CONTRABANDO IMPRUDENTE
Por Gustavo A. Arocena
Resumen: En este ensayo, se analiza detenidamente el delito de contrabando imprudente 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 imprudent smuggling
(imprudent 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.

§1
La Sección 12 del Código Aduanero1 contiene las disposiciones penales de ese
digesto, orientadas a la regulación de los hechos que allí se prevén como delitos e
infracciones aduaneras; los Títulos 1 y 2 de la sección, el tratamiento normativo de aquéllos y
éstas, respectivamente.
Con relación a los primeros, el artículo 862 de la referida ley prescribe que se
consideran delitos aduaneros los actos u omisiones que en el Título 1, de la Sección 12, de
ese cuerpo legal, se reprimen por transgredir las disposiciones del mismo.
En 1980, y a propósito de las reformas que la ley n° 21.8982 había introducido a la
Ley de Aduana, destacaba VIDAL ALBARRACÍN3: “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 –remarcaba el jurista nombrado-, 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”.
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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).
2
Publicado en B.O. el 7/11/78.
3
VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delito de contrabando, Universidad, Buenos Aires, 1980, p. 17.

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
contrabando4.
En el presente trabajo, según se habrá advertido a partir del título que lo encabeza,
procuraremos ocuparnos de las figuras imprudentes de contrabando.

§2
1. El legislador –explica la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo señero
en materia aduanera5- “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
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 es compartida mayoritariamente
por la doctrina jurídica del país que, a la hora de delimitar el bien jurídico protegido en el
delito de contrabando, ha sabido encontrarlo 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” esta norma, mediante la determinación
legal de las funciones que competen a las oficinas aduaneras.
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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.
5
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”.

El artículo 23 Código Aduanero contemplaba, precisamente, las funciones esenciales
de la ya disuelta Administración Nacional de Aduanas6.
Pero esa disposición fue derogada por el decreto n° 618/977, que dispuso el
reemplazo8 de la Administración Nacional de Aduanas por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP)9, de la cual depende la ahora denominada Dirección General de
Aduanas (DGA)10.
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 económicas11 y no económicas12, absolutas13 y
relativas14, 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.
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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, Astrea, Buenos Aires, 1995, p.
11).
7
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.
8
Artículo 1, decreto n° 618/97.
9
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”.
10
Artículo 2, decreto n° 618/97.
11
“Son económicas las prohibiciones establecidas con cualquiera de los siguientes fines: a) Asegurar un
adecuado ingreso para el trabajo nacional o combatir la desocupación; b) Ejecutar la política monetaria,
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
derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial; g) Resguardar la buena fe comercial, a fin de
impedir las prácticas que pudieren inducir a error a los consumidores” (Código Aduanero, artículo 609).
12
“Son no económicas las prohibiciones establecidas por cualquiera de las razones siguientes: a) Seguridad
pública o defensa nacional o defensa de las instituciones políticas del Estado; b) Política internacional; c)
Seguridad pública o defensa nacional; d) Moral pública y buenas costumbres; e) Salud Pública, política
alimentaria o sanidad animal o vegetal; f) Protección del patrimonio artístico, histórico, arqueológico o
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).
13
“Son absolutas las prohibiciones que impiden a todas las personas la importación o la exportación de
mercadería determinada” (Código Aduanero, artículo 611).
14
“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).

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 gravado15.
Las funciones del servicio aduanero cuyo adecuado ejercicio se procura proteger
mediante la tipificación de las distintas figuras de contrabando16 quedan, de esa forma,
claramente delimitadas17.

§3
El Capítulo 2, del Título I, de la Sección 12, Código Aduanero, prevé distintos tipos
imprudentes, a los que el legislador ha estimado conveniente incluir en un capítulo aparte,
dada la peculiaridad y novedad de las figuras delictivas18.
Es por todos sabido que en el delito culposo el comportamiento típico consiste en
realizar una acción contraria al cuidado debido19.
En las figuras delictivas que ahora nos ocupan, la ley consagra tal deber de cuidado al
conminar con pena de multa20 la realización de ciertas conductas con negligencia manifiesta
(artículo 868, inciso a, Código Aduanero), con grave inobservancia de las disposiciones
legales que regularen el otorgamiento de determinadas autorizaciones especiales, licencias
arancelarias o certificaciones (artículo 868, inciso b, Código Aduanero) o, simplemente, sin
dolo (artículo 869, Código Aduanero).
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TOSI, Jorge L., Derecho aduanero, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 9. Allí, el autor agrega: “Por
ello, cierta cantidad de mercadería realiza su movimiento internacional, sin el pago de tributos, pero con el
debido control aduanero, aun en el caso que fuere selectivo” (TOSI, Jorge L., Derecho aduanero cit., p. 9).
16
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).
17
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)
señalaban que la objetividad protegida estaba constituida por “el adecuado ejercicio de la función de control del
tráfico internacional de mercaderías asignadas a las aduanas. Esto es, el control sobre la introducción,
extracción y circulación de mercaderías” (BOSCH, María Ester - CORTÉS DE ARABIA, Ana María, “El
contrabando (ojeada de conjunto)”, en SJ, tomo XXXI, ps. D. 21 y 22). Y agregaban: “El papel general de las
aduanas consiste en vigilar el cumplimiento de las prohibiciones legales referentes al tránsito de las fronteras, y
dichas prohibiciones se fundan en diferentes razones: fiscales, económicas, sociales, de higiene pública, de
salud pública y seguridad común” (BOSCH, María Ester – CORTÉS DE ARABIA, Ana María, “El contrabando...”
cit., p. D. 22).
18
Cfr. Exposición de motivos... cit., p. 425.
19
Cfr. BACIGALUPO, Enrique, Lineamientos de la teoría del delito, 3ª edición renovada y ampliada,
Hammurabi, Buenos Aires, 1994, p. 189.
20
Es evidente que la ley castiga estas figuras penales con pena de especie menos grave que la pena que reprime
el contrabando doloso (prisión), porque “el contenido del injusto y de la culpabilidad del delito imprudente es
menor que el del hecho doloso, porque aquí el autor no contraviene voluntariamente el mandato del
ordenamiento jurídico, sino sólo por falta de atención” (cfr. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de derecho
penal. Parte general, 4ª edición, trad. J. L. Manzanares Samaniego, Comares, Granada, 1993, p. 511).

El Código Aduanero, explica la propia Exposición de motivos de la ley n° 22.415,
“para caracterizar la culpa sólo utiliza las expresiones «negligencia» e «inobservancia de las
disposiciones legales específicas», respectivamente, por considerar que las mismas se
adaptan mejor a las conductas culposas que se reprimen”21. No obstante, la circunstancia
reviste trascendencia menor, habida cuenta que –como expresa PÉREZ BARBERÁ- en la
literatura comparada no se le da a la distinción entre las diversas modalidades de la culpa
(negligencia, impericia, imprudencia y violación de reglamentos) ninguna significación, pues
su importancia práctica es nula y su diferenciación conceptual artificiosa”22. De allí que, en el
desarrollo de nuestro análisis, para aludir a la culpa, hayamos de aludir indistintamente a
cualquiera de esos giros lingüísticos.
Los tipos penales comprendidos en el capítulo indicado no determinan con precisión
la acción que los integra, es decir, la clase, el alcance y el contenido del deber de cuidado
exigible en una situación concreta, por lo que su específica forma de realización típica debe
ser fijada por el juez a posteriori.
De cualquier manera, se trata, como indica el intitulado que da nombre al capítulo, de
delitos caracterizados por la violación de un deber de cuidado que hace posible la comisión
del contrabando o su tentativa, o del uso indebido de documentos.
Analicemos sucintamente las distintas figuras.
A. Artículo 868, inciso a, Código Aduanero
Con arreglo a esta norma, será reprimido con multa el funcionario o empleado
aduanero que ejercitare indebidamente las funciones de verificación, valoración,
clasificación, inspección o cualquier otra función fiscal o de control a su cargo, siempre que
en tales actos u omisiones mediare negligencia manifiesta que hubiere posibilitado la
comisión del contrabando o su tentativa.
El delito sólo puede ser cometido por un funcionario o empleado aduanero, por lo
que constituye un “delito especial en sentido estricto”, desde que su “circulo de autores está
delimitado por la ley”23.
La conducta que aquéllos deben llevar a cabo para satisfacer las exigencias del tipo
penal consiste en el ejercicio indebido, a través de actos u omisiones manifiestamente
negligentes, de determinadas funciones que la norma identifica claramente.
La acción típica requiere de un acto o una omisión.
La norma, entonces, configura tanto un delito de acción, como uno de omisión
impropia o comisión por omisión.
Por un lado, es delito de acción, pues la ley prohibe la realización de una conducta
que se estima nociva24.
Por el otro, es delito de omisión impropia, habida cuenta que existe una estrecha
relación vital25 entre el sujeto activo y el bien jurídico en peligro (posición de garante), en
21

Cfr. Exposición de motivos... cit., p. 425.
Cfr. PÉREZ BARBERÁ, Gabriel E., “El tipo culposo. La preterintencionalidad”, en AA.VV., Derecho penal.
Parte general. Libro de estudio, Carlos J. Lascano (director), Advocatus, Córdoba, 2002, p. 338.
23
MAURACH, Reinhart, MAURACH, Reinhart – ZIPF, Heinz [actualizador], Derecho penal. Parte general, trad. J.
Bofill Genzsch y E. Aimone Gibson, Astrea, Buenos Aires, 1994, t. 1, p. 369
24
Cfr. MIR PUIG, Santiago, MIR PUIG, Santiago, Derecho penal. Parte General, 5º edición, REPPERTOR,
Barcelona, 1998, p. 203.
25
Cfr. SANCINETTI, Marcelo A., Casos de derecho penal, 2ª edición, 2ª reimpresión, Hammurabi, Buenos Aires,
1999, p. 169.
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función de la cual, se le ordena actuar en determinado sentido que se reputa beneficioso26 y
se le impone el deber de evitar el resultado, consistente en hacer posible la comisión del
contrabando o su tentativa.
Dicha posición de garante surge de la misma ley aduanera, en cuanto alude a un
resultado cuya efectiva producción considera desventajosa, imponiendo en consecuencia al
agente la obligación de impedir que el mismo se realice27. Puédese afirmar que se trata, en
suma, de una responsabilidad de garante respecto a la actuación de terceras personas28, ya
que en función de su rol se impone al funcionario o empleado aduanero el deber de evitar,
por parte de cualquier persona, la perpetración del contrabando o su tentativa.
La acción y la omisión señaladas deber ser manifiestamente negligentes, o sea, un
acto o una omisión palmariamente indiferente, desidioso, apático, descuidado.
Esta figura penal imprudente está compuesta de un tipo cuya parte objetiva presupone
la infracción de la norma de cuidado (desvalor de la acción) y la lesión del bien jurídico
penal por aquélla protegido29 (desvalor del resultado)30.
En cuanto a la infracción del deber de cuidado, se trata de la violación de la diligencia
vinculada con las funciones de verificación, valoración, clasificación o cualquier otra
función fiscal o de control a cargo del funcionario o empleado aduanero.
La verificación es la acción de examinar la mercadería, a la que está aplicado el
verificador, a los efectos de determinar si la interesada es similar a la declarada en el
despacho o en cualquier otra operación aduanera31.
Por su parte, la función de valoración consiste en la asignación de un valor a las
mercaderías, aquel valor que determinan los acuerdos internacionales a través de la
clasificación arancelaria32.
Clasificar la mercadería es ubicar la misma en el nomenclador33, o sea, indicar cuál
es la posición arancelaria dispuesta por los acuerdos internacionales para determinada
mercadería.
La inspección, explica TOSI, se refiere directamente a la facultad del servicio
aduanero de revisar lugares, transportes, contenedores y demás, en todo lo relacionado con
las operaciones en que toma intervención34.
Finalmente, la expresión “cualquier otra función fiscal o de control” a cargo del
funcionario o empleado aduanero hace referencia al ingreso de los tributos correspondientes
a la renta pública y a la intervención en el ingreso y egreso de mercadería a territorio
aduanero.
26

Cfr. MIR PUIG, Santiago, Derecho penal... cit., p. 203.
“...la producción de un resultado puede imputarse a una omisión –refiere BALCARCE-, siempre que el agente
se encuentre en posición de garante, pudiendo surgir la relación de resguardo de la ley, de una obligación de
cuidado o de la creación por parte del autor de un peligro para el bien que se concretó en su daño” (BALCARCE,
Fabián I., Derecho penal económico, Mediterránea, Córdoba, 2003, t. 1, p. 122).
28
Cfr. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal... cit., p. 571.
29
Objetividad jurídica que, en términos generales, puede considerarse coincidente con el bien jurídico tutelado
por el delito de contrabando, vale decir, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio
aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones.
30
Cfr., mutatis mutandis, MIR PUIG, Santiago, Derecho penal... cit., p. 274.
31
Cfr. TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, p. 57.
32
Cfr. TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., p. 57.
33
Cfr. EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero, p. 55.
34
Cfr. TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., p. 57.
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No existen dudas en cuanto que, en general, la infracción del deber de cuidado que
define al delito imprudente puede ser más o menos grave, según cuál sea el grado de su
inobservancia35. Así, como explican BUSTOS RAMÍREZ y HORMAZÁBAL MALARÉE36, si la
inobservancia es grosera, es decir, si el comportamiento supera el mínimo de cuidado que
exige el ordenamiento jurídico a una persona en las actividades de alto riesgo, la imprudencia
es valorada como grave. Son leves, en cambio, aquellas imprudencias en que la infracción
del deber de cuidado ha sido menor37.
Al exigir que la negligencia sea manifiesta, la figura bajo examen no deja margen de
dudas respecto de que sólo la culpa grave es idónea para llenar los requisitos del tipo penal
contenido en este artículo 868, inciso a, Código Aduanero. Dicha circunstancia, incluso,
resulta coherente con la tipicidad del delito previsto en el restante inciso del artículo
mencionado, que exige una inobservancia “grave” de disposiciones legales.
De igual manera parece interpretarlo TOSI cuando, al escudriñar la negligencia
manifiesta a la que alude la ley, asevera: “Queda claro que no se refiere a mera inobservancia
de funciones que determina la reglamentación, lo que podría dar lugar a simples infracciones,
o aun a disponer la formación de un sumario administrativo interno sobre la conducta del
funcionario o empleado aduanero”38.
También RODRÍGUEZ RANDISI, quien no vacila en sostener: “La inobservancia a ese
deber [de cuidado, que requiere el contrabando] deberá revestir la entidad suficiente como
para ser calificada de «manifiesta» o de «grave», no bastando un mero incumplimiento”39.
En lo que al desvalor del resultado atañe, el delito demanda que el acto u omisión
manifiestamente imprudentes efectivamente lesionen el bien jurídico protegido en el
contrabando o que lo hayan puesto en peligro, desde que exige que aquéllos hayan
posibilitado la comisión del contrabando o su tentativa, esto es, que hayan posibilitado el
comienzo de ejecución del delito de contrabando o su consumación.
La Exposición de motivos de la ley n° 22.415 se refiere a este extremo precisando,
justamente, que de la redacción del artículo surge de modo claro que la conducta descrita
necesariamente debe “estar en relación causal con el contrabando o su tentativa, es decir, que
se exige para su configuración que por lo menos medie principio de ejecución en este
delito”40.

35

Cfr., por todos, BUSTOS RAMÍREZ, Juan J. – HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, Lecciones de derecho penal
cit., vol. II, p. 178.
36
Cfr. BUSTOS RAMÍREZ, Juan J. – HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, Lecciones de derecho penal cit., vol. II.
ps. 178 y 179, donde añaden: “Se trata de la poca prudencia que se observa en aquellas personas aun en sus
propias actividades que ponen en peligro incluso su propia vida o salud y, con igual o mayor razón, los bienes
jurídicos ajenos”.
37
Cfr. BUSTOS RAMÍREZ, Juan J. – HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, BUSTOS RAMÍREZ, Juan J. –
HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, Lecciones de derecho penal, Trotta, Madrid, 1999, vol. II. ps. 179.
38
TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., p. 57. En este mismo lugar, el autor remarca: “La finalidad de
este inciso [el inciso a del artículo 868, Código Aduanero] es que se extreme el cumplimiento de las funciones a
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En resumidas cuentas, el tipo penal concretiza un delito de resultado, pues presupone
la producción en el objeto de la acción de un efecto diferenciado y separado en el tiempo y en
el espacio41, a saber: el hacer posible la perpetración de las conductas delictivas señaladas.
De otro costado, el componente subjetivo de este tipo penal culposo requiere el
elemento positivo de haber querido la conducta descuidada, con conocimiento del peligro que
en general entraña (culpa consciente)42, y el elemento negativo de no haber querido el autor
cometer el hecho resultante43.
B. Artículo 868, inciso b, Código Aduanero
A tenor de esta disposición, será reprimido con multa el funcionario o empleado
administrativo que, por ejercer indebidamente las funciones a su cargo, librare o posibilitare
el libramiento de autorización especial, licencia arancelaria o certificación que fuere
presentada ante el servicio aduanero destinada a obtener un tratamiento aduanero o fiscal
más favorable al que correspondiere, siempre que en el otorgamiento de tales documentos
hubiere mediado grave inobservancia de las disposiciones legales específicas que lo
regularen.
El sujeto activo del delito es un funcionario o empleado administrativo con
“competencia” para el libramiento de los documentos mencionados por la norma o en
función de la cual deba intervenir en ese otorgamiento. Según informa TOSI, se considera que
la norma engloba asimismo al funcionario o empleado aduanero que interviene en esos
libramientos44.
Por ello, es también este un “delito especial en sentido estricto”, que sólo puede ser
perpetrado por la clase de autores determinados por la ley.
La acción típica consiste en ejercer indebidamente las funciones a cargo del
funcionario o empleado administrativo, librando o posibilitando el libramiento de ciertos
documentos presentados ante el servicio aduanero para obtener un tratamiento aduanero o
fiscal más favorable al que correspondiere.
Se advierte así que, como sucede en la figura penal analizada en el apartado
precedente, el delito puede cometerse a través de una acción o de una omisión.
Por este motivo, puede exteriorizarse no sólo como un delito de acción, en cuanto
prohibe librar ciertos documentos, sino también como un entuerto de omisión impropia, en
virtud de la posición de garante en que el ordenamiento jurídico aduanero coloca al
funcionario o empleado administrativo, imponiéndole el deber de evitar que se libren los
papeles que individualiza la norma.
La violación al deber de cuidado se relaciona aquí con la grave inobservancia de las
disposiciones legales específicas que regulan el otorgamiento de los documentos a los que
alude la norma. Otra circunstancia coincidente con el delito del inciso a del artículo 868,
entonces, y como ya se remarcó, estriba en la necesidad de que la imprudencia que tipifica
del delito sólo puede ser grave.
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Cfr. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal... cit., p. 235.
En la imprudencia consciente, explica JESCHECK, el autor advierte en verdad la presencia del peligro concreto
para el objeto protegido de la acción, pero, por la infravaloración del grado de aquél, por la sobrevaloración de
sus propias fuerzas o por la simple confianza en su buena suerte, confía indebidamente en que no se realizará el
tipo legal (cfr. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal... cit., p. 516).
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Cfr., mutatis mutandis, MIR PUIG, Santiago, Derecho penal... cit., p. 274.
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Cfr. TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., p. 58.
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El desvalor del resultado, por su lado, se expresa en la lesión o la puesta en peligro
para el bien jurídico penal protegido en el contrabando que implica el indebido libramiento
de documentos idóneos para lograr la obtención de un tratamiento aduanero o fiscal más
favorable.
Rige también a este respecto lo puntualizado en la Exposición de motivos de la ley n°
22.415, con relación a que la conducta descrita en el tipo penal necesariamente debe “estar
en relación causal con el contrabando o su tentativa, es decir, que se exige para su
configuración que por lo menos medie principio de ejecución en este delito”45.
El objeto material del delito está indicado por la enumeración meramente
ejemplificativa46 que la ley prevé al mencionar la “autorización especial”, la “licencia
arancelaria” y la “certificación” presentadas ante el servicio aduanero con el objeto de lograr
un tratamiento aduanero o fiscal más favorable.
La autorización especial es aquella que permite el ingreso o egreso de mercadería a
territorio aduanero en casos en los que no está normalmente permitido, o que da lugar a la
disminución o la anulación de tributos47.
La licencia arancelaria constituye un medio para conceder beneficios arancelarios al
titular de la licencia, a quien directamente se exceptúa del pago de los tributos.
Por último, la voz “certificación”, explica MEDRANO48, es una expresión más genérica
que las anteriores, que sirve para englobar una serie de documentos acreditantes de hechos
diferentes, pero siempre vinculados con el hacer posible el acceso a determinados
tratamientos fiscales o aduaneros más favorables en relación con aquéllos que hubieran
correspondiendo de no mediar la presentación ante la aduana de la certificación.
Se desprende claramente de la norma que tales documentos deben haber sido
presentados ante el servicio aduanero, y que ello debe haber estado dirigido a obtener un
tratamiento aduanero o fiscal más favorables al que correspondiere.
En otro orden de consideraciones, interesa remarcar que es igualmente aplicable con
relación a esta figura penal lo dicho en el apartado anterior, en cuanto que el aspecto
subjetivo del tipo penal presupone el elemento positivo de haber querido la conducta
descuidada, con conocimiento del peligro que en general entraña (culpa consciente)49, y el
elemento negativo de no haber querido el autor cometer el hecho resultante.
C. Artículo 869, Código Aduanero
La última de las figuras delictivas previstas en el presente capítulo del Código
Aduanero reprime con pena de multa a quien resultare responsable de la presentación ante
el servicio aduanero de una autorización especial, licencia arancelaria o certificación que
pudiere provocar un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere o de
algún documento adulterado o falso necesario para cumplimentar una operación aduanera,
siempre que se tratare de un despachante de aduana, un agente de transporte aduanero, un
45

Exposición de motivos... cit., p. 426.
Así, por todos, TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., p. 58.
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TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., p. 59.
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Cfr. MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando y comercio exterior, Lerner, Buenos Aires, 1991, p. 299.
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para el objeto protegido de la acción, pero, por la infravaloración del grado de aquél, por la sobrevaloración de
sus propias fuerzas o por la simple confianza en su buena suerte, confía indebidamente en que no se realizará el
tipo legal (cfr. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal... cit., p. 516).
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importador, un exportador o cualquier otro que por su calidad, actividad u oficio no pudiere
desconocer tal circunstancia y no hubiere actuado dolosamente.
Desde que se trata de otro “delito especial en sentido estricto”50, sólo puede ser agente
del ilícito culposo que aquí escudriñamos un despachante de aduana, un agente de transporte
aduanero, un importador, un exportador o cualquier otro que por su calidad actividad u oficio
no pudiere desconocer que el documento presentado ante el servicio aduanero es adulterado o
falso.
Son despachantes de aduana, según la definición legal provista por el artículo 36.1
del Código Aduanero, las personas de existencia visible que, en las condiciones previstas en
ese digesto, realizan en nombre de otros ante el servicio aduanero trámites y diligencias
relativos a la importación, exportación y demás operaciones aduaneras.
La relevancia de sus funciones en el tráfico de importación y exportación se destacó
en el mensaje que acompañó a la ley n° 17.325, que reglamenta actualmente la actividad
profesional, advirtiendo que “al despachante se le confían trámites y gestiones que
representan normalmente importantes intereses, tanto para el Fisco como para los
importadores y/o instituciones bancarias, siendo menester garantizar a aquél y a éstos la
solvencia técnica, moral y material de quienes cumplen tan delicada función”51.
Se evidencia entonces –remarca la Exposición de motivos de la ley n° 22.41552- que
son varios los intereses comprometidos en la gestión realizada por este profesional. El del
Fisco, en la medida en que el despachante colabora con la regular y correcta percepción de
los tributos aduaneros, el del servicio aduanero, cuya finalidad se ve facilitada por la
intervención del profesional, y el relativo al comercio de importación y exportación cuyas
operaciones tramitan.
La intervención de estos “verdaderos auxiliares del comercio”53 es obligatoria en las
gestiones que, con motivo del despacho o destinación de la mercadería, se efectuasen ante la
aduana54. No obstante, se permite el apartamiento de esta regla a los importadores o
exportadores que, siendo personas de existencia visible, realizaren las gestiones
personalmente55. Asimismo, el Código contempla la posibilidad de que, frente a situaciones
especiales que lo justifiquen, las personas de existencia ideal puedan actuar sin la
intervención del despachante de aduana, en las condiciones y con los requisitos que se
determinen reglamentariamente56.
Agentes de transporte aduanero, por su parte, y conforme la estipulación del artículo
57.1 de la citada ley, son las personas de existencia visible o ideal que, en representación de
los transportistas, tienen a su cargo las gestiones relacionadas con la presentación del medio
transportador y de sus cargas ante el servicio aduanero, conforme con las condiciones que
prevé el Código Aduanero.
Finalmente, son importadores las personas que en su nombre importan mercadería, ya
sea que la trajeren consigo o que un tercero la trajere para ellos, y exportadores, aquellas
personas que en su nombre exportan mercadería, ya sea que la llevaren consigo o que un
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Vid., en idéntico sentido, MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando... cit., p. 143.
Cfr. Exposición de motivos... cit., p. 315.
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55
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tercero llevare la que ellos hubieren expedido (artículos 91, apartados 1 y 2, Código
Aduanero).
Por conducto de la expresión “cualquier otro que por su calidad, actividad u oficio no
pudiere desconocer” la adulteración o falsedad del documento necesario para cumplimentar
una operación aduanera, la ley repara en la calidad, oficio o actividad de ciertas personas,
para atrapar como sujetos activos del delito a quienes, “por su habitualidad en el manejo de
documentos, están más capacitados para detectar su irregularidad intrínseca o extrínseca o
bien los efectos que produce su presentación”57.
Para la determinación de la acción típica, la norma alude a resultar responsable de la
presentación ante el servicio aduanero de los documentos que ella menciona. No desempeña
tal actividad quien simplemente presenta, pone a la vista, a disposición58 del servicio
aduanero dichos papeles, es decir, quien lleva en mano59 tales instrumentos. Es responsable
de la presentación, en rigor, quien firma la documentación60, acompañando los papeles
interesados61, quien, ciertamente, puede a la vez ser quien acompaña los mismos ante el
servicio aduanero62.
Los documentos que constituyen el objeto material de este entuerto son, por un lado,
la autorización especial, la licencia arancelaria o la certificación que pudiere provocar un
tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere, conceptos estos que han
sido desarrollados al estudiar la figura del artículo 868, inciso b, Código Aduanero, a donde
remitimos en honor a la brevedad (vid. §3.B.).
Por otra parte, aquellos papeles pueden consistir en documentos adulterados o falsos
necesarios para cumplimentar una operación aduanera, o sea, documentos auténticos a cuyo
texto originario se le han efectuado63 supresiones, sustituciones o modificaciones para
hacerle variar su tenor, modificando sus efectos jurídicos64, o documentos que imitan total o
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III, p. 241, nota 25 al artículo 292.

parcialmente los signos de autenticidad de uno auténticamente verdadero65, que resulten
indispensables para llevar a cabo una operación aduanera determinada.
En vinculación con esta última característica, interesa destacar que, tanto para la
importación como para la exportación de mercaderías, existen documentos esenciales y
documentos complementarios. Entre los primeros -esenciales-, enseña TOSI, “tenemos
exclusivamente al despacho de importación y al permiso de embarque para la exportación,
que son esenciales o imprescindibles, por tratarse de aquellos con los que se inicia la
solicitud de operación aduanera, sin los que no podrá otorgar la misma”66. Entre los
documentos complementarios, en cambio, debemos incluir a todos aquellos papeles cuya
ausencia no impide la realización de la operación aduanera -es decir, permiten que la
operación aduanera se cumplimente aun con la falta de alguno de ellos-67, sin perjuicio de
eventuales consecuencias, tales como la de abonar mayores tributos y, en la mayoría de los
casos, multas automáticas68.
En orden a “evitar la confusión con los supuestos de presentación dolosa de
documentos –sostiene la Exposición de motivos de la ley n° 22.415- es que se agrega la
exigencia de que [el autor] «no hubiera actuado dolosamente»”69.
De allí, y del título que da nombre al capítulo (“Actos culposos que posibilitan el
contratando y uso indebido de documentos”), surge inconcuso el carácter imprudente de esta
figura penal. La eventual existencia de un proceder doloso, entonces, desplaza la
intervención de este tipo imprudente.
La infracción a la obligación de cuidado reposa en la falta de atención debida de la
persona que por su calidad, oficio o actividad no puede desconocer la irregularidad o
falsedad del documento que presenta.
A su turno, el desvalor del resultado se concretiza en la lesión o, acaso, mera puesta
peligro para la objetividad jurídica tutelada en el contrabando que causa la presentación de la
documentación –necesaria, a los fines de la tipicidad70- en las condiciones previstas.
En lo subjetivo del tipo penal presupone la conciencia del autor de lo que hace, y el
elemento negativo de no haber querido éste causar el resultado producido.
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Aires, 1996, t. 2, p. 424.
66
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