resultan injustificados en el marco de una monografía como la que
desarrollamos.
A nuestro ver, la identificación de las notas definitorias de estas figuras brinda una
hermenéutica interesante para su consideración dogmático-penal.
En opinión de EDWARDS186, la serie de conductas descriptas por el artículo 864,
Código Aduanero, se caracteriza porque no requieren ellas, necesariamente187, de ardid o
engaño (diferente acción típica que la figura penal del artículo 863, Código Aduanero); y
admiten tanto el dolo directo, como el indirecto y el eventual (diferente “elemento
culpabilidad”, en los propios términos del autor).
Sobre lo primero, tanto la Exposición de motivos al Código Aduanero, en los pasajes
antes transcriptos, como la opinión de la doctrina, nos aportan argumento bastante para
coincidir con el autor citado.
Repárese a este respecto en que, no obstante que muchas de las figuras del artículo
864, Código Aduanero, deban realizarse mediante acciones que traducen o configuran las
formas comisivas ardidosa o engañosa (v. gr., el ocultamiento o la disimulación que exige el
inciso d) del artículo), aun cuando la norma no exige de modo expreso esas modalidades
comisivas, no es éste un requisito típico insoslayable que pueda predicarse respecto de todas
las figuras del mencionado artículo 864, Código Aduanero188.
Lo dice claramente VIDAL ALBARRACÍN: “...no obstante que en algunos supuestos del
apartado 2 [del artículo 187 de la ley n° 21.898, ahora contenidos en el artículo 864, Código
Aduanero] la propia acción que en ellos se describe puede ser constitutiva de ardid o engaño,
por ejemplo, la presentación ante la aduana de documentos en las condiciones previstas en el
inciso c , dado que la figura no lo exige, resulta suficiente que se actúe con dolo”189.
Es ésta también la opinión de TOSI190.

186

EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., ps. 19 y 20.
Aunque no lo afirma el autor de esa manera, así surge del análisis completo de su exposición.
188
Así, en el precedente “Vigil, Constancio y otros s/ contrabando”, por ejemplo, el señor vocal de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación Dr. Luis René Herrero aseveró, con respecto a la figura penal del artículo 864,
inciso b, del Código Aduanero: “...debe puntualizarse que no tiene relevancia jurídica la existencia de «engaño»
al organismo administrativo otorgante de la franquicia para eximir de reproche penal a las conductas que se
investigan en esta causa; ni siquiera es exigible esta subrepción en perjuicio de la aduana para una adecuada
subsunción al tipo previsto en el artículo 864, inciso b, del Código Aduanero; pues sólo basta la «intención»,
respecto de los supuestos que esta norma contempla en los cinco incisos que contiene. En síntesis, el elemento
«ardid o engaño» presente en la figura que describe el artículo 863 del Código Aduanero, no resulta exigible por
la norma en la cual fueron encuadrados los hechos investigados en el sub lite. (...) En consecuencia, la pregunta
que hay que formular con miras a una correcta adecuación de la conducta investigada al tipo legal específico, no
debe procurar establecer si Vigil engañó al órgano administrativo o a la aduana, sino si realizó «cualquier»
acción u omisión que impidió o dificultó el control del servicio aduanero con el propósito de someter a la
mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondía (artículo 864, inciso b, del Código
Aduanero)” - CSJN, Fallos, 323-3426-.
189
VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., p. 56.
190
TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., p. 26.
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Acerca de lo segundo, esto es, la tipicidad subjetiva de estas figuras delictivas,
igualmente encontramos en la Exposición de motivos, material relevante para el estudio de la
cuestión.
Ella afirma como exigencia subjetiva a verificarse en el autor de los distintos delitos
del artículo 864, “la mera intención”.
No obstante la vaguedad191 de las afirmaciones con las cuales el legislador presenta
tal tema, creemos que mediante las mismas se pretende aludir a una tipicidad subjetiva
dolosa amplia, entendiendo al dolo como la voluntad de realizar los elementos
desvalorizados por la norma192 y aceptándolo en sus formas directa -de primer y segundo
grado- y eventual.
En otras palabras, a través de la aludida expresión la Exposición de motivos intenta
presentar la tipicidad subjetiva de las figuras del artículo 864, Código Aduanero,
exponiéndola como de extensión mayor que la del artículo 863, al comprender las formas del
dolo193 que quedan excluidas de la figura penal contenida en la última norma, en cuanto
exige la específica concurrencia, como medios comisivos, del ardid o engaño, y determina en
consecuencia como único posible al dolo directo de primer grado.
Así las cosas, pueden aceptarse razonablemente los caracteres que, en relación con
estos tipos específicos de contrabando (Código Aduanero, artículo 864), postula EDWARDS:
su modalidad comisiva no requiere de la necesaria verificación de ardid o engaño y su
tipicidad subjetiva es dolosa, resultando comprendidas todas las formas del dolo.
§6
A. Finalmente, corresponde abocarnos a la presentación de las figuras especiales de
contrabando, vale decir, los tipos penales que se conforman por la agregación de distintos
elementos a una figura básica, aumentando o disminuyendo su contenido de injusto.
En otras palabras –y según la terminología que proponen, respectivamente, ROXIN y
JESCHECK-, nos adentraremos al estudio de las derivaciones típicas o variantes delictivas del
delito de contrabando, que en las normas de los artículos 865, 866 y 867, Código Aduanero,
191

Ese defecto ha conducido a la doctrina ha expresarse en sentido crítico. Para EDWARDS: “No resulta
comprensible el aserto contenido en la exposición de motivos en cuanto que para la configuración de los delitos
tipificados en esta norma «sólo se requiere la existencia de mera intención», expresión que colisiona con los
postulados del derecho penal liberal, al cual se adscribe todo nuestro sistema penal, incluyendo, obviamente, al
derecho penal aduanero, que sostiene el principio de exterioridad de la conducta, es decir que sólo es punible
aquella acción que se exterioriza, no pudiendo castigarse la mera intención no exteriorizada” (EDWARDS, Carlos
E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 20). En igual sentido, SANZ DE URQUIZA, Fernando G., “El
delito de contrabando”, en LL, t. 1987-B, p. 1031 y ss. Estima a las consideraciones de la Exposición de
motivos como generadoras de dudas, TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., ps. 25 y 26. Aunque creemos
que la fórmula no es feliz, entendemos que en el legislador hacía mención sólo al aspecto subjetivo de las
figuras del artículo 864, Código Aduanero, pero sin decir nada acerca de la verificación de los restantes
elementos del tipo de esos delitos, como presupuesto de su punibilidad. Vale decir, consideramos que el
legislador, al aludir a la exigencia de “mera intención” en el autor de las conductas descriptas en esa norma,
nada decía en relación con la exterioridad de la conducta que esos tipos penales describen, viniendo ella
exigida por los principios que gobiernan el derecho penal de un Estado social y democrático.
192
Cfme. SANCINETTI, Marcelo A., Casos de derecho penal, 2ª edición, 2ª reimpresión, Hammurabi, Buenos
Aires, 1999, p. 93.
193
Dolo directo de segundo grado y dolo eventual.

se estructuran sobre la base de circunstancias que se agregan a los tipos penales de los
artículos 863 y 864, aumentando lo injusto penal del contrabando.
Dice EDWARDS en su comentario al artículo 865, Código Aduanero: “El presente
artículo describe, en sus diversos incisos, las distintas circunstancias que agravan la figura
básica del contrabando.
“El legislador ha considerado la mayor afectación al bien jurídico tutelado por el tipo
de contrabando, que generan las distintas situaciones contempladas por este precepto. Es
decir que, básicamente, debe configurarse la figura de contrabando simple (artículo 863) o de
sus modalidades específicas (artículo 864), agregándoseles alguna de las circunstancias que
enumeran los ocho incisos de este canon. Por ello la norma señala que se aplicará pena de
prisión [de dos a diez años] «en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 863 y
864» cuando se configuren algunas de las hipótesis calificadas”194.
También se pronuncia MEDRANO en este sentido: “En los artículos 865, 866 y 867
Código Aduanero se describen sendas circunstancias que, de concurrir, aumentan el
contenido de desvalor del hecho, sin llegar a constituir tipos penales independientes de los
fundamentales o básicos previstos en los artículos 863 y 864 Código Aduanero. Cuando
concurre una de las circunstancias delictivas citadas aumenta el merecimiento de pena del
hecho y queda sujeto el juez penal a la aplicación del marco penal más severo. Estas
características especiales que se encuentran siempre subordinadas y amplían el tipo
fundamental agravándolo, tienen lugar por determinar un mayor contenido de injusto del
hecho, sea por intensificar la afectación del bien jurídico, o bien por ser mayor la
antinormatividad del mismo al involucrarse (lesionando o poniendo en peligro) otro bien
jurídico”195.
Adviértase la relevancia que posee la caracterización de estas figuras como tipos
especiales de contrabando.
Según surge de la exposición de los autores reseñada y se afirmara al comienzo del
apartado, la operatividad de estas incriminaciones se encuentra subordinada a la verificación
de los elementos que integran las respectivas figuras básicas –esto es, la genérica del artículo
863, Código Aduanero, o alguna de las específicas de la norma siguiente- más las concretas
circunstancias que cada tipo especial exige como fundamento del agravamiento de la
punición.
De consiguiente, conforme se trate de los delitos tipificados en los artículos 863 u
864, serán necesarias o no, respectivamente, las modalidades comisivas –ardid o engaño196- y
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EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., ps. 37 y 38.
MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 369.
196
Un ejemplo de contrabando agravado, en el que la figura calificada se integra con los elementos típicos del
delito del artículo 863 Código Aduanero, puede encontrarse en jurisprudencia reciente del Juzgado Nacional en
lo Penal Económico n° 3. Dicho tribunal, en la causa “Sarlenga y otros s/contrabando de armas y de material
bélico”, sostuvo: “Dentro del marco de los delitos prescriptos por los artículos 863, 864 incisos a) y b) y 867 del
Código Aduanero, el hecho punible atribuido se encontraría enmarcado dentro del acto u omisión, que
impidiera o dificultara, mediante cualquier ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las
leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las exportaciones, ya que en las exportaciones de
armamentos realizadas uno de los ardides ha consistido en señalar unos países como aparentes receptores,
cuando los verdaderos eran otros, lo cual permitió burlar los controles aduaneros a los fines de habilitar la salida
de las armas del país” (Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 3, 10/4/2002, “Sarlenga y otros
s/contrabando de armas y de material bélico”, con negrita agregada. La resolución fue publicada en ED, n°
10.510, del 24/5/2002, p. 4).
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la tipicidad subjetiva –dolo directo de primer grado- que reclama como elementos
indispensables la primera norma.
Sin perjuicio del análisis que hayamos de realizar de los principales elementos de los
tipos legales contenidos en los artículos 865, 866 y 867, Código Aduanero, procederemos a
escudriñar con especial detenimiento el fundamento político del incremento de pena en ellos
materializado.
Es que, a nuestro ver, la individualización de lo que les es particular a estas figuras,
vale decir, aquellas circunstancias consideradas relevantes por el legislador para influir en el
contenido de injusto de las formas genérica o específicas de contrabando (Código Aduanero,
artículos 863 y 864, respectivamente), puede aportar singular beneficio.
Así las cosas, procuraremos colegir de tales circunstancias el aludido fundamento de
las calificantes, tratando igualmente de encontrar algún criterio para agrupar las mismas en
varios conjuntos con un común denominador para cada uno de ellos.
B. La mayor claridad de la exposición reclama, a nuestro ver, de la transcripción de
las normas que tipifican las figuras especiales que nos ocupan.
Rezan los artículos 865, 866 y 867, Código Aduanero:
“865. Se impondrá prisión de dos a diez años en cualquiera de los supuestos previstos
en los artículos 863 y 864 cuando:
a)
Intervinieren en el hecho tres o más personas en calidad de autor, instigador o
cómplice;
b)
Interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un
funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su
cargo;
c)
Interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un
funcionario o empleado del servicio aduanero o un integrante de las fuerzas de seguridad a
las que este Código les confiere la función de autoridad de prevención de los delitos
aduaneros;
d)
Se cometiere mediante violencia física o moral en las personas, fuerza sobre
las cosas o la comisión de otro delito o su tentativa;
e)
Se realizare empleando un medio de transporte aéreo, que se apartare de las
rutas autorizadas o aterrizare en lugares clandestinos o no habilitados por el servicio
aduanero para el tráfico de mercadería;
f)
Se cometiere mediante la presentación ante el servicio aduanero de
documentos adulterados o falsos, necesarios para cumplimentar la operación aduanera;
g)
Se tratare de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una
prohibición absoluta;
h)
Se tratare de sustancias o elementos no comprendidos en el artículo 866 que
por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la salud pública”.
“866. Se impondrá prisión de tres a doce años en cualquiera de los supuestos
previstos en los artículos 863 y 864 cuando se tratare de estupefacientes en cualquier etapa de
su elaboración.

Estas penas serán aumentadas en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo
cuando concurriere alguna de las circunstancias previstas en los incisos a), b), c), d) y e) del
artículo 865 o cuando se tratare de estupefacientes elaborados o semielaborados que por su
cantidad estuviesen inequívocamente destinados a ser comercializados dentro o fuera del
territorio nacional”.
“867. Se impondrá prisión de cuatro a doce años en cualquiera de los supuestos
previstos en los artículos 863 y 864 cuando se tratare de elementos nucleares explosivos,
agresivos químicos o materiales afines, armas, municiones o materiales que fueren
considerados de guerra o sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o
característica pudieren afectar la seguridad común salvo que el hecho configure un delito al
que correspondiere una pena mayor”.
C. a. Artículo 865, inciso a), Código Aduanero
Comenzando por el artículo 865, Código Aduanero, se advierte en su inciso a) la
agravación del contrabando, en razón del número de personas que intervinieren en el hecho
en calidad de autor, instigador o cómplice197.
Se trata de una circunstancia agravante objetiva198, que denota una mayor
peligrosidad del hecho por la especial facilidad de comisión del mismo.
El fundamento de la agravante, que -según explica la Exposición de motivos de la ley
n° 22.415- requiere sólo la concurrencia de voluntades al momento de ejecutarse el hecho,
sin necesidad de que la intervención haya sido concertada o acordada previamente199, es
claramente presentada por EDWARDS.
Dice este autor: “La razón de ser de esta calificante radica en que, como consecuencia
del número de sujetos intervinientes en el hecho, existe una mayor posibilidad de burlar el
control aduanero; es decir, que la intervención de tres o más personas, dificulta o impide en
mayor medida el control del servicio aduanero”200.
No terminamos de coincidir con MEDRANO en cuanto que los argumentos “que suelen
esgrimirse en doctrina y jurisprudencia no son suficientes para llevar la escala penal entre dos
197

Un estudio del contrabando agravado por el número de autores, que analiza la cuestión conforme las distintas
regulaciones contenidas en la Ley de Aduana (ley n° 21.898) y el Código Aduanero (ley n° 22.415), en
BORINSKY, Carlos, “Contrabando agravado por el número de autores”, en Doctrina penal, octubre - diciembre
1981, nº 16, Depalma, Buenos Aires, p. 725 y ss.
198
Para una interesante exposición sobre las circunstancias agravantes contenidas en la Parte General del CP
español (artículos 22 y 23), que puede resultar útil para el estudio de las circunstancias modificativas que
incluye el Código Aduanero argentino en relación con los concretos delitos aduaneros que tipifica, ver MIR
PUIG, Santiago, Derecho penal... cit., p. 644 y ss. En ese lugar, el jurista español destaca que, pese a la
clasificación que propone de las agravantes, distinguiéndolas en “objetivas” y “subjetivas”, “todas ellas
requieren la concurrencia de elementos objetivos y subjetivos. Así, cuando son objetivas no por ello pueden
dejarse de conocer y querer sus elementos objetivos, como requiere la exigencia de dolo. Y cuando son
subjetivas requieren también algunos elementos objetivos. Hablo, pues, de agravantes objetivas o subjetivas en
el sentido de que en ellas es una razón objetiva o subjetiva, respectivamente, la causa primera de la agravación”
(MIR PUIG, Santiago, Derecho penal... cit., p. 646). Igual criterio hemos seguido para el análisis y calificación
de las distintas figuras cualificadas de contrabando.
199
Exposición de motivos... cit., p. 423.
200
En sentido similar, VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando, 2ª edición, Universidad, Buenos
Aires, 1987, p. 177. También alude como fundamento del agravamiento, a la facilitación para cometer el ilícito,
TOSI, quien a tal circunstancia agrega “la mayor indefensión de la persona sobre la que se va a cometer el
delito” (TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., p. 37).

y diez años de prisión, máxime cuando el marco punitivo deparado para el delito base
(artículos 863 y 864) es lo suficientemente amplio como para hacerse cargo de esta
modalidad”201.
A nuestro ver, el fundamento que justifica el mayor contenido de injusto es razonable
y, aunque pudiera acaso discutirse el monto de la agravación de la pena (que de una escala de
seis meses a ocho años de prisión para la figura básica –Código Aduanero, artículos 863 y
864-, pasa a una de prisión de dos a diez años para los tipos calificados –ibídem, artículo
865-), el mismo no resulta palmariamente desmesurado.
b. Artículo 865, incisos b) y c), Código Aduanero
Los tipos de los incisos b) y c) de la norma citada atienden a la calidad del sujeto
activo.
En este sentido, ellos pueden ser considerados “delitos especiales en sentido amplio”,
si mediante tal expresión “se designan aquellos delitos que, pudiendo ser cometidos por
cualquier persona, son no obstante castigados más severamente en el caso de su comisión por
determinada categoría de autores”202.
Más reprochable será el contrabando, pues, cuando en el hecho interviniere, en
calidad de autor, instigador o cómplice:
•
un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones
o con abuso de su cargo, o
•
un funcionario o empleado del servicio aduanero o un integrante de las fuerzas
de seguridad a las que el Código confiere la función de autoridad de prevención de los delitos
aduaneros.
Parece irrefutable la afirmación de MAURACH, en el sentido que: “Si un funcionario,
en ejercicio de sus funciones, comete determinados delitos, se configura un incremento del
contenido de ilícito, determinado por el deterioro de la confianza pública en el desempeño
del funcionario y con él una calificación”203.
Sin perjuicio de ello, en el caso previsto en el inciso b), fácil es advertir que el mayor
contenido de injusto del hecho viene dado por la mayor posibilidad de burlar el control
aduanero que el ejercicio de la función o empleo público, o la ocasión o abuso de las
mismas204, significa para el sujeto activo. En suma, es la facilitación para la comisión del
delito que surge de tales circunstancias, la que justifica el mayor reproche penal.
Respecto de esta agravante, corresponde señalar que la propia ley penal, en el artículo
77 del Código Penal, incorpora una definición legal de “funcionario” y “empleado público”
en la que debe necesariamente repararse.
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MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 373.
MAURACH, Reinhart, Derecho penal... cit., t. 1, § 21, p. 371.
203
MAURACH, Reinhart, Derecho penal... cit., t. 1, § 21, p. 371.
204
Repárese en que, con respecto a los funcionarios y empleados públicos que no pertenecen al servicio
aduanero, la ley exige para la verificación de la agravante, que su intervención en el hecho tenga lugar en
ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo. No rige igual requisito para los funcionarios
que sí integran el servicio aduanero (vid. Exposición de motivos... cit., p. 423). Bien afirma MEDRANO que
aquélla exigencia “resulta a todas luces razonable, pues si quien interviene en el hecho no lo hace realizando
actos funcionales propios del cargo que legítimamente ocupa o abusando de la autoridad que dicho cargo le da,
no se advierte cuál sería el motivo para agravar la penalidad” (MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando...
cit., p. 389).
202

Según esa norma, reviste tal calidad “todo el que participa accidental o
permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por
nombramiento de autoridad competente”.
Por su parte, la pena se agrava en la hipótesis del inciso c) del artículo 865, debido a
que los funcionarios y empleados del servicio aduanero y los integrantes de las fuerzas de
seguridad a las que el Código Aduanero les confiere la función de autoridad de prevención de
los delitos aduaneros, se encuentran en una especial situación de deber respecto del bien
jurídico tutelado por las normas referidas al delito de contrabando205.
Precisamente, “la característica de esta circunstancia delictiva de agravación reside en
la infracción de un específico deber extrapenal, que en el caso surge de la participación del
agente en la aplicación de la legislación aduanera como integrante del «servicio aduanero», o
bien como integrante de alguna de las instituciones a las cuales especialmente se les ha
confiado la prevención de los delitos aduaneros”206.
Es también tal “situación de deber” de esos sujetos respecto de la objetividad jurídica
protegida en el contrabando la que justifica que para la regla legal resulte suficiente, a los
fines de la calificación del delito, la simple intervención de uno de ellos, en calidad de autor,
instigador o cómplice, con independencia de que, al momento de delinquir, aquéllos actúen o
no en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo.
¿A qué fuerzas de seguridad alude la regla legal?
Lo determina la propia ley aduanera, en el artículo 1118, apartado 1, del Código que
se ocupa de esa materia.
Por imperio de lo establecido en esa disposición, la Gendarmería Nacional, la
Prefectura Naval Argentina, la Policía Nacional Aeronáutica y la Policía Federal Argentina
“quedan investidas... con las funciones que se confieren a la autoridad de prevención en el
Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal y los Tribunales de la
Capital y Territorios Nacionales”.
c. Artículo 865, incisos d), e) y f), Código Aduanero
A su turno, las figuras penales previstas en los incisos d), e) y f) atienden al medio
comisivo del delito de contrabando, como circunstancia que se agrega al delito básico de
contrabando y eleva su contenido de ilícito.
De igual modo puede encontrarse aquí, como fundamento de la agravante, una
circunstancia objetiva que indica una mayor peligrosidad del hecho, en razón de la especial
facilidad de comisión del mismo.
Ese medio puede consistir en:
•
el empleo de violencia física o moral en las personas, fuerza sobre las cosas o
la comisión de otro delito o su tentativa (Código Aduanero, artículo 865, inciso, d);
•
la utilización de un medio de transporte aéreo que se aparta de las rutas
autorizadas o aterriza en lugares clandestinos o no habilitados por el servicio aduanero para
el tráfico de mercadería (inciso e);
•
la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos,
necesarios para cumplimentar la operación aduanera (inciso f).
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Cfr. MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 390.
MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., ps. 390 y 391.

En opinión de VIDAL ALBARRACÍN, el contrabando resulta más reprochable si es
cometido mediante violencia física o moral en las personas, fuerza sobre las cosas o la
comisión de otro delito o su tentativa, en razón de que el empleo de esos medios implica una
actividad del sujeto activo más amplia que la requerida para la figura simple y,
consecuentemente, denota mayor peligrosidad207.
Para EDWARDS, el fundamento radica en poder lograr mayor efectividad para burlar el
control aduanero, como consecuencia de la utilización de los medios208.
A nuestro ver, asiste razón al último autor, toda vez que no traduce inequívocamente
mayor peligrosidad la sola circunstancia de que el empleo de estos medios implique una
actividad del sujeto activo “más amplia que la requerida para la figura simple”, como señala
VIDAL.
Es que tal amplitud mayor de una conducta que la requerida por una determinada
figura penal podría acaso resultar de una circunstancia fáctica irrelevante en su agregación
a los requisitos del tipo penal básico, si ese extremo no fuera integrante de una derivación
típica.
De consiguiente, creemos que la mayor reprochabilidad de la conducta surge de que
la circunstancia que se agrega al conjunto de elementos típicos del delito base, vale como
extremo que dice algo más respecto de la lesión del bien jurídico protegido.
En el caso, ese “algo más” que traduce el empleo de los medios que señala la norma
consiste, como sostiene EDWARDS, en una mayor efectividad para atentar contra esa
objetividad jurídica protegida en que se erige la función de control que ejerce el servicio
aduanero.
El otro delito cuya comisión o tentativa agravan el contrabando, son, ciertamente,
hechos independientes que concurren materialmente con el delito aduanero (artículo 55,
Código Penal).
También es aquél, entendemos, el fundamento de la mayor criminalidad del
contrabando que es cometido empleando un medio de transporte aéreo que se aparta de las
rutas autorizadas o aterriza en lugares clandestinos o no habilitados por el servicio aduanero
para el tráfico de mercadería209.
A este respecto, el propio mensaje que acompañó el proyecto de la ley n° 21.898 –
Ley de Aduana- dio cuenta de los motivos que justificaron la incorporación de esta
circunstancia de agravamiento del contrabando, concretándolos en “...la enorme extensión de
nuestro territorio aduanero y las consiguientes dificultades para el adecuado ejercicio del
control sobre este tipo de tránsito, que ha llegado a desarrollarse en grado alarmante...”.
Finalmente, no es distinta la situación respecto de la comisión del contrabando
mediante la presentación al servicio aduanero de documentos adulterados o falsos, necesarios
para cumplimentar la operación aduanera210.
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VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., 1º edición, p. 112.
EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 47.
209
Para un interesante estudio de las relaciones entre este tipo penal y el delito de piratería aérea (CP, artículo
198, inciso 3º), véase MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 397 y ss.
210
Un ejemplo de tales documentos puede hallarse en la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación,
cuya sala III sostuvo: “El artículo 865 exige la presentación de «documentos adulterados o falsos, necesarios
para cumplimentar la operación aduanera», y no tengo dudas que esas características reviste la solicitud de
destinación aduanera de importación (despacho de importación), la cual se instrumenta a través del formulario
OM 680. Dicho documento es confeccionado ya sea por el importador o por el despachante de aduana
interviniente, y posteriormente es registrado ante el servicio aduanero previa intervención de un funcionario
208

No hay inconvenientes para advertir que el uso de un documento auténtico a cuyo
texto originario se le han efectuado211 supresiones, sustituciones o modificaciones para
hacerle variar su tenor, modificando sus efectos jurídicos212, o de un documento que imita
total o parcialmente los signos de autenticidad de uno auténticamente verdadero213, facilita en
buen grado la consecución de su finalidad al autor del contrabando, en razón del error en el
servicio aduanero que la presentación de aquellos puede provocar.
Puesto que la agravante no exige que quien presenta los documentos falsos o
adulterados necesarios para cumplimentar una operación aduanera sea también el autor de la
adulteración o falsificación de los mismos214, la realización de ambas conductas por el mismo
sujeto determina la existencia de un concurso real de delitos (artículo 55, Código Penal).
d. Artículo 865, incisos g) y h), Código Aduanero
Tanto en el inciso g), como en el h), del artículo 865, Código Aduanero, se atiende al
objeto del delito -vale decir, a la clase de mercadería sobre la que recae el entuerto-, para
calificar el contrabando.
En el primer caso, debe ella estar sujeta a una prohibición absoluta, esto es, a una
restricción directa en virtud de la cual se impide a todas las personas la importación o la
exportación de mercadería determinada.
En el segundo, debe tratarse de sustancias o elementos que, por su naturaleza,
cantidad o características, pudieren afectar la salud pública.
Mediante su mención de la mercadería cuya importación o exportación estuviere
sujeta a una prohibición absoluta, el tipo penal del inciso g) consolida un elemento
normativo, que exige una valoración de carácter jurídico que recae, como dijimos, sobre el
objeto del delito y que debe buscarse fuera del propio Código Aduanero.
Ello es así, toda vez que ese digesto no establece específicamente prohibiciones a las
importaciones o a las exportaciones sino que regula la aplicación de las que impusiere la
legislación que corresponda a la materia de que se traten las restricciones.
Y éstas, por su parte, se establecen por razones de índole moral, de seguridad, de
salubridad, etcétera, en algunos casos, y por situaciones coyunturales de naturaleza
económicas, en otros215.
No pone mientes la doctrina que hemos consultado en el fundamento de la agravante.

público, quien es el encargado de cumplimentar los distintos pasos de la operación (clasificación, verificación y
valoración)” –Cámara Nacional de Casación Penal, sala III, 25/3/98, “Zankel, Juan Adolfo Ramón y otros
s/recurso de casación”, en Fallos de la Casación Penal, año I, n° I, Fabián Di Plácido Editor, Buenos Aires,
1999, p. 327-.
211
Por cierto que, como destaca VIDAL ALBARRACÍN, no se requiere ser autor de la adulteración o falsedad, sino
que es suficiente la presentación dolosa del documento ante la Aduana, o sea, con conocimiento de tal ilicitud y
de su idoneidad para cometer contrabando (VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., 1ª
edición, p. 124).
212
Cfme. LAJE ANAYA, Justo – GAVIER, Enrique, Notas al Código Penal Argentino, Lerner, Córdoba, 1996, III,
p. 241, nota 25 al artículo 292.
213
Cfme. CREUS, Carlos, Derecho penal. Parte Especial, 5ª edición actualizada, 1ª reimpresión, Astrea, Buenos
Aires, 1996, t. 2, p. 424.
214
En este sentido, Cámara Nacional de Casación Penal, sala III, 25/3/98, “Zankel, Juan Adolfo Ramón y otros
s/recurso de casación” cit., p. 327.
215
Cfr. Exposición de motivos... cit., p. 387.

Por nuestra parte, creemos que ella radica en la vulneración de las finalidades que el
Estado persigue a través del establecimiento de aquellas restricciones que se faculta disponer
al Poder Ejecutivo (Código Aduanero, artículo 631 y ss.).
De otro costado, el tipo penal del inciso h) erige en justificación del mayor reproche
penal el peligro potencial para la salud pública que implican las sustancias a que alude, de
entre las cuales se excluye expresamente a los estupefacientes en cualquier etapa de su
elaboración, que son objeto de previsión específica en la norma del artículo 866, Código
Aduanero.
Dirimente resulta determinar el alcance de la expresión “salud pública”, pues será la
idoneidad para afectar ésta la que valdrá como criterio de reconocimiento de las sustancias y
elementos que deben o no ser incluidos en la descripción típica.
Ella consiste, pues, en “el bienestar físico de las personas en general”216, el “estado
sanitario de la población”217.
Por cierto que, a tenor de lo expresado en el propio texto legal, tal idoneidad deberá
colegirse de la “naturaleza, cantidad o características” de las sustancias y elementos.
Ambos tipos legales prevén también circunstancias agravantes de tipo objetivo.
D. a. Artículo 866, párrafo primero, Código Aduanero
La norma del artículo 866, Código Aduanero218, tipifica otra agravante del delito del
contrabando simple: el contrabando de estupefacientes219.
Lo hace a partir de la estructuración de un tipo calificado básico que contempla al
objeto de contrabando, como fundamento para agravar la punición de los delitos de los
artículos 863 y 864, y de la adición a aquella figura agravada de distintas circunstancias que
aumentan su criminalidad.
El carácter de figura especial de contrabando que atribuimos a la del primer párrafo
de este artículo 866220, nos releva de insistir en lo ya dicho, en orden a que, a los fines de la
verificación del tipo, tendrán que realizarse los elementos que integran las figuras básicas221
de los artículos 863 y 864, respectivamente. Débese sumar a ello, ciertamente, la
circunstancia particular que justifica el mayor merecimiento de pena, referida al particular
objeto de contrabando que exige la norma.
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LAJE ANAYA, Justo – GAVIER, Enrique, Notas... cit., t. II, p. 477.
CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, p. 67; MANDELLI, Adriana T., “Delitos contra la salud pública”, en
AA.VV., Estudios de las figuras delictivas cit., t. II-B, p. 79.
218
Para una sucinta reseña de los antecedentes legislativos de la norma del artículo 866 Código Aduanero, véase
TETI, Ágata E., “Breves consideraciones acerca del delito de contrabando de estupefacientes”, en JA, 2001-II, p.
1122.
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Se trata, indudablemente, de otra circunstancia agravante de corte objetivo, que supone un ataque más
extenso, no por atentar más gravemente contra el bien jurídico genéricamente protegido en las figuras de
contrabando, sino por traducir, además, un perjuicio potencial en contra de otra objetividad jurídicamente
resguardada por nuestro ordenamiento jurídico: la salud pública.
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Característica de la que también participan las figuras del párrafo segundo: ellas son figuras agravadas de
contrabando de estupefacientes. En este sentido, no sería desacertado puntualizar que se trataría de formas
agravadas de una figura calificada, puesto que esto último es el contrabando de estupefacientes respecto del
delito básico de contrabando.
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Insiste en esto MEDRANO, bajo el argumento de que “habiendo transcurrido más de diez años de vigencia
del Código Aduanero, existen casos en los cuales se condena, o bien se acusa, en función únicamente de la
agravante y con prescindencia de la cita del correspondiente tipo base” (MEDRANO, Pablo H., Delito de
contrabando... cit., p. 416).
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Así las cosas, el primer párrafo del artículo que nos ocupa califica el delito de
contrabando, si el mismo es cometido en relación con estupefacientes en cualquier etapa de
su elaboración.
Se trata de una “circunstancia delictiva básica de agravación” del contrabando, según
afirma MEDRANO222.
Aunque, con acierto, se ha dicho que “el bien jurídico protegido en materia de
estupefacientes resulta difícil de concretar... pues se extiende a ramificaciones en sectores
diversos de la salud individual, de la salud pública, del orden público de la economía, de las
finanzas, etcétera, y se complica a través de las dimensiones históricas, políticas y
culturales”223, creemos que puede razonablemente aceptarse que lo que determina un mayor
contenido de ilícito en el delito de contrabando, cuando es cometido en vinculación con estas
sustancias, es también el potencial peligro para la salud pública que ellas significan.
El término “estupefaciente”, según la estipulación legal propiciada por el artículo 77
del Código Penal, comprende los estupefacientes propiamente dichos, psicotrópicos y demás
sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyan en las listas
que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
Los conceptos de “estupefaciente propiamente dicho” y “psicotrópico” incluidos en la
interpretación auténtica del vocablo “estupefaciente” no son científicamente equivalentes,
aunque ambos producen efectos sobre el sistema nervioso central y tienen capacidad para
producir dependencia física y psíquica224.
La diferencia entre ambas sustancias –explica MANDELLI- estriba en que sólo algunos
psicotrópicos resultan nocivos per se, ya que, en general, poseen propiedad curativas,
resultando útil su uso para fines médicos. En cambio, los estupefacientes propiamente dichos
no cuentan con tales propiedades médicas y sólo en algunos casos sirven para mitigar el
dolor225.
La droga, según señala el precepto legal, debe encontrarse en cualquier etapa de su
elaboración, pudiendo aceptarse que el último término significa tanto como “fabricación”,
esto es, la obtención de estupefacientes por cualquier otro medio o procedimiento distinto de
la producción226.
Si ello es así, tienen asidero las consideraciones de MEDRANO, en cuanto que “podría
haber supuestos en los cuales la mercadería objeto de contrabando, no obstante ser un
222

MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 415.
MANDELLI, Adriana T., “Delitos contra la salud pública” cit., ps. 118 y 119. En este sentido, LAJE ANAYA
explica que: “A partir de la Convención de Viena que fuera aprobada el día diecinueve de diciembre de aquél
año [“Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”
de 1988], el tráfico ilícito de estupefacientes ya no será considerado en más como portador de única ofensa;
esto es, como ataque a la salud física y moral de la humanidad. Es que, a partir de entonces, y por las
consecuencias derivadas de ese fenómeno en un lapso inferior a las tres décadas, el tráfico de estupefacientes,
lejos de ser una realidad estática o declinante, se convirtió en algo tan monstruosamente enorme, que sus
dimensiones no hubieran podido sospecharse ni intuido en la época que la Convención Única [de 1961] fue
aprobada. Es así que..., de la ofensa a aquel bien protegido, los delitos que aquí se relacionan, han derivado en
verdaderos acontecimientos pluriofensivos que, incluso, llegan a poner en peligro o amenazar la soberanía de
los Estados” (LAJE ANAYA, Justo, Narcotráfico y derecho penal argentino, 2ª edición, Lerner, Córdoba, 1996,
p. 40).
224
Cfr. MANDELLI, Adriana T., “Delitos contra la salud pública” cit., p. 120.
225
Cfr. MANDELLI, Adriana T., “Delitos contra la salud pública” cit., p. 120.
226
Cfr. PURICELLI, José L., Estupefacientes y drogadicción, Universidad, Buenos Aires, 1990, p. 174 y ss.; LAJE
ANAYA, Justo, Narcotráfico... cit., p. 121.
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estupefaciente, quedaría fuera de este agravante por no haberse obtenido por elaboración o
por no encontrarse en ninguna de las etapas previstas para su obtención por fabricación”227,
como ocurriría en los casos de producción de estupefacientes, en los cuales nada se ha
elaborado y tampoco se encuentra en vías de serlo (i. e., las hojas de coca, la cannabis, su
resina y el concentrado de paja de la adormidera)228.
En consecuencia, hubiera sido menester completar este primer párrafo del artículo
866, Código Aduanero, conforme lo propone VIDAL ALBARRACÍN229, agregando a la mención
de estupefacientes en cualquier etapa de su elaboración, la siguiente expresión: “...o de
materias primas destinadas a su producción o fabricación”.
La sanción de la ley 23.737, digamos para concluir, aventó todo peligro de
“superposición de figuras penales”230 entre los tipos penales en ella contenidos y los del
Código Aduanero, principalmente en lo tocante a la introducción de estupefacientes al
país231.
Según se extrae del artículo 6 del primer compendio normativo citado, esa
introducción será reprimida según sus términos, cuando se sometiere la mercadería al control
del servicio aduanero y se cumplimentare con los pertinentes recaudos administrativos,
alterándose con posterioridad y de modo ilegítimo el destino de uso de los estupefacientes.
En este grupo de casos, por cierto, se encontraría excluida la aplicación de los tipos
legales de contrabando, “pues éstos, precisamente, estarían llamados a actuar cuando la
presentación ante al Aduana no resultó ser correcta”232.
b. Artículo 866, párrafo segundo, Código Aduanero
A tenor de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 866, Código Aduanero, el
contrabando de estupefacientes se agrava en razón de dos órdenes de circunstancias.
Primeramente, el delito se califica por la concurrencia de algunas de las
circunstancias que aumentan la punibilidad de la figura básica de contrabando (Código
Aduanero, artículos 863 y 864). Las circunstancias aludidas son, concretamente, las de los
incisos a, b, c, d y e del artículo 865 del Código Aduanero.
Ellas ya fueron tratadas en otra parte de esta monografía, a donde remitimos en
premio a la brevedad (vid. IV, § 6, C, apartados a, b y c).
En segundo lugar, el contrabando de droga se agrava cuando se tratare de
estupefacientes elaborados o semielaborados que por su cantidad estuvieren
inequívocamente destinados a ser comercializados dentro o fuera del territorio nacional.
Las sustancias en función de las cuales se eleva la punición, vale decir,
estupefacientes elaborados o semielaborados, son las mismas a las que refiere el primer
párrafo del artículo mediante la mención de estupefacientes en cualquier etapa de su
elaboración233.
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MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 419.
Cfme. MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., ps. 419 y 420.
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VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., 2ª edición, p. 240.
230
EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 51.
231
Mencionamos este supuesto particular, por la especial relevancia que tiene el caso en el marco del tráfico
internacional de estupefacientes.
232
MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 422.
233
En igual sentido, TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., p. 50; MEDRANO, Pablo H., Delito de
contrabando... cit., p. 424.
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Coincidimos con MEDRANO cuando refiere que lo que en esta figura penal se
pretendió fue captar conductas involucradas en el tráfico de estupefacientes234. Así se colige
del particular destino que la ley exige se dé a la droga, radicado en la comercialización de la
misma dentro o fuera del país.
Con respecto al concepto jurídico de tráfico de estupefacientes, se ha dicho que éste
consiste en el conjunto de actividades que desarrolla una empresa comercial montada en
torno al movimiento masivo de esas sustancias235.
La razón que hace merecedora de mayor reproche a la delincuencia vinculada con el
tráfico ilícito de estupefacientes puede válidamente encontrarse en las circunstancias a las
que atendieron, para celebrar el acuerdo, las Partes suscriptoras de la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,
aprobada por la Conferencia en su Sexta Sesión Plenaria, celebrada el 19 de diciembre de
1988.
En tal convenio se hace mención, entre otros extremos, de la grave amenaza para la
salud y el bienestar de los seres humanos y el menoscabo de las bases económicas,
culturales y políticas de la sociedad, que representa la tendencia creciente de la producción,
demanda y el tráfico ilícito de estupefacientes. Asimismo se señalan, la sostenida y creciente
penetración del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los distintos
grupos sociales y, particularmente, la utilización de niños en muchas partes del mundo como
mercado de consumo y como instrumentos para la producción, la distribución y el comercio
ilícito de esas sustancias. Y, por último, los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras
actividades delictivas organizadas con él, que socavan las economías lícitas y amenazan la
estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados; como así también el carácter de
actividad delictiva internacional que el tráfico ilícito reviste y los considerables rendimientos
financieros y grandes fortunas que genera, que permiten a las organizaciones delictivas
transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública,
las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles.
La fórmula delineada por la norma establece una pauta insoslayable para desentrañar
la apuntada finalidad: ella debe inferirse necesariamente236 de la cantidad de los
estupefacientes elaborados o semielaborados que fuere objeto de contrabando.
E. Artículo 867, Código Aduanero
Por último, el contrabando se agrava también cuando el objeto del delito consiste en
elementos nucleares explosivos, agresivos químicos o materiales afines, armas, municiones o
materiales que fueren considerados de guerra o sustancias o elementos que por su
naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la seguridad común (Código
Aduanero, artículo 867).
¿Dónde radica el fundamento del mayor merecimiento de pena de esta figura?
Para TOSI, la mayor criminalidad de esta clase de contrabando se aprecia prístina si se
advierte que, mediante estos tipos legales, se pretende castigar conductas que colocan en
234

MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., ps. 424 y 425.
Cfr. GARCÍA VITOR, Enrique – GOYENECHE, Cecilia A., Régimen legal de los estupefacientes, Ediciones
Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2001, parte I, ps. 119 y 124.
236
Crítico respecto de la fórmula legal, MEDRANO (MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 426 y
ss.), quien califica de “pésima técnica legislativa” a la que empleó el legislador aduanero al introducir
“referencias de neto corte procesal sobre el modo en el cual habrá de tenerse por probado el mencionado destino
de comercialización”.
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peligro, no sólo la seguridad interna del país, sino la seguridad mundial, toda vez que los
elementos objeto de esta figura de contrabando llevan anejo un peligro común para las
personas o para los bienes237.
No es distinto el modo en que se expide MEDRANO238, al sostener que quien cumple
con esta norma, además de burlar el control aduanero, afecta otro bien jurídico, cual es la
seguridad común, caracterizada como el estado colectivo exento de situaciones físicamente
peligrosas o dañosas para los bienes o las personas en general239.
Con arreglo a lo expuesto, la circunstancia agravante se manifiesta como de índole
objetiva y, acaso, como demostrativa de un ataque que, por involucrar a más de un bien
jurídicamente protegido, resulta ciertamente más extenso.
Varios son los objetos materiales contemplados por la norma.
Se alude, en primer lugar, a elementos nucleares explosivos.
Pertenecen al campo de lo nuclear, explica LAJE ANAYA240, aquellos elementos
explosivos relativos a la energía de esa naturaleza o su liberación como proceso de
transformación que sufre la materia originando energía.
Se mencionan también los agresivos químicos, que consisten en aquellas sustancias o
productos de esa naturaleza que pueden utilizarse para causar daños a personas o cosas, tales
como gases tóxicos, sustancias inflamables, pesticidas vegetales, etcétera241.
Los materiales afines incluidos en la descripción típica son aquellos que, sin ser
elementos nucleares explosivos ni agresivos químicos, pueden producir resultados similares,
o, en otros términos, tienen idoneidad suficiente para afectar la seguridad común.
Están igualmente comprendidos en la regla legal las armas, municiones o materiales
que fueren considerados de guerra.
Para la determinación de las armas que pertenecen a aquella clase resulta necesario
acudir al decreto n° 395/1975242, reglamentario de la ley n° 20.429, cuyo artículo 4° las
define por exclusión, al señalar que son armas de fuego aquellas contempladas en el artículo
1º del decreto, que no se encuentran comprendidas en la enumeración taxativa que de las
“armas de uso civil” se efectúa en el artículo 5º o que hubieran sido expresamente excluidas
del régimen de esa reglamentación.
La expresión municiones de guerra designa un conjunto de cartuchos o tiros que
revisten tal calidad243.
Buenos ejemplos de materiales de guerra son propuestos por LAJE ANAYA244, en
cuanto señala los dispositivos adosables al arma para dirigir el tiro en la oscuridad -tales
como miras infrarrojas o análogas-, los repuestos principales del arma de guerra, los
dispositivos no portátiles o fijos destinados al lanzamiento de agresivos químicos, los casos,
237

TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., p. 51. El autor, además, pone en evidencia la relevancia del
tráfico internacional de armas en la economía de algunos Estados, al punto que “diversas zonas geográficas
dependen tanto del comercio de armas que hasta se diría que llegan a programar o provocar guerras internas o
internacionales para seguir comercializando con ellas” (TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., p. 51).
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MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 432.
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Cfr. NÚÑEZ, Ricardo C., Derecho penal argentino cit., VI, ps. 41 y 42; DELLA VEDOVA, Mario A., “Delitos
contra la seguridad pública”, en AA.VV., Estudios de las figuras delictivas cit., t. II-B, p. 9.
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Cfr. LAJE ANAYA, Justo, “Código Aduanero. Ley n° 22.415” cit., p. 42, nota 132.
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Cfr. CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, p. 124. En igual sentido, CARRANZA TAGLE, Horacio, “Delitos
contra el orden público”, en AA.VV, Estudios de las figuras delictivas cit., t. II-B, p. 252.
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Dictado el 20/II/1975 y publicado en el B.O. del 3/II/1975
243
Cfme. artículo 3°, inciso 20, decreto n° 395/1975.
244
Cfr. LAJE ANAYA, Justo, “Código Aduanero. Ley n° 22.415” cit., p. 44, nota. 138.

chalecos, vestimentas y placas de blindaje a prueba de bala, y los vehículos blindados
destinados a la protección de personas o valores.
Finalmente, débese citar a las sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad
o característica pudieren afectar la seguridad común. Son, en definitiva, todas aquellas
sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o característica son capaces de afectar
el ya referido estado colectivo exento de situaciones físicamente peligrosas o dañosas para
los bienes o las personas en general.
El tipo penal contiene una regla de subsidiariedad expresa, conforme la cual las
conductas descriptas serán castigadas a tenor de lo dispuesto por este artículo 867, siempre y
cuando no configuraren un delito al que correspondiere una pena mayor245.
De tal suerte, por ejemplo, la simple tenencia de armas de guerra o de los materiales
a que se refiere el primer párrafo del artículo 189 bis, C.P.246, resultará desplazada por el
tipo penal que aquí estudiamos247, cuando esa tenencia se oriente a la perpetración a algunos
de los delitos tipificados en los artículos 863 u 864, Código Aduanero
Por el contrario, la tenencia de bombas, materias o aparatos capaces de liberar
energía nuclear, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o
materiales destinados a su preparación, con el fin de contribuir a la comisión de delitos
contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o elaboración de productos, de
la que da cuenta el primer párrafo del artículo 189 bis del Código Penal, aún cuando
verifique los elementos del tipo aduanero, será reprimida en los términos de la incriminación
que contempla el digesto mencionado, que la castiga con reclusión o prisión de 5 a 15 años,
en tanto que el Código Aduanero prevé una pena de 4 a 12 años de la última especie248.
V.

PARA FINALIZAR.

Unas pocas reflexiones para concluir.
Parece razonable propugnar una caracterización amplia del delito económico, como
aquélla categoría definida por la protección del orden jurídico económico entendido como el
conjunto de reglas jurídicas que reglamentan la producción, distribución y consumo de
bienes y servicios.
En ese marco, pueden incluirse sin esfuerzo los delitos aduaneros, los que, a su vez,
se agrupan en función de la protección del adecuado control del servicio aduanero del
tráfico internacional de mercaderías.
245

“...salvo que el hecho configure una delito al que correspondiere una pena mayor”, establece la norma
(Código Aduanero, artículo 867, in fine).
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Código Penal, artículo 189 bis, párrafo cuarto, que prevé pena de prisión de tres a seis años.
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Cfr. MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 434.
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En idéntico sentido al apuntado, sostiene VIDAL ALBARRACÍN que “la mera tenencia de armas de guerra o de
los materiales enumerados por la norma, que reprime el Código Penal, en su artículo 189 bis, tercer párrafo
[rectius, cuarto párrafo, a partir de la reforma introducida por ley 25.086], siempre que coincida la tenencia con
el acto de introducir o extraer dichos efectos del territorio. Si, por el contrario, el contrabando es separable de la
tenencia, por ser ésta un acto independiente, se aplicarán las reglas del concurso de delitos que prescribe el
Código Penal. En el caso de que se configurare alguna otra modalidad de las previstas en el citado artículo 189
bis del Código Penal [rectius, las de los párrafos primero y segundo], dado que sus penas son más graves que
éstas deben prevalecer sobre el contrabando...” (VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando cit., 1ª
edición, ps. 130 y 131).

La calificación del delito aduanero como delito económico viene justificada y, a su
vez, explica un tratamiento legal y dogmático-jurídico diferenciado para esta forma de
delincuencia (i. e., en materia de castigo de la tentativa, en relación con su empleo frecuente
de legislación penal en blanco, en la consagración de formas de responsabilidad penal para
los entes ideales, etc.), respecto del denominado “derecho penal tradicional”.
La incidencia que la normativa penal aduanera posee en el comercio exterior del
Estado resulta evidente, palmaria, en razón del bien jurídico que se orienta a proteger.
Con arreglo a ello, entonces, surge ostensible la trascendencia que adquiere la
constante revisión de las herramientas conceptuales que permiten un ajustado análisis
dogmático-jurídico de esa porción del orden jurídico aduanero.
VI.
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