ENCUBRIMIENTO DE CONTRABANDO
Por Gustavo A. Arocena
Resumen: En este ensayo, se analiza detenidamente el delito de encubrimiento 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 concealment
(trafficking concealment) 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. El delito de encubrimiento de contrabando ha sido objeto de una específica
regulación en el Código Aduanero, pues el legislador, si bien se inspiró en el concepto de
encubrimiento que brindaba el Código Penal al momento de la sanción de aquel digesto1,
atento al ámbito económico que el mismo contempla, consideró conveniente describir las
distintas hipótesis que lo configuran en forma autónoma2.
Lo hizo en el artículo 874 de la ley aduanera citada que, junto con la regla del artículo
875, integran el Capítulo 4, del Título 1, Sección 12, de tal compendio normativo.
2. El bien jurídico protegido en el encubrimiento es, en general, la administración
pública, y, específicamente, la administración de justicia pública3, porque interfiere,
entorpeciéndola o tendiendo a hacerlo, la acción policial o judicial dirigida a comprobar la
existencia del delito y la responsabilidad de los partícipes4, y a lograr, si corresponde, el
castigo de estos últimos.
El encubrimiento constituye, en pocas palabras, una clara obstaculización de la
administración de justicia5.
1

Con posterioridad a tal oportunidad, la ley n° ley n° 25.246 (publicada en B.O.N. el 10/5/00 y el 11/5/00)
introdujo modificaciones importantes a la regulación del encubrimiento, las que, sin embargo, no alteran
sustancialmente la normativa que traía el Código Penal al respecto.
2
Cfr. Exposición de motivos de la ley n° 22.415, en Código Aduanero, Zavalía, Buenos Aires, 2000, p. 427.
3
Vid., por todos, BUOMPADRE, Jorge E., Derecho penal. Parte especial, Mave, Corrientes, 2003, t. 3, p. 444.
4
Ver, por todos, NÚÑEZ, Ricardo C., NÚÑEZ, Ricardo C., Derecho penal argentino, Bibliográfica Omeba,
Buenos Aires, 1974, t. VII, p. 175.
5
Cfr. ORTS BERENGUER, Enrique, “Lección XL. Delitos contra la administración de justicia”, en AA.VV.,
Derecho penal. Parte especial, 3ª edición revisada y actualizada, Tirant lo blanch, Valencia, 1999, p. 788. No es
diferente la concepción de MUCHNIK, quien expresa: “En el caso del delito de encubrimiento, de lo que se trata
es de castigar, autónomamente, conductas que afectan la reconstrucción histórica que el órgano jurisdiccional
debe efectuar, en la investigación de conductas delictivas. De alguna manera –añade este autor-, el delito de
encubrimiento viene a perturbar la búsqueda de la verdad de lo ocurrido. Es por ello –concluye- que el bien
jurídico tutelado resulta ser la administración de justicia” (MUCHNIK, Javier D., “Temas especiales del Derecho
Penal Aduanero”, en JA, 2002-IV, fascículo n° 3, del 16 de octubre de 2002, p. 81). Por último, en la misma
sintonía, CATANIA asevera que “se ha encontrado como bien jurídico de estas figuras [las de encubrimiento] a la
Administración de Justicia, ya que la verdadera lesión que produce esta conducta es la de impedir o dificultar,
en cualquiera de las formas previstas, la investigación de los delitos” (CATANIA, Alejandro J., “El

Pero no es sólo la administración de justicia el objeto merecedor de protección en el
encubrimiento de contrabando.
En efecto, esta incriminación se endereza a resguardar también la tarea del servicio
aduanero, la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Nacional
Aeronáutica y Policía Federal Argentina, a quienes la ley inviste de potestades para la
sustanciación de las actuaciones de prevención en las causas por delitos previstos en la
Sección 12, Título 1, del Código Aduanero (artículo 1118.1, Código Aduanero).
Por último, igualmente ampara la tipificación del delito de encubrimiento de
contrabando, la tarea del servicio aduanero en todo cuanto se refiere a la aplicación de las
penas de comiso de la mercadería objeto del delito (artículo 876, número 1, inciso a), Código
Aduanero), comiso del medio de transporte y de los demás instrumentos empleados para la
comisión del delito (artículo 876, número 1, inciso b), Código Aduanero), multa (artículo
876, inciso 1, letra c, Código Aduanero), inhabilitación especial para ejercer actividades de
importación o de exportación (artículo 876, número 1, inciso g), Código Aduanero), e
inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como funcionario o empleado
aduanero, miembro de la policía auxiliar aduanera, despachante de aduana, agente de
transporte aduanero o proveedor de a bordo de cualquier medio de transporte internacional
y como apoderado de dependiente de cualquiera de estos tres últimos (artículo 876, número
1, inciso f), Código Aduanero), que el Código Aduanero prevé para las figuras de
contrabando previstas en los artículos 863, 864, 865 y 866, la tentativa de contrabando y el
encubrimiento de ese entuerto.
Esto responde a que el digesto nombrado, en su artículo 1026, inciso b), establece la
competencia del administrador de la aduana en cuya jurisdicción se hubiere producido el
hecho, en orden a la eventual imposición de las penas señaladas.
Consiguientemente, la conducta entorpecedora de la acción vinculada con el
esclarecimiento, juzgamiento y castigo del delito contrabando configurativa de
encubrimiento puede turbar, como se dijo, no sólo la actividad de la administración de
justicia, sino también, y en los límites expuestos, la del servicio aduanero, Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Nacional Aeronáutica y Policía Federal
Argentina.
3. Conforme la sistemática del Código Aduanero, el encubrimiento de contrabando
exige, por un lado, que se haya ejecutado este delito aduanero, y, por el otro, que no exista
promesa anterior al mismo.
La previa comisión de un delito, presupuesto positivo de este ilícito, es “condictio
sine que non” del encubrimiento6, que se satisface sólo con la previa ejecución del delito de
contrabando7. No basta, entonces, con la perpetración de una mera infracción aduanera.
El presupuesto negativo vinculado con la ausencia de promesa anterior al delito por
parte del autor se orienta a distinguir el encubrimiento de contrabando, en tanto figura
encubrimiento de contrabando a la luz de la ley de lavado de dinero”, en JA, 2002-IV, fascículo n° 3, del 16 de
octubre de 2002, p. 41).
6
Cfr. ORTS BERENGUER, Enrique, “Lección XL. Delitos contra la administración de justicia” cit., p. 788.
7
“El delito de encubrimiento de contrabando –señala la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico-... requiere, para su configuración, la previa ejecución del delito de contrabando. Ese es el
sentido de la expresión "después de su ejecución" que encabeza la descripción del art. 874 del Cód. Aduanero”
(CN Penal Económico, sala A, 17/03/1994, “Albornoz”, publicado en LL, 1995-B, p. 28).

delictiva autónoma8, de la participación en el contrabando mediante una intervención
posterior al mismo prestada en virtud del acuerdo previo a la realización del entuerto9.
A este último respecto, no parece superfluo resaltar que el Código Penal argentino
prevé en su artículo 46, como forma de participación criminal constitutiva de complicidad no
necesaria o secundaria, la ayuda posterior (a la ejecución del hecho) cumpliendo promesas
anteriores, que “es una cooperación hecha efectiva después de cometido el hecho, en
cumplimento de lo acordado con otro partícipe antes de su comisión”10.
De lo que se trata, en rigor, es de la no intervención del agente, como autor o
cómplice, hasta tanto el contrabando no esté ejecutado, pues, de hacerlo antes, habrá de
responder como partícipe en dicho delito11. Es por ello, precisamente, que la ley alude a que
la conducta del encubridor debe tener lugar “después” de la ejecución del contrabando12.
Puede advertirse, así, que lo categóricamente dirimente no es la inexistencia de promesa
anterior al delito, sino “que el encubridor haya sido ajeno a la comisión del delito
precedente”13, ya que “un coautor podría encubrir a su coejecutor sin haberle prometido ese
hecho y no obstante ello no actua[r] como encubridor, justamente, por haber intervenido en el
hecho principal”14.
La conducta del encubridor tiene lugar “después” de la ejecución del delito de
contrabando cuando sucede con posterioridad a la consumación de aquél o cuando los actos
que constituyen su tentativa han dejado de producirse15. En síntesis, el contrabando,
consumado o tentado, debe ser algo concluido, encontrarse en el pasado16.
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“...el encubrimiento, en cualquiera de sus formas, si bien presupone un delito anterior al cual sucede, es, en su
naturaleza independiente y distinto de él, por tanto llégase a la conclusión de que existe una autonomía entre el
delito de contrabando y el de encubrimiento del mismo, máxime, toda vez que, además el Cód. Aduanero,
establece tal autonomía del delito de encubrimiento de contrabando al conceptualizarlo en figuras típicas
independientes en su articulado” (CN Penal Económico, sala I, 28/12/1989, “Varela”, publicado en LL, 1990-E,
p. 41).
9
En este sentido, la jurisprudencia, citando el pensamiento de VIDAL ALBARRACÍN, ha tenido oportunidad de
remarcar: “...la autonomía del delito de encubrimiento de contrabando resulta fundamental para evitar que se lo
confunda con una forma de participar en el delito. Los hechos de encubrimiento están al margen del proceso de
causación del delito. Objetivamente, son posteriores al delito encubierto. Subjetivamente, esos hechos tampoco
están vinculados a ese proceso causal, porque su comisión posterior no debe haber sido prometida a los autores
del delito antes de ejecutado éste” (CN Penal Económico, sala B, 8/8/2003, “Quinteros”, publicado en DJ,
10/12/2003, p. 1081).
10
BALCARCE, Fabián I., “Participación criminal”, en AA.VV., Derecho penal. Parte general. Libro de estudio,
Carlos J. Lascano (h) –director-, Advocatus, Córdoba, 2002, p. 542
11
Mutatis mutandis, ORTS BERENGUER, Enrique, “Lección XL. Delitos contra la administración de justicia” cit.,
p. 788.
12
Cuando termina la ejecución del injusto, señala ZAFFARONI, ya no es posible la participación y sólo es posible
contemplar la posibilidad de que la conducta encuadre dentro de alguno de los supuestos típicos de
encubrimiento” (ZAFFARONI, Eugenio R., Manual de derecho penal. Parte general, 6ª edición, Ediar, Buenos
Aires, 1998, p. 589).
13
SOURIGES, Jorge A. – STRACCIA, María V., “El delito de encubrimiento según la ley 25.246”, en LL,
Suplemento de jurisprudencia penal, del 27/11/00, p. 10.
14
SOURIGES, Jorge A. – STRACCIA, María V., “El delito de encubrimiento según la ley 25.246” cit., p. 10.
15
En relación con esto último, TOSI manifiesta: “El hecho típico que se encubre debe estar concluido; aún su
tentativa, pero siempre que la misma se encuentre concluida, vale decir que deberá haberse cometido todo el
hecho de contrabando, el cual no se realizare [rectius: consumare] por hechos o circunstancias ajenos al autor”
(cfr. TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, p. 67).
16
Mutatis mutandis, SOLER, Sebastián, Derecho penal argentino, TEA, Buenos Aires, 1956, t. V, p. 273.

4. La regulación del encubrimiento de contrabando que concretiza la ley n° 22.415 se
estructura en función de cuatro figuras penales básicas y dos agravadas, a las que se suma
una disposición –la del artículo 875 del Código Aduanero- que consagra una exención de
pena para el caso en que el encubrimiento es ejecutado a favor de determinadas personas.
El artículo 874 de tal conjunto normativo contempla, en su número 1, las aludidas
figuras básicas, tipificando el favorecimiento personal en los incisos a) y b), el
favorecimiento real en el inciso c) y la receptación de mercadería de procedencia
sospechosa en el d).
El apartado 3 de la misma norma contiene las derivaciones típicas del encubrimiento
de contrabando, reparando en distintas circunstancias que elevan el contenido de injusto de
ese ilícito.
Finalmente, es la regla del artículo 875 la que legisla respecto de la citada exención de
pena.
A. Favorecimiento personal (artículo 874, número 1, incisos a) y b), Código
Aduanero)
El encubrimiento por favorecimiento personal comprende, en la regulación que trae la
ley aduanera, las figuras del favorecimiento personal propiamente dicho (artículo 874,
número 1, inciso a), Código Aduanero) y de la omisión de denuncia (artículo 874, número 1,
inciso b), Código Aduanero).
a. El favorecimiento personal propiamente dicho tiene como sujeto activo a cualquier
persona.
El delito consiste en la colaboración que se presta a alguien que intervino en la
comisión del delito de contrabando en el que no se participó y sin haber formulado una
promesa anterior de ayuda, para que el mismo eluda las investigaciones que por el
mencionado delito efectúa la autoridad o para que se sustraiga a la acción de la misma.
Ayuda a otro a eludir tales investigaciones, el que contribuye, colabora, auxilia,
favorece mediante una acción, de cualquier modo, a que aquél sortee las averiguaciones
tendientes al esclarecimiento de un hecho delictivo en el cual se sospecha que participó17. Se
trata, pues, de la conducta que facilita o hace posible que el favorecido pueda esquivar las
investigaciones de la autoridad, exteriorizada en una actividad de carácter material, ya que no
quedan comprendidas ni las omisiones ni los apoyos de índole moral, como los consejos18.
No se equivoca CREUS, cuando refiere que este favorecimiento es una conducta propia del
agente que ni siquiera necesita ser conocida por el favorecido para ser típica, si tiende a la
consecución de la finalidad prevista por la ley, esto es, a eludir las investigaciones de la
autoridad encaminadas a descubrir los autores de los hechos o sus partícipes en otros grados,
determinando las correspondientes responsabilidades19.
Ayuda a alguien a sustraerse a la acción de la autoridad, en cambio, quien ayuda a
otro a escapar del accionar represivo de la autoridad judicial20 o aduanera21, ocultándolo,
17

Mutatis mutandis, NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de derecho penal. Parte especial, 2ª edición, actualiz. por V.
Reinaldi, Lerner, Córdoba, 1999, p. 470.
18
Cfr. CREUS, Carlos, Derecho penal. Parte especial, 5ª edición actualizada, 1ª reimpresión, Astrea, Buenos
Aires, 1996, t. 2, ps. 352 y 353.
19
Cfr. CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, ps. 353.
20
En relación con este punto, débese señalar que el artículo 1027.1 establece: “En las causas que debieren
tramitar en sede judicial, conforme lo dispuesto en el artículo 1026, inciso a), corresponderá conocer y decidir

facilitando su fuga, o impidiendo u obstaculizando su identificación personal o su paradero22.
Es la colaboración que se presta a otra persona para impedir que la autoridad consiga llegar a
ella23.
En el aspecto subjetivo, el delito requiere dolo directo de primer grado, habida cuenta
que el autor debe perseguir la realización del delito24, debe tener la intención de favorecer
mediante su ayuda a quien sabe ha participado en la comisión del delito de contrabando.
La consumación de este ilícito se produce con la realización de la acción típica, con la
sola prestación de la ayuda, sin que resulte necesario el logro de la finalidad buscada, esto es,
que el favorecido eluda la investigación de la autoridad o se sustraiga a la acción de la
misma25.
b. La omisión de denuncia constituye un delito de omisión pura26 o propio de
omisión, ya que se agota en la no realización de la acción requerida por la ley27, al igual que
un delito especial propio, pues sólo se incluyen en el tipo penal, como autores, algunas
personas especialmente caracterizadas28.
La ley aduanera reprocha a quien omitiere denunciar el hecho estando obligado a
hacerlo y la ley procesal, por intermedio del artículo 177 del Código Procesal Penal de la
Nación (ley n° 23.984), consagra tal obligación y determina los sujetos sobre los cuales ella
pesa.
Efectivamente, la disposición citada establece que tendrán obligación de denunciar
los delitos perseguibles de oficio los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en
el ejercicio de sus funciones (inciso 1°), precisando las personas que, por ser aquéllas a
quienes carga con la obligación de denunciar los delitos, resultan los únicos posibles sujetos
activos del entuerto bajo examen.
La norma alude a los casos en que el agente tiene la obligación, legalmente impuesta,
de denunciar el delito que ha conocido a la autoridad competente, por lo que “la omisión de
denunciar no queda obviada por la comunicación a la autoridad que no es competente para
recibir denuncias, aunque esa autoridad esté, a su vez, obligada a denunciar”29.
En pocas palabras, la conducta exigida por el ordenamiento jurídico consiste en
denunciar, o sea, presentar denuncia, en “el sentido estricto de lo que una denuncia importa,
y ante la autoridad que tenga capacidad de recibirlas”30.
La denuncia, en general, ha sido definida como un acto de colaboración del
particular para iniciar la persecución de los delitos, que contiene una transmisión de
en forma originaria a los jueces nacionales de primera instancia en lo penal económica y a los jueces
federales del interior del país, dentro de sus respectivas competencias territoriales”.
21
Autoridad aduanera propiamente dicha, es decir, el servicio aduanero, o Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval Argentina, Policía Nacional Aeronáutica y Policía Federal Argentina (artículo 1118.1, Código
Aduanero).
22
Cfr. NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de derecho penal. Parte especial cit., p. 470.
23
Así, CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, ps. 353.
24
Vid. MIR PUIG, Santiago, Derecho penal. Parte General, 5º edición, REPPERTOR, Barcelona, 1998, p. 244.
25
Ver, por todos, BUOMPADRE, Jorge E., Derecho penal. Parte especial cit., t. 3, p. 460.
26
Cfr. MIR PUIG, Santiago, Derecho penal... cit., p. 299.
27
Cfr. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal. Parte general, 4ª edición, trad. J. L. Manzanares
Samaniego, Comares, Granada, 1993, p. 550.
28
Cfr. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal... cit., p. 240.
29
CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, ps. 353.
30
LAJE ANAYA, Justo, “Código Aduanero. Ley n° 22.415”, en Laje Anaya, Justo – Gavier, Enrique A., Notas a
leyes penales, Lerner, Córdoba, 2000, p. 66, nota 85.

conocimiento y que consiste en la comunicación a la autoridad, cumplida con las
formalidades de la ley, sobre el conocimiento directo o indirecto que el denunciante tiene
acerca de un hecho delictuoso perseguible por el órgano público de la acusación31.
El tipo subjetivo de la figura es también doloso, siendo sólo admisible el dolo directo
de primer grado.
La consumación de este delito tiene lugar con la sola omisión de la acción debida.
B. Favorecimiento real (artículo 874, número 1, inciso c), Código Aduanero)
A diferencia del favorecimiento personal, en el que la ayuda se presta directamente a
la persona que ha delinquido32, el favorecimiento real se comete procurando o ayudando a
alguien a procurar la desaparición, ocultación o alteración de los rastros, pruebas o
instrumentos del contrabando.
La acción típica, entonces, consiste en procurar la desaparición, ocultación o
alteración de los objetos mencionados por la norma, o en ayudar a alguien a procurar tal
desaparición, ocultación o alteración.
En el primer caso, el delito asume la modalidad de un hecho principal, autónomo,
“independientemente cometido por el autor”33; en el segundo, el mismo se concretiza como
un hecho accesorio del favorecimiento perpetrado por un tercero, “que puede ser el que
comete el favorecimiento como hecho principal o un partícipe en el delito al que se trata de
favorecer ayudándolo”34.
Procurar la desaparición, ocultación o alteración no equivale a lograr tales
resultados, sino simplemente a tratar de conseguirlos35, y ayudar a procurar, a prestar
colaboración para tratar de lograr esos fines36, por lo que la consumación se satisface con la
mera realización del comportamiento o con la pura prestación de la asistencia.
Se trata siempre, por cierto, de actos positivos que orientados a las metas que describe
el tipo penal.
El agente debe procurar o ayudar a procurar la desaparición, ocultación o alternación
de las cosas vinculadas al delito que individualiza la norma. Hacer desaparecer los rastros,
pruebas o instrumentos del contrabando significa quitarlos de la vista, lo que puede
procurarse destruyendo esos objetos o quitándolos de la esfera en que puedan ser empleados
por la autoridad37. Por su parte, ocultar es esconder, impedir que algo sea visto38. Finalmente,
alterar una cosa implica modificar la esencia o forma de la misma, de modo suficiente como
para tornarla inidónea para su propia función.
Los objetos materiales del delito, con los cuales es necesario que se vinculen la
desaparición, la ocultación o la alteración, son los rastros, pruebas o instrumentos del
contrabando. Rastros del contrabando son aquellos vestigios materiales dejados por ese
31

Vid. CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., Derecho procesal penal, actualizado por C. A. Chiara Díaz, Rubinzal –
Culzoni, Santa Fe, 1998, t. II, p. 427.
32
Cfr. NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de derecho penal. Parte especial cit., p. 472.
33
Cfr. NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de derecho penal. Parte especial cit., p. 472.
34
CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, p. 355.
35
Procurar, expresa EDWARDS, significa realizar un esfuerzo o diligencia tendiente al logro de algo (cfr.
EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 68).
36
La ayuda, manifiesta EDWARDS, consiste en la prestación de una cooperación o auxilio (cfr. Régimen penal y
procesal penal aduanero, Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 68).
37
Mutatis mutandis, CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, p. 355.
38
Así, EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 68.

delito39, las huellas que indican directamente la existencia del mismo40. Constituyen pruebas
del mencionado ilícito aquellos elementos que van en pos de la demostración del hecho o de
la responsabilidad del autor o del partícipe41, de cualquier clase o naturaleza que fueren. Los
instrumentos del contrabando, finalmente, son las cosas que han servido para cometer el
hecho (artículo 23, Código Penal).
En lo que al tipo subjetivo atañe, la figura se muestra, al igual que las anteriores,
como constitutiva de un delito doloso, que únicamente admite el dolo directo de primer
grado.
Por ello, no se equivoca CREUS, cuando asegura que la acción de procurar exige sin
duda la estricta intencionalidad del autor en orden a determinados logros: quien procura algo
–enfatiza este jurista-, trata de conseguirlo; quien ayuda a procura algo –agrega- tiende a que
se lo consiga; debe darse, pues, un querer específico de hacer desaparecer, alterar o
asegurar42.
C. Receptación de mercadería de procedencia sospechosa (artículo 874, número 1,
inciso d), Código Aduanero)
Por imperio de la disposición contenida en el artículo 874, número 1, inciso d),
Código Aduanero, incurre en esta forma de encubrimiento de contrabando el que, sin
promesa anterior al delito, después de su ejecución, adquiriere, recibiere o interviniere de
algún modo en la adquisición o recepción de cualquier mercadería que de acuerdo a las
circunstancias debía presumir proveniente de contrabando.
La característica definitoria de este tipo delictivo estriba en que los hechos que lo
configuran se enderezan a quitar las cosas obtenidos por el delito que se encubre de las
posibilidades que la autoridad puede tener para localizarlas y recuperarlas43.
Cualquier persona puede ser sujeto activo de este delito.
La acción típica es adquirir, recibir o intervenir de algún modo en la adquisición o
recepción de determinada mercadería.
Adquiere la mercadería el que la obtiene en propiedad o con voluntad de ejercer sobre
ella cualquier otro derecho real, cualquiera sea el modo (compra, permuta, donación) o el
título (oneroso o gratuito)44. La recibe el que la toma, admite o acepta, de quien se la da o
envía por un modo que no importe la transmisión de la propiedad u otro derecho real45 (i.e.,
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Cfr., mutatis mutandis, CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, p. 355.
Cfr. CAFFERATA NORES, José I., La prueba en el proceso penal, 2ª edición actualizada, Depalma, Buenos
Aires, 1994, p. 156.
41
Cfr. DONNA, Edgardo A., Delitos contra la administración pública, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2000, p.
490.
42
CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, p. 356, donde igualmente expresa que, además, es menester que tal
querer tienda a impedir o entorpecer la actividad de la autoridad. No coincidimos con el autor en este punto. A
nuestro ver, aquella finalidad de impedir o entorpecer la actividad de la autoridad constituye un elemento
subjetivo distinto del dolo, es decir, un elemento subjetivo “especial” que repara en la especial motivación del
autor y que se agrega a la intención constitutiva del dolo directo de primer grado, no exigido explícitamente
por el tipo penal, ni posible de inferir de la interpretación del mismo. Es por ello que, conforme nuestro
parecer, y según hemos señalado, el tipo subjetivo de la figura penal que aquí escudriñamos admite sólo dolo
directo de primer grado, pero no reclama nada más en términos de elementos subjetivos diferentes del dolo.
43
Cfr. CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, p. 357.
44
Mutatis mutandis, CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, p. 358.
45
Cfr. CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, p. 358.
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depósito, prenda). Interviene de algún modo en tales acciones quien, de alguna manera,
intermedia en la realización de las mismas.
La sola ejecución de tales acciones marca el momento consumativo del entuerto.
Lo adquirido o recibido debe ser mercadería, esto es, y según ya se señaló, un objeto
susceptible de importación o exportación (Código Aduanero, artículo 10).
Debe tratarse de mercadería que, conforme las circunstancias, el autor debía presumir
proveniente de contrabando.
Con arreglo a ello, en lo subjetivo, al delito le basta el obrar imprudente del autor46,
porque el tipo penal no exige que el sujeto haya presumido efectivamente que la mercadería
proviene de contrabando, sino que, de acuerdo a las circunstancias, haya debido presumir tal
procedencia, pero admite además el dolo eventual47 48 49.
Pareciera que, como ha sabido señalar CREUS50, “lo que aquí se configura es una
especie de elemento normativo que, en orden a la subjetividad del autor, la conforma sin
exigir siquiera que se haya dado en él la duda sobre la procedencia, bastando con que hubiera
debida dudar y no lo haya hecho, aunque, por supuesto, si ha llegado a la duda el caso queda
igualmente comprendido en el tipo”51.
Consecuentemente, el ilícito tanto puede ser doloso como culposo, según los casos,
pues será doloso cuando el autor, sin tener conocimiento cierto de la procedencia del
contrabandeo de la mercadería dude sobre ello, pero asuma igualmente cualquiera de las
conductas típicas, y será culposo cuando en el agente ni siquiera se ha suscitado aquella
duda, pese a que las circunstancias lo colocaban ante el deber de dudar52.
D. Figuras agravadas de encubrimiento de contrabando (artículo 874, número 3,
incisos a) y b), Código Aduanero)
46

No comparte esta posición LAJE ANAYA, habida cuenta que, en sede de análisis de la tipicidad subjetiva del
delito que nos ocupa, refiere: “No se trata de una infracción culposa porque el autor no adquiere ni recibe la
mercadería ni es intermediario ene l tráfico de ella, motivado por error. Si la infracción hubiese tenido carácter
culposo, debió haber sido redactada con las expresiones que permitan entender que por error imputable, el
sujeto no obró ya con duda, sino con negligencia o imprudencia. En síntesis, no se trata de un tipo que,
conforme a su estructura, pueda albergar al mismo tiempo al dolo, y a la culpa” (LAJE ANAYA, Justo, “Código
Aduanero. Ley n° 22.415” cit., p. 69, nota 105). A estas interesantes consideraciones puede contestarse, con
NÚÑEZ, aseverando que el incumplimiento de un deber de presumir como el que consagra la norma “indica
ligereza o descuido de proceder” (cfr. NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de derecho penal. Parte especial cit., p.
473), lo que indudablemente conduce a un obrar culposo.
47
Cfr., mutatis mutandis, SANCINETTI, Marcelo A., Teoría del delito y disvalor de acción, Hammurabi, Buenos
Aires, 1991, p. 313, nota al pie de página n° 25.
48
Así lo entiende también, por ejemplo, VIDAL ALBARRACÍN, quien, sin hesitar, afirma que se trata de un delito
que admite como elemento subjetivo tanto el dolo eventual como la culpa -cfr. VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G.,
“Problemas de autonomía que plantea un supuesto de encubrimiento de contrabando (artículo 874, apartado 1°,
inciso d, del Código Aduanero)”, en LL, 1995-B, p. 27-.
49
Es interesante destacar que, según informa MUCHNIK, este tipo penal resultó sistemáticamente interpretado
por la jurisprudencia, consagrando una verdadera presunción iuris tantum que el propio autor debía destruir, en
la medida en que la sola circunstancia de que el sujeto tuviera en su poder mercadería o productos sospechosos,
fuera de la hipótesis infraccional sobre tenencia injustificada de mercadería con fines de comercialización,
importaba su imputación bajo este tipo penal (cfr. MUCHNIK, Javier D., “Temas especiales del Derecho Penal
Aduanero” cit., p. 79),
50
Respecto de otra norma, la del ya sustituido artículo 278 del Código Penal, pero mediante argumentos que
estimamos aplicables a la figura que en el presente apartado estudiamos.
51
CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, p. 360.
52
Mutatis mutandis, CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, p. 361.

El encubrimiento de contrabando se agrava en razón de dos circunstancias distintas.
Por un lado, el contenido de injusto del mencionado delito de eleva cuando el
encubridor fuera un funcionario público o un integrante de las fuerzas armadas o de
seguridad (artículo 874, número 3, inciso a), Código Aduanero).
Por el otro, aquello sucede cuando los actos configurativos del delito de receptación
de mercadería de procedencia sospechosa (artículo 874, número 1, inciso d), Código
Aduanero) constituyeren una actividad habitual (artículo 874, número 3, inciso b), Código
Aduanero).
a. En el primer caso, el mayor contenido de injusto del hecho descansa en el mayor
respeto que deben observar los sujetos mencionados por la norma en el cumplimiento de la
ley53.
A diferencia de la figura del artículo 865, inciso b), Código Aduanero, este tipo penal
calificado no exige que el funcionario o empleado público actúe en ejercicio o en ocasión de
sus funciones o con abuso de su cargo.
No obstante ello, resulta inconcuso que en este delito, como en aquél, la justificación
de la agravante repara en que si un funcionario, en ejercicio de sus funciones, comete
determinados delitos, surge un incremento del contenido de ilícito, determinado por el
deterioro de la confianza pública en el desempeño del funcionario y, con él, una
calificación54.
Es por ello, justamente, que los sujetos a los que alude el tipo penal deben mostrar, y
puede exigírseles, un mayor apego al cabal cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
b. En la segunda hipótesis, el fundamento político de la agravante reside en que,
desarrollando el receptador una actividad habitual, “los delincuentes antes del delito ya saben
que pueden contar, aun sin promesa anterior expresa, con la ulterior cooperación de esa clase
de individuos, sine quibus nemo latere diu potest”55.
La configuración de esta circunstancia de agravación presupone, de un lado, la
repetición de los actos de receptación, y, del otro, una cierta permanencia en la actividad
específica, revelada por la continuación en ella como costumbre, como un obrar habitual,
aunque no sea un modo de vida56.
Sobre la base de la última circunstancia, puede notarse que habitualidad no equivale a
profesionalidad, pues -a diferencia de aquella- ésta denota un modo de obrar permanente del
sujeto en la actividad lucrativa delictiva, que le representa una fuente de ingresos, como si se
tratara de un verdadero oficio57.
E. Excusa absolutoria (artículo 875, Código Aduanero)
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EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 70. De igual manera se pronuncia
TOSI: “...el fundamento de la agravación se origina en ... la mayor obligación al cumplimiento de la ley por
parte de aquellos que están al servicio de la comunidad” (cfr. TOSI, Jorge L., Derecho penal aduanero cit., p.
70).
54
Cfr. MAURACH, Reinhart – ZIPF, Heinz [actualizador], Derecho penal. Parte general, trad. J. Bofill Genzsch
y E. Aimone Gibson, Astrea, Buenos Aires, 1994Derecho penal... cit., t. 1, p. 371.
55
SOLER, Sebastián, Derecho penal argentino cit., t. V, ps. 290 y 291. En la misma sintonía, EDWARDS
manifiesta: “...la calificante se funda en que los intervinientes en el delito de contrabando conocen la existencia
de un sujeto que recibirá la mercadería proveniente de ese delito, aunque no medie una promesa anterior”
(EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 70).
56
Cfr. DONNA, Edgardo A., Delitos contra la administración pública cit., p. 518.
57
Cfr. BUOMPADRE, Jorge E., Derecho penal... cit., t. 3, p. 480.

a. A tenor de lo dispuesto en el artículo 875, apartado 1, Código Aduanero, estarán
exentos de pena los que hubieren ejecutado un hecho de los previstos en los incisos a, b y c
del apartado 1 del artículo 874, a favor del cónyuge, de un pariente dentro del cuarto grado
de consanguinidad o el segundo de afinidad, de un amigo íntimo o de una persona a la que
debieren especial gratitud.
La regla consagra una excusa absolutoria, esto es, una norma que prevé una
circunstancia que excluye la punibilidad sin afectar ni lo ilícito ni la culpabilidad58.
En otros términos, se trata de una norma que prevé una condición de operatividad de
las consecuencias del delito, de carácter penal sustantivo, que fundada en una razón
político-criminal distinta de aquellas razones que informan la infracción de la norma
primaria, actúa como causa personal de exclusión de la pena merecida por un hecho típico,
antijurídico y culpable59.
No es difícil columbrar que el fundamento político-criminal que sustenta la exención
de pena estriba en la necesidad de preservar los vínculos familiares o la amistad60. Se
presume que la conducta encubridora del pariente, cónyuge o amigo no responde a un móvil
antisocial, sino a un sentimiento de afecto o gratitud61, por lo que –según se verá infra-, si así
no fuera, y se encubriere con la finalidad de obtener un beneficio económico o de asegurar
el producto o provecho del contrabando, la exención de pena no se aplica.
Las figuras delictivas que se encuentran abarcadas por la excusa absolutoria son el
favorecimiento personal –en sus formas de favorecimiento personal propiamente dicho y
omisión de denuncia- (artículo 874, número 1, incisos a) y b), Código Aduanero,
respectivamente) y el favorecimiento real (artículo 874, número 1, inciso c), Código
Aduanero). Queda, entonces, excluido del beneficio el encubrimiento por receptación de
mercadería de procedencia sospechosa (artículo 874, número 1, inciso d), Código Aduanero).
Con respecto a las personas comprendidas por la exención, la ley menciona, en primer
lugar, al cónyuge, siendo necesario que exista matrimonio válido, no disuelto por divorcio.
Es irrelevante, a los fines de la excusa absolutoria, que medie entre los cónyuges separación
personal, ya que ésta no disuelve el vínculo matrimonial en que descansa el fundamento de la
causal de exclusión de la pena (artículo 201, Código Civil). No es aplicable la excusa,
destaca CREUS, cuando el matrimonio es nulo, salvo para el cónyuge de buena fe62. Sí caben
en ella, añade este jurista, quienes tienen la calidad en virtud de un matrimonio anulable,
cuando la nulidad no ha sido declarada todavía63.
Quedan igualmente incluidos en la regla los parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o el segundo de afinidad. El parentesco por consanguinidad, que puede ser
matrimonial o extramatrimonial, es el que vincula o liga a las personas que descienden unas
de otras (padres e hijos, recíprocamente), o de un antepasado común64 65; el parentesco por
afinidad, aquel que vincula o liga a un cónyuge con los parientes consanguíneos del otro66 67.
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Cfr. BACIGALUPO, Enrique, Delito y punibilidad, 2ª edición ampliada, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p.
219.
59
Cfr. BUTELER, Enrique R., “Excusas absolutorias”, en AA.VV., Derecho penal. Parte general. Libro de
estudio, Advocatus, Córdoba, 2002, p. 642.
60
Cfr. NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de derecho penal. Parte especial cit., p. 474.
61
Cfr. NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de derecho penal. Parte especial cit., p. 474.
62
CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, p. 362.
63
CREUS, Carlos, Derecho penal... cit., t. 2, p. 362.
64
Cfr. BOSSERT, Gustavo A. – ZANNONI, Eduardo A., Manual de derecho de familia, 3ª edición actualizada y
ampliada, 1ª reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 32.

Finalmente, la norma alude al amigo íntimo, es decir, la persona con la que se tiene
una vinculación afectiva traducida en el trato familiar y constante68, personal o a distancia69,
y a la persona a la que debieren especial gratitud, esto es, aquel individuo de quien el
encubridor hubiera recibido beneficios de cualquier índole (materiales, espirituales, morales,
etcétera)70.
b. Se acaba de ver que el fundamento de esta excusa absolutoria reposa en la
presunción de que la conducta encubridora del pariente, cónyuge o amigo no obedece a un
móvil antisocial, sino a un sentimiento de afecto o gratitud.
Es, justamente por ello, que la propia ley dispone para los casos en que se encubriere
con la finalidad de obtener un beneficio económico o de asegurar el producto o provecho del
contrabando, que la exención de pena no se aplicará.
Se trata de “una excepción a la excepción del castigo”71, que se justifica en que, en
estas hipótesis, los encubridores ya no proceden guiados por el sentimiento de afecto o
gratitud que dimana de las relaciones que contempla la norma.
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Puesto que la ley alude al cuarto grado de consanguinidad, quedan abarcados, en la línea ascendente, hasta
tatarabuelo, en la línea descendente, hasta el tataranieto, y en la línea colateral, hasta los primos hermanos,
incluyendo también a cada uno de los nombrados en los casos mencionados.
66
Cfr. BOSSERT, Gustavo A. – ZANNONI, Eduardo A., Manual de derecho de familia cit., p. 32.
67
Habida cuenta que la norma hace referencia al segundo grado de afinidad, la excusa absolutoria atrapa a los
suegros y a los abuelos del otro cónyuge, en la línea descendente, al yerno y a la nuera, y en la línea colateral, a
los cuñados.
68
En igual dirección, EDWARDS afirma que se requiere “frecuencia de trato”, a la vez que informa que la
jurisprudencia incluye en esta hipótesis a los concubinos y a los amantes (cfr. EDWARDS, Carlos E., Régimen
penal y procesal penal aduanero cit., p. 71). Pueden sumarse a estos, los novios.
69
Cfr. NÚÑEZ, Ricardo C., Manual de derecho penal. Parte especial cit., p. 474.
70
EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero cit., p. 71.
71
Cfr. LAJE ANAYA, Justo – GAVIER, Enrique, Notas al Código Penal Argentino, Lerner, Córdoba, 1996, t. III,
p. 212, nota 133.

