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Ln determinoc16n de lOG individuos do vivir c1\ 

oocledad, cnnllnva impl1cito el objetivo de nntisfnccr loo neceoidn

deiJ mfao elomentnlen dol hombr~ do Mu.neru ornnnl7.nda, clev~ndc.. 

aut eu nivel do vidn en lo pci·oonul y en lo social, encauz:~r.do 

en un esfuerzo solido.ria !on uccionea que en C'.Jlaborl..lcl.'.Jn con 

loa dorn6.a enten aocic.lcs le pcrr.iitnn ulcnnznr el bien cor.Jrn •. 

que ourge y oe detcrr.iina de lo. conv~vcncin miama de los. !..ndiviCuc:::. 

en oociodad. 

Pura of~ctos de obtener cGc bien común, necct"ario 

oatnblocor una eotructuro que rija los nctoG del sujctu noclrilnn, 

ea decir ol marco lugal en que se finque· la ucti•1idud de lrt svcicdlld 

para ln prosecuci6n de cae bir.n conún; tilr:ttli(;n en nccesr:Jrio cr"'·'.Lr 

las Int\titucioncs que apliquen las rncdidnu nece~ .. nL.i::.; ¡;:1rn )1, 

ccnoccur!i6n de dicho fin, que allemús vigil1: que los r:1.ctoD de 

lon individuos nbondoncr. o deuvícn el c~1unc de lu act.ivid..-.d 

oocini y aotatal; y quo proporcione los ontii.;factores ncccr;:ir·irJ~. 

a lü cornuniúaJ ..¡_...¡.; -·· ,., inclividuo en lo porticular r.o ne puP,dC 

procurnr. 

En lu actu<.:.11.dnd poder.103 observar que t>n lo i:icdic:-, 

que un Eotado mejora nu dcourrcllo cconúi:1ico, c:ct(1 <;>n f;Or:ii:'lj lido.1:1 

de pvoµu1·~1cn~~ !~~ rlrmcntou que pcrr:titor1 una rerliatrjbuciAn 

tllf: lR l'iquc:r.n, Ja pr·otccclón cconúmicn y lo. !JC'flllri•lnd nricicnril, 

pa.ro. lo curtl le otorgo. lat> fo.cultudo\Ju ncccsarif1r;. pnrn la obl.t:nci(,.., 

;""!? do auu ingroaoo, le. adminiotrnci6n do lon recursoa oOtt>:;idoJ 



o de uua bienoe pntrlmc.iniulca y ol poder coercitivo y onncionador 

que \t'clo por loe lntercocc de la Nnci6n, .:¡ue pudieren rcnultar 

lenionndoa por aujotoo quo no buacun ol bien coman aino nl benefloio 

pcroonnl. 

Eü puea do la actividod que lr.aiona al Eatado 

y n la ·~orr:unidotl en el ámbito dol comercio exterior pnrn la obton

ci6n 1\ril hl f!O común, que tratnr6 al,iiunoa do loa nopoi:::too más 

rolovnnton d~ntro del morco del Derecho Penal Fiocal. 

Adquif!t"P. tnn oopcciul impol'tancia ol comorclo 

exterior en ln octunlidad pnra el po.!o, que en neceaorio oficiontor 

le~ instrumontoc reprcoivoo del ilícito del Contrabando, pura 

dinrninuir es t.n práctica que leaiona 3rovomcntc n lna oree.a econ6mi

cn1 de üanidad, <lo oulud y de ncguridad interna¡ alcanznndo eetoa 

olljet!voa nyude.rcmoo o. que nuootrc;> pa!u Do coloque en un lugor 

prlvilogindo c11 el comercio interl'\acionnl, puea contribuir5 

nl 9anenwicnto de nu9 finunzno, en cuanto hace nl rongl611 tributario 

pticu ue Cllptnr!G un mayor núr.10ro de rocuroos, que nctunlmcntc 

¡,o 9C regiDtron ni como impl.:eston al cor.H!t•cio cxtcrior 1 ni como 

imptteston int~ri~rcn. 

Cabo aarinlnr que ui lu i'iutot·ldud Fii.;cul no ajúrcltu. 

con cotrlcto nprr,o a 1110 lcyco oua fncultndeo an mntcrin adunncrn, 

no acrá po~iblu ovndir cstn uctivido.d quo lcoiona v.l ¡.•iqoo y 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES DEL PELITO DE CONTRABANDO 



Al ORIU~N V EVDLUClUN. 

Lo polnbr~ contrnbnndo, on au or1g":i oapnflol. 

tione ous unt.ocodonteu on 111 pal~bt•::t OANt>UM 1 quo orn ln oxpronión 

latina con que ne dooicnuba un Edicto o Loy omitido con la finalidad 

de orúoJnar o impL•dt1· h~chor. t1o c.1Jr(lctar !t1dividUt\l n loa hnbitantoo 

do uno nnciCJI\\ to Of'toncon que ..:1ic¡quiti!' h('lcho o nc~ión contrario 

n uno Ley uo lo de11omin6 como Cootrnb1lndo, 

Poutor1u~'1ü"ntc '!} nlr.nifi<:11do de c:ontrnbando e.o 

v(nculo de mnnf)rf\ aopocinl e lar. r~cyoo TrilJuto.r-iau o lmpooiti·1aa 1 

y de uhí :la colabloco el conttF.Jbando como ln nt::c!6n <lo violnr 

lua Loye:1 quo rep,ulaban ol trúnoi to dn morcf~nc!nu ti.o importación 

o oxportnci6n prnhibidu, 

11 1::1 Tr!~nn 1 to ;\duancro y ln c1rculac16n ruHlamof1.tada 

de lna mcrcr1derinn. y nrt(culou dn conoumo privndo 1 tienen un 

antiguo orinen, en Atonuo, ne conocía un dqraCho que r;r&vaba 

ln cntrc1tia do ciertaa mcrcndcrSnn; !nualmcntc l"!O Home, exiuti6 

irnp-ucnto que abolido y 1·e1ita.blcc~do vaI'io.u vocon, dobí.a. l:Jvr 

nbonruJo ha.jo pene di.! confir:cnci6n de üw ¡¡V ;:!~-:!rH..,A.dao y oujcta.a 

n ! minmo. 

mcrcndt:!riu~-1 (portorin l catnbnn ronlnmontndno úa mrrnorn tal qua 

lntt pl'!rnon1rn y lar1 merc.:-1nc!.o.a cr~n objuto d~! inspocclonon n Cl<.rgo 

do funcionorloa (portitorcn)r 

do Portitoru1~ Injurian. 

En lh Cdód t-icdin., y a trnv6n do loo infinitoo 

!H>b(•rnnÍn;3 t<Jr-r-ltor.iolco, la.a bo.!'rriruo o.dua.nora9 Ua lo/!3 oonoroa 



feudales primoro y de lan comunun despuEs, r~glubnn pe~ndos ¡rav~~~-

nos con un oiatema de recaul.!o.ción forz11do. De modo tol qu~ 

el controbnndo r;on cota 6pocn no conoJotía nino en violur lao 

frontoraa tcrritorialco a fin de introducir r.lt:!rcnd1_•ri<lt. y !".éncrc.:: 

sin pna11r loo tributos y derechos cotnblocidos previo.no11\e''. (l) 

Eu notorio QUCI aquello.o r.icdirln~ tomo.dnr. porn lo 

provenci6n c\ol contrabando 1 fueron ovolucionl'lnlll) u1, cu~nt11 nl 

1ntcr6o do quion lnn motiva, C!:: decir, oi un un µrínGip!o et 

deblnn e ln conveniencia de !on príncipco o <lu L:.. corr"i·" :i-:::·~r~rior-

monta oo amplían con ln finalldrH.l de favorecer ::i 101: i:1t.~!r".':~t'~ 

de loG ciud11dnnoB, otorgándooc fuci lidni.lcr; para 1'1 c:-.r0i-tocif.·n 

de lon productoo que nbundaron ef1 el pala o ln rurl6n, y 1·rote~jcr1~~ 

loa induatr~~o regionnleo de lon pa!sco limítr<¡fcs o cnL~teL, .. 

tln au legit>laci6n, lo finnlidad d<'l Sir.:>tcrna Adu;:ini:ro co1t!::l.!l~ ,() 

on rc6[;.Uílrdnr todnn nqucllno rncrco.ncinr, que r.arnntl;!abnn ill L:..>to,\o 

rj.qucz" y bicneotnr ccon6rnlcoa, como lo too r.ict-•lcr; prector.:or., 

cunlquier nntcriu primo que fUQr·a 

n lou infractore<;, penno gr~v¿G, con e~ f1n dC' {)'!ltnr el contr¡,,nui • .i~. 

teniendo como juatificnción lu. r:ccc.'D.!rhd d0l F.!:".t;ltio de 0bten<·•-

..::lQ'.''.1ri.-1r. lo.:; ir.1puc:;tu!~ acluancros., l.lC:u, CJ;:;.:.•;: 

l.- Ot38orio y Florit !\unut.11. ''i::r.ciclopcdin Juridi,;n Or..~i.1;::;.". I::L!. Afc
iukill S.fl •• flrgcmtina. Tomo IV. 1979. p.p. E:.8 



u nu vez Jn d1aminuci6n de los ingrosoo aatatnlca. 

tn nueotro paío, en 1515 ol noy Fernando el Cntólicc 

expide unn Loy cin la que me.ndd' que oc puaiore.n on loe pucatoo 

µoroonas de confittnzo o quionco ao cncurgarn lo nplia:ttci6n d1J: 

lno Lcyon quo rcg:{nn ol cnm'}rcio, do m~naro quo en cadn Reino 

ce ~ligieDe un ~linictr~ quu conociorn, viultarn y r~ciotrara 

trJctn lo que provlnionf) de rueru. <lol Ratno, y pairo. quu con nuu 

.:iC'opnchon y BU~ü t''' o.dniticocn o.1 tráfico, puco en cuú.O d~ no 

.o>t.!r nr;( ~i.:· tuvi1nie por ilfcito incomerciable ~l producto o 

marcnnc!nn. A Q!ltt:' Mini!Jtt·o ae le dbbO al nombre de Juez o Voctlor 

dnl Com!:!rcio quien contaba con ln fncultncJ excluoiva poro calificar 

los g6nct'{}!; que GC trrtficnban, doncontandc loo QUO !lC introducían, 

t .. ncnrnúndr,.G.)!f':! dú cnto mnnera quo al lle.en;-- e puqrto lao nevios, 

roconozca !a calidad y f6b~icu dn la quo conJ··c~~. 

En 1770 ol Rey Don J~HlCflh de Rlvern cxpid16 ln 

}!oul lnotrucci6n uobrc el Contrabando 9n Nuova Espa~a. donrtn 

cstnblcciú quo con motivo d"t lun v,r•nvaa pc·rjuicioa quo rcnultabt.n 

a su ílccl ilu.:::l<.ridf\. por iuu. ::.::'''l•lf'I de lou funcionurion cn.'.!urgadoa 

de lA aplicaci6n de lno Lc.:ycr. corrcspond1eni....,¡:;, '."!"-{ como tic l.::::: 

dilucionc~< pnra caatignr G los controbn.ndistan, !{e debcri~n :>uj~t;:i;

o unn sPrie do nornaa entre lns que destacnbun que todo contrabando 

de tilbnco, '3xt1·uccf.•)n 1.iu ;;:or.r;orlR, oro, plo.tn en poutn o en borron, 

cob~lloo mnchoo y ganado 

en perjuicio de lvc rlnruchoo do udun1100, que aa ndminiotrara.n 
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por cuenta de ln Real llncientlu, se r.onoc-:!rSan 

be.jo la donominaci6n de controbando, porque bC faltaba 101; 

Bandos quo prohibían la introducci6n o cxtrocci6n de lnn co:;;;i!; 

vedudaa y se usurpnbun los derechos que.• entutu:.n iript:c!;toc por 

Lcyoa y Roalco dinpooicionf:?G on las merconc!A1:1 ·ce cor.,c.:rc:r;• :rc~t:,; 

catablociondo ndemhu pennE dlotintao ocg6n ln cnlidAd dol contrdl13n-• 

do. 

Pnra que pudieran ext1rp11rs~ lu:.; 

y Q\10 ningOn co1ltrnbondista se conniderarn libre del cai1~iro 

deapu6e do hv.ber hecho ul co11t..·uliu.ndo 1 ::;e ¡:-roro:..·d~;i t:•mblf..n cor.tr:-. 

cllco por la vin de lu Inquisición¡. ernpcz<.lndo lo. cnUGi'l r1r;:· .-~ 

o.uto de ofir;io referente a loo inaic,io~ 

daban lugnr n ln Inqu1Gici6n y no nolamcntc contcr:1plnndo lV:J 

mo·i::;ivos gon~rnles; an lon que oe d<'b{a comprobar el cuerpo del 

delito. 

Si el Superintendente General sosptchHba t¡ue 

lo~ sitios renlca se ocultnban o vendían algui.os p,éncros de contr<1-

bnndo1 orclcnnbn r,u aprf'h~nsión, nin importar que se encont.:-aran 

ówcoa en el Pnluciv, y se consideraba cono gnrantc p:lro l'·!'·::Ct\,~; 

de ln impoaici6n de la uanció11 currcsi.iondtent~ ""ll qut::· hubiere 

vlolodo el ''Sagrado Palacio y lo5 Sitios Reales''. 

E~tn niGnA fncultad Ge cntablccia para loo .Jo~icili0~ 

pnrticularco, oin que se neccsithr<\ nutori~~,(~i6n nlr.una, pvr 

conniderar que: oe trnto.ba de de!lincuentca contrubandist.a;;:, y 



... 

e 

quo por tonto se pcl"diu el privilegio o axcnci6n de sor roapctndo 

en BU derecho. 

rl~nHn!:'1nnt.en 

s~ ootnblcció que para cnimn.r a loo auardio.o y 

Uoocubridorc9 de loa contrnbandon, del importo 

de lns mcrcnncino so forrnuren cuatro parteo que oc aplicarían: 

una n los g.uurdiaa cuando Hpl'tihond1tirnn o descubricro.n ol fraude, 

ot.rn parte al Uenuncinntc en 6u cuso, otra al Subdclogud<:- que 

rlo la ucntcnciu ..::or.dcn;~toric~ 1 otru nl R-Jr.tl Ernrio -¡ fino.lmonto 

pnra ln Sala de Junticin del C:oneejo de Ho.cicndn, quedando on 

suspcnoo, ya que de no recurriroo J.n scntQncit\ ae turnarin al 

Superintendcnt~ General de ln Real llncicnda. 

Considero im?ort~nto hncer notar el acntido que 

de estun diopo~icion~fl sip:uc teniendo vigcncii: en ln actunlidud 

tal y como 3e obsorvn de lnn facultades que el Ejecutivo Federal 

tlen•J paro. la üxpedici6n de Lc~en cq la r:interia, clel co.icP.pto 

::>uGto.nciul d{: contrabando, del decomiso, del C'lntico con ii.1posici6n 

Je pena corporal o preventiva du lo libertad, de ln fncultad 

de ln ~uturiciud µcir~i cfcct1J11r vtnitun y catear., ú~ ¡,~ ¡:.;::.;-";!.c!;-"'""if,n 

ccon6mic~ que reciben como cotlmulo nquallo~ qu~ lnt=7vicn~n 

en lo. dcnuncin, pernccuci6n dctcrminaci6n del ~ontrnbando. 

lri Heal lnr.truc•;ión qu;;; est¡¡blcció ll1 i''-'l'.,L .• .fi.~~ ,......,,...r, f!UO en 

todo el Rcyno neo. uniforme al modo do DUGtnnciur- lun cuuc.uu de 

fraudco y contr~bnndoo, nefialundo ~l miamo tie~po lno Reelna 



que oe han de imponer a loB r~os 1 c::rnforr:ie- n la gruvcdod de ?os 

delitos, En cota inntruc,i6n destacan lo& Glguionton anpectoa: 
,1 

! 

Una vez dcocubierto el ilícito, 

dnrtf fu de la mioma y GUG cirr.:unoluncin::i 1 d~peinitando ).~ c:o!;.1 

a.prehcncl1da po.ra que lo reconozcan 

con prefo.roncirt. Vortidns lus declorocior.cs <!tl úl outo je oflcio, 

como c:onaccucncia oo r.ionda!"'nn poner loe; r.icrcancÍnñ o ciisponir.~~·r. 

de ln Adminintración f.1li5 ce:rcona, ti'eclnrnndo loo pe.rite~ si ln 

mercnncin eo materia út:il il!cito, r'1Zohando ~u dlcho; 

pcuaró., medirá o contará la tnercanc!n nsentf1ndo!.'..~c en nuton, !1•~cl,r, 

lo anterior en un término no m«yor d~ dos diHs 1 ~(! aprobor-[j la 

pri.oión 1e los reos si fueron i'.'.prenl!Odidor:, o en ~u Ct!.!;O !",.(> JJ'H:dr.;. 

los vendcdorcu, loG oncuhridora~ 

su dcclnI"at.i6n y 

:riC!'l'.':Rncí.as 1 con lor; ír.P.'dlos rJe tr1;1nr:;portc, y vendido 

au importe har;4;-i ln cjecucí6n e.Je ln Dcntcnc.i.a. ~{1I!Cluido 

el período de conlcnioneu, :H' darti fllirt.c .. .d ~ic;::o quien <1.pnt :-o 

de loa tren dino ~if!.Uicntcs l0cmulur5 ocun~ción sobre lct: r·-0~ 

~n lo quo cada uno rooul~o rcsponcubl~. comunicándose esLa ac1it~ci~n 
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a loa roos • para quo en un plnzo de ocho Uinc ac df)oohogucn laa 

pruoballi do la. cc.uoa; concluido el t6rra1no do pruoba oo dictor6. 

nentencio declarando ui ea configure el fra.udo, por bien hecho 

~l comino o impu11lttnd0 la6 pon~c. 

? • !!!!~:.!!!~~-..!:~~.!.--25!!!!!.2_.E.!~-2.!E!:.~h!?.!!!!!.~!!-¿!!!_..f!:~~!!S!_...E..~!:2--S.2!!-.!EE!l 

E!:~~~!!!~~!. 

En ontoa cnoos oe procudin tumbil:n do of!ci.o, 

po?· noti1:in~1 fundndr.r; do quo nlr.unc:'.l vivnn dol fruud1, o u~1 OtiXiliar 

n dofrnudndorca, oo inic!nrú con ol auto de oficio en quo udoraó.u 

de lu noticia sen~rnl ne cxprea~n los cRson particulcrca, dconhonnndo 

ol aumnrlo reopectivo; 110 tJc procedcrú n ln prioi6n ni al embargo, 

nino ha~ta que conste el dalito y cuerpo do 61. 

3. I~!.~~!:~-E.~!:!~!!-=--.~~!:!!!~-e~r~~~!.l~!!f!!!~l~!!.:. 

Cuando a 1 prooonturfio donunc in on que uo diga 

tn cnuoa, hecho, coann y reo, solicittin_do que oc ox.erniner, reupccto 

u lo rnanifcutado en le. d!:!nuncia por loB tcatigofl 1 ol Juez dnbcrá 

ordenar que oe practique la dll!gcncin rcupactivo: oi ad~m6a 

y ne retcnín. 

Si inutruido el oumnrio, si11 nprehcnoi6n, conntn.rn 

debidoment1! ·.~1 delito y ruoo se procc-dío igunl que en lao counnu 

sin nprnhcnnión; dcbidaracntc ?nntnuredu la •Jt>nUJ.l\!lu ~.;; n.;:;r;¡~;'.::b.::. 

un pronotor fiucul que la a!luuin de oficii:> ht.otu lo tori:tinnc16n 

y oJo~uc16n dol proceoo. 



¡¡ 

4 • E~!~!~-2~~~~~-g~~~~-~~-~~~~l2i~~ 

En cuolquier co.u!Ht do lna antcn mcnciCinndn!J, el'I 

que no no oncvntr-c.ban prooontoe lor. ¡4 nou, 011 v.,irnba rrnhQJ'to o 

le.u juccoo do aua domicilioo, y oi JH' no 1.•nr..ont.r•dH1n, l(•n 

notificahn por odic:too o prcr,onun cndo t.ut'('nr cltr1.1 nJ.uuieri!lo 

al proceoo au rob!'! dio. t.lnn voz quo no dlctnlJtt un.nlcnGill 1~11 

relación con loo e.uoontos solo compt'on1Hn el co1dnu, }."!.'.'· cntlt.n" 

Y panuu pccunlori:?v, i'!Úa no loa corpornlen, Q\lcdtir•dc;; tinn•11,~nt.r~1. 

hantu la pr,rnuntaci6n do lon roon p~rQ ctit.:lJcl¡.:::r 

y ronolver entoncoB een parte do le causa. 

En lo auotnncinri6n •de lnB cn11nnc OPílaln~~s 

ectabloC'1an rc,eulo.cio1~cc oopacinlou, tul1~::; c 1.}11~ qae en 

f¡~audco r.<"Jntra lon Racinton Ronlau uo Uerogabu. todo f'110ro 1 1nc:!wH1 

61 l11i!.i-'.::z;-, de if>1provino y de Cnju Hcal; ¡:¡. ln Autoridad que '!1lCU

br1.oao un fraude o inte:rpuuieru cu nprchenr;i6n a1~ le r:nnci.()11;-1l1~1 

en ln mioma :;nus.'l., cr)n muyor ncv~:rldnd qLI<' nl d<.•f1'audnd(1r¡ ':.~ 

)roccd!n ~cnalmentc an contra de leo coraprndorcr. nc¡;ocii.nh·t, 

que por r.i o por ou ... ¡;-:-~·~onn hicie;,cn G0r.ipro.s de 'l10:·,:r¡nc~ti1~ 

nin vorificnr lü l~goliJ>ld d•.~ la mie;me, 

ce detcrminurn ol dolo dal compradot·. 

Comprob1..do t:-1 trr1ulh!, lcr:: p.:·nri~1 r¡uc c;c inp' .. Hii:,n 

er. todc;iíl loo cnsot1 vr-.c.n ln c.kl comicf) y p!:rdidn di:• ln mcrc:;:1n<.~Ít1. 

con lo mcdion en que o~ trancpartnbo y las coutan de l~ chUGO. 

l::n lon cau.::io: du ff'aude con tntu.;co, ca! y c.val1pdcr 
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mcrcn11.c{11 entoncude, ~d~m6.a di! la ponn aciílalndn, ae impontn u 

loa dafraudndaroo, cond11ctoreu, nuxilindorca, oncubridoron, o~pondo

doreo y compradorou le. pone. do cinco o.iiaa do pr-eoidio on Africn 

por la prirnora ve~, ocho po!' lk no.;;.unda; y dioz por lo tareero, 

oin ~ue puudnn aalir nin atttot'i:tnción rool, f:n orno coco o:HitHllÚfl 

oc ucñ11l11lla quu ao trntabt1 do rnorcancfu dn ilícito cornarcit> o 

pr•nh1 hi1in, 

/l. loo ~xtrnctoros diJ queuo, crnno fl'IUlal', vncuno 

y ele cet•da cr1 loo i;u¡_¡or; q•10 no r:ntundo prohibidu ou uli.trc.cai6n 1 

•dno ofJlo nujeto. n 1rn roP,iotro y pngo de dorcchon do nctuanu, 

1Jln ~otc rc1¡ui:.iitn previo incurr!un lna o:~troccionua on ln iti1poai-

ci6n, otJer.iún Ue la penu ccni<rn dol comiuo y loo cootú.G, Lu de 

prc~iidlo en Afr!cn por tr,,;o ní\on por : a prir.11~ru v1>';., ouia por 

.lu :·Meundu y '-'elle por tu tf'rcoru, oc leo cobrnba unr.. multo. y 

conaiderncionoo nügfin ln cnli<lnd del f~audc. 

l>a inuul moncrr1 Oí! ru1tnblocioron ngr:ntHlttJa pcrll 

lou U1rer~ntes trtH'lop.racdonfn=:, tuleo como u oquo:llos c¡uo introrJuj~ ... 

~11n, rubrtcunvn, cx¡icndianon, co~proncn 

há.h i. lca quo tan 1,i f iQuen hubcrlco v iu ::.o c.~:p'.'.!nrforl>J 1 fobrichi'lo, 

rciinprarlc, int-r01lucirlo o ur;6ndol0; a loo que nicieaun renir;tonCTlo 

i.:on a.·."Pn11 a J.oo Minir.:;t1~on de lan n~ntna íl.c<•lco¡, adom/'J.1: lc!1 juac~~:J 

e:-- tn~nrn fur.u.l tndoa pur~ ~[~rl!vur l.::,;: ::i~n~J'; comunca on loa casos 

i...¡uc or:-í lo umeritn.nc por la grrwndud y cit"cunotoncino do la cnua~, 
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inaolencia de lon reos, o por lu f1·ocuenc.ia con que en olr,unnG 

frontcrao De comot!nn los fraudou. 

t.n forma en que Etc nplicnbnn loo comiso!> y co:-indeni:.

oionoa quo oran lno s:icuiontec: del !mpor-te do lrJ.s me:-c.:wcín.r. 

oc hac1en cuo.tt"c f>Ell"tcn, aue ne apljcubnn, una al dcnttnci<:i.ntf> 

o n lov gunrdua que dtnH·:uln~lc.rlln ~l frnu11r?r otra H.I. firn,..lont.it·10 

QUO umltiO!'n la nontoncio condena.torio, otrn ;11 Henl Er<1rjQ 

la Última. rotenidn y en riuGpcn~o parn nn Cú&V d::: q;:c r.x i sticr-a 

opelnai6n a la nentencia, SC' asc;~p.irrire 

dol Conncjo de 1-lo.cic11dn. En loe cuoo$ de lus mercnni;;Í.J!J d'.'r.:o-,jtH~

dna, oc vcndia públicnr.ianto y GU prcci.o y el tie lr1!; conl!(~r.oi:ic:1~.::f> 

ero. el qua 0"1 ntcibuín or: lo !'orna E<eii::ilntii'.! ¿_¡ntt.:rior::i•.:nt~. 

laa mcrcc;.nciD.u como tiibaco, aol 1 p6lvoru, •~;.:o¡;U(! y dcn•~•S t~:;t;:iH<,~:.dc·:-,, 

no ae vendían a1no que ot' cntrcslalJnn en lon ':~t:1ncou t .. ~~í-•t·c~1·.·1·~• 

múa arconco, uplicúndouc o lou intoror.i:dan en ln parte in"':·.!¡-;r-·i11t•.' 

o.in deacucnto de dcrcchou, coutaa, gíl~tor::, nlimentoi::;, •:l prt•ci.::1 

Abono.do por 111 Bon.:. í) ... (;!::.':"lfl". ol cual ern el mismo 11.ue se ten!t1 

on los catuncoo. 

!·:l rapé y d(~mú:-; f'.lct·c;..incínG cGtanc<.\dar; 11.·.1~ ne fut.;"._.;: 

da cannurno, r:e dci;trtdnn de modt) q11c r.~1 pudi(•ran r;crvir. L•-~ 

rnercbncíno comiuu1;~; ~or orDhibici6n por ru=6n ac pPGt~ &e qu~~nban, 

o vend!an ooz6n lo onti1n~r~ conv~nicnte la J1Jntn de SanJuuJ. 

De loa nntoriorsa diGpocicior1cs Ge opreci~ cl~r~~.~11tc 

'.;r lo. importancia quo ol cor.icrcio ~x.terior tuvo pn.r-1~ Ei;p.:'.ifi<1 ~n 
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ópoca y lou ofectoo que ac buacubnn con l.ns mismaa, corno fueron 

el mantenimiento do lo. Admini1.1traci6n do JuCJtio!a., lu aubaiatonciu 

del EJ6rcito y lu dotenaa dol Estndo, accionen que ec connidernban 

d~ bcnclir.lo pura el pueblo. 

Po,.,,toriormente en 1821 ac expida el Arnncel Ccnornl 

Interino pnra Gobiornoo de las Aduanao f.fo.ritimuo en el Comercio 

Libre del Imperio, continuando Ql niatcr.i.n que ac venia unnndo, 

conef.utente trn el comino de loo mcrcnnclu;:; de ~ontrabnndo, parn 

lo cual ne ponía a d1apouicl6n del Tribunal competente oJ. nombro, 

~otivos del decomiso y valor de l~s mcrcanclua, pa:!"U que G;flÍ 

lo ordcnn~a 1 si lo Adunna no lo había rcolizndo de oficio. 

Tumblén t;e expidieron !"eeloo en las que oe diaponí11 

que lo~ ,ftlt!CC:.':J QU!:! conoclcrnrJ de la cr.ur>-..!. dnr[ar. parte J.l Supremo 

CobicrnQ Fcdcrnl de lo actuado, par!} que éiJtl! dic;punicrn lo ncc.eaa

rlo pura 111 corrección de lor; delitq,::.; cometido.a, y que en cnno 

do no eJ( 1 s tlr prot:lotor f"i5cal el Tribunal correspondiente, 

nctunr!a en su lu~::~ nl Atirninictrnd~r de la Aduana. 

i·:1~ 1!:!-'l~; ~:1• f.!:~p!.dib el i\.runccl GtJneral o~ ,~.;-.;.;:::::! .... 

Mnr!timnfi y FrontcrJ:ns, que disponía que en lon caaoa de co1llra~nn

dc tletcctn<io5 por loe func.i.onurio;:; dr:- l.n Aduann, tJl fl.clu.,iniBtr4dor 

de lll i\11ut1:1tl, ,;:1 ;ir••:if!ncia del C0nt;idor, C'O ejer-cicio de nu cr.curgo, 

.idvl~rlc 1!.. l.'lo purt.t.:G de lrlf~ peno.a en que hubinn iu;:.¡~¡-:·icln f10r' 

nu ful to, éDton uo allonnrnn o. uu nplicaciún, uc cjecutui·tun 

o~uollao, uplicnt\do al Adniniotrador ol dccomiao e imponiendo 
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laa multas correspondientes, oin instruir ning6n pruce11~icnt0 

judicial, rindiendo parte al Ju;r.gado de Hacil!!lda solame:nte en 

loa caaoe en quo oc debiera aplicar al reo pcnu. corporal. En 

loa c;;.aos en que laa parten se ne.~nran a aceptar su culpn y. el 

proceidimiento ndminif;trativo, dcbcria darse pnrte nl ju-;;.p,;ido 

parn que ~e inatruycr·r' el p~occdimlen~o correGpondientc. 

Expedida on 1!3$6, la Ordenanza Ucnc1·al de t.•Juc~u'Jf· 

Mucítimoc y Fronterizas da la Rep6blico Mcxic~n~. 

quo en loa co.soo de contrabnnd.J, los intcrer.:J.don tcnJcl.-::.n 

opc1.6n de oler.ir el proccdirücnto que l~r. convcnicr~. .'·~ fu\-.r·a 

ol e.dminist1•a.tivo que no cn1.1ao.bn coGtos, el judi~i~l ~n Pl 

que oi se contemplnban los costos. El procedir.iicnto nduiini!3•..:r·..t~.l-.·o 

conto.bo con treo inotancias, que nerían juzc;i.clac rc::;uell;lc: 1•1 

primera ror el f\dminin";rador de la Aducrna, l<J ~t·g~1nd' i'('t~ 1a 

Junta de Aranceles y la tercero por la Junta de Crbdito ~1Glico. 

Cnbe señal3r que una vez cle;jido el pr:;.c~.1~¡.,ie11~c 

no se les permitía variar, continunndo el 8.fiunto hnsta r;t1 ccnctu-

aión, cxcopci6n hechn oe u 4 u"'l!-::: ..... "flOR que por la!; ci¡·r:un~t.iln-

En lo Ordenanza Genet·al dP hJ11~1¡3~ Mnriti~iil~ 

Frontcri:tno óo loo Entados Unidor; Mel~ican•Jt.;, cx¡)~•!.i d11 l:l l ;.~ dl' 

junio de 1891, ae CCJll;...._.;-.;.:!..~. P.] contrabando comu u .... lit.o .V d':'."fi ne 

como el que oe comete o int.en~::.:. con,.!tl:I' :\l inpor~.'.1r o ~~Y.porto1· 

rncrcanclao, aón cuando nonn de loo que no c~usrn derechos. elu¡!i~rirjo 
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ln intervenci6n de empleados riscales, ya porque ln operaci6n 

ec practique por loe. lugares que no esten aujotoo n la vigilancia 

!J~ccl, yn porque ee haca clandestinamente por loe puntos vigilndou, 

o yo porque se uoe rlc violencia. Se continúa instruyendo doa 

proccdimlentoA: uno admittlstrotivo, con ol objoto de t1ncer efectivas 

lR!l corrccr. ion P. o qu~l ,yfnctnhnn nl peculio do loo rooponuubluu, 

y otro penal para la imponici6n de lo.s pena e; corpornloo. Ln 

hutoridad f\.dminintrl:!.tivn e13tf> fo.c::ultn<ln. pni•n. dcclnrnr- que actos 

constituían lu infrncci6n de contrabando, o trnvéo de loa Admin16-

tradores de Aduanns, la Secretoria de Hncicnda y los Jcfeo de 

lns SeccioneG de~ los Adu;;inas, con lo cunl quedo do manera exclusivo 

en lrJG Tribunalco la facultad de imponer lno penas corpornloc 

y accesorios, y reaolvor &obro el pro.::odirniento y lu cu.\pabilidad 

de l.:>5 infructorei;. 

En poatcriores reformn.s la Ley AdL1anera define 

lt:t infracción come todn. violnción a una dispooici6n de esta J,ey 

o de ou P.celamento ya oeo. que c..leje de hucor lo que mandan o que 

ue haga lu que proh1bcn. f\.!. cont:raol:!noo lo úo.·(i11u 

q11e es ~omutido por toda p~rsona que voluntaria1ncnte y en detri~101\to 

del Fiaca, viole al{~unn o Glr,unos de lus diGposicionco de este~ 

t.cy, relotiv~n a lo ir.iportnci6n o c;~portución de cualquier clan o 

do mt.~rcancius {J 1~i"u~:Luu, de 

u~cnr- lns rni.;m;iu d.;1 puto ::.iin ll0nC11~ loo r-oquinitoa que cote.bJcco 

la Ley. l~nt:ublec..ín n.domúc, quo ol procodlrnionto quo inotruynrn 
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la Secretaria de llncicndo., comp!"endcrlu únic~~ent.e lrJ declarr~ci 6n 

de ql10 Be cometió infrncci6n a las Loyco Fincalac y ln ir:ipo:>ici6n 

de lao multna roapoctivao, quedando cntonc~c la dcclo.raci6n de 

quo oc cor.ioti6 delito de contrabando contra ir;il Fizco, 3$Í C':')r.ro 

la aplicnci6n de las penas corporales n cnrr.o do la Autoridé.!.d 

Judicial. 

Al expcdlroe el C6dieo fi5~al de ln f~d~~nci6n 

el 30 de diciembre de 1938, en el cual ec incluye poi vez primcrR 

un a::-tlculo referente i11fr~~cicnc~. delitos s;:i1,ci rir;~·r., S'J 

establece la pooibilidnd de eancionur al mismo hcc)J(l, t<'lr:tr:: pen°1l 

como administrativamente, ul disporrcr que lar: infractorr~; de 

loo reglamcntoo fiscnleG ocrion cuotinados con nancionrs de ~n~5ct1•r· 

udminictrativo, Gin perjuicio de la. nplica.ción de otra~ ;:·e:,;1:; 

por la Autu1'i<lu<l Judicic.l, g'.\ lRs infrnccionc:: connti~uy!':-an 

adcmáa hechos delictuosoa. Establece que lo:; Agentes Jl~:ccndnrio::; 

do ln Procuraduría Fiscal de lu Fcderacl6n nctu~rinn cono co~!lyud;.n

t~B del Agento del fO.niatcrio Público Fode!"C:l, en los deji:o~. 

fiac11les. 

A<lernila la l.c:, Pennl de Uef~nurlnción 

en Materia Federal publicuda en el Dcpartnmento cl~l n1stc1to 

fodcrnl, el 30 d1l <licicr.obre d1..• 19.'l?, eot.nhlL>r-ió que ~ole· prcvi<t 

querella de la .~utoridild lfo.ccr.duria, donJc ~".!i'.t1lo.ru. que n :u 

juicio so habin. cometido el delito, i:;c ojecutari.1 lo accil•n ¡H•11~l. 

Se oxceµcionnbnn a. aQucllon co.noG on que ne pagarnn .l\.rs 1r.ir-ueotos. 
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om\tidos antea de que el Hiniotorio Público Federal conocicro. 

loo hechos del il!cito. 

En 1948 ne rcformn lo Ley Aduanera en lo referente 

al contrabando, ontnbleciéndoac en aoe ordenamiento únicamente 

la 1nfracci6n o.dminiatratiVR, dejando le. figura dolictivn en 

el C6digo Fiucnl de l~ Fcd~rnci6n. 

Con la cxpedici6n tlel Código Ad.uanaro de los ~ntodoa 

Unidon Mc_--:icnntJfi 1>e1 c~tnblccen lns facultades exclusivan de lo.a 

Autortdodes Aduaneras pnro. la resoluci6n de las infracciones 

et1 mnterin de comercio exterior, tnl como se d.iaponln en el articulo 

5S4 que a La letra dec[~: 

Eo de ln compot.cncia ex.cluni.,1n do las Autoridn.dcs del ramo 
dt.> .'v:l11nnus, resolver si l:rn r.1erca.nc[o.B cau~nn irnpuestoB y 
cfectu3r su cobro; declarar que se ha cor.tctitlo una infrac
ción n lns lcyc~ de orden fit>cúl, ir:ipom'r loG rnultn.:. re-~-
pectivar. y dctf!rr.ii.11nr el destino qt:c deba dnr•Jc n las 11.·~r
candn~ de o.cuerdo con las dispoalciones de esto rnior;¡n C6-
dbjo. • 
Por lo t'1.nto los ,juec-~i; y tribunales que cono:z:cíl.n de procc 
i:;on por infruccion(':; n e~l,l C6dico 1 rP.~;pctarán c:..lcrupulo"'3 
mente lmi declnrncioricr. utlministrutivan rcnpecto de 1rnpul!5' 
tos y multus, conHi<lcrnndo que són, ~n ~í mir.mori, indopon: 
d!cntt?s de l:i ::;c11tcncit\ que recair,a on el p!'oceao, lo cual 
no podra ocuparr.c ele 1.'ilc.u ¡m1·u ,,,..,J:f!..::::.;-~:::: '= !'"»'0i:onr'r>fl. 

E11 ul Código Fiscul du lu Fcd~:cc16n de f~eh~ 

::JO de dlciemnre de 1966, preved ol doble procedimiento on 

rt!lnr:i61\ nl controhar.do nl disponer quo lns Autoridades Jud!.::iolc~ 

no inp11ndrcin s;;inción µ.:cun.i.u .. .;. .. , :::!:-.e qu~ ..:-0r·?'"f1ponrio n laG f,utorirt.<'.l: 

den AdministrntivuB de conformidad con lufl L·~yes fiuc.:;;.la.::, hace!" 

efccti·1on lon ir.ipucr;too Oi:litidoo e imponer ln& onncioth:u -cc,,·¡·;:;~~ou-

dicnl~!Bj udemllo Gcñalu quo es rt~quir.ito indinpcnaabic para proc~dOl"' 
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pcnrilmcnte en el dcli t;o dt! contrabnndr. 1 r¡ut' lo :3r.•cn·t{tr!a 

Hacicndn y CrAdito P6blico declare pr~viamontc que hn ou1r:u~ 

o pudo oufrir perjuicio al Fisco fl"dcn.i.l, er:.tnblccc que 

podr(1 aolicitnr el sobrcaoimiento hnsta antco do q_uu c1 l•liniH't.::1~1,1 

Público r·odcrul formule auo concluoionea, siempre cuando el 

sujeto del do lito earant1;=c o cubra loo impuestos y mult.nt: r.orrt..'t,-' 

pondiontco. 

Con lu nbrogoci6n del C6digo Aduanero y la exp~d~ci6n' 

en eu lugar de la Ley Aduanera ne sigue conservar.do ln rn 1 Bmu 

estructuro, la infrncci6n administrativa contenido rn ~1 or·donanicn

to ndunnero y el delito contenido en 6-l C6digo fl1Jc:J.i dí~ l<t fl.:'Jc1·u.·· 

ción. 

No obntantc lo anterior, <!!l haGtn lua rt_•f11r r;u~• 

del 28 do diciembre de 1989 que en lLI Ley Adunnf!ra iH, r.,up:-i;;·'! 

ln donorninac16n de "Infracci6n de contrnhando 11 p3ra sur.t1tulrl1t 

por la do 11 Infracci6n relacionb1la uon lo ira~orta~i6n o cxport"ci6n''· 



CAPITULO lI 

ASPECTOS JURIDICOS DEL DE\lTO DI CONTRABANDO 



/,) DHlNIClON. 

Pura definir lo. pnlabrr.i contr.io;;.nCo, cuyc, origl'n 

oa aapori.ol, co noccirnrio retomar l'l oignlflcndo que en 1654 le 

di6 el jurintn ~apof\ol Podro Gon;.(1loz. de Snlccd'J. PurA dicho 

juriatu el contrnbur.· o cr; unn dicci6n moderna corip.Joutn df' ld 

prt1poeici6n CO!l'rHA y de la vo2 DAtrno: énth 'últii'in no rJnoc.iu::i 

por len juriotao de aquella época, pero cquivalc.1to 

on aquel tiempo r.e !.'ntenr11n como proIJcr•ipci6n que Bl¿!ni!ic;:i.hu 

una moni foutuci6n públ icn de o.lgunn co::;n qu(! 11>1(.; 1 ;.i ne':'..'!"~ n 

nl pu~blo. 

11 0/\t.'DO que sienifica mrlndnto con pcnn tos qur 

le violnron por oblir,ar cot:'lc> ordenur1z;; y •~Gtatuto r,up1:r11 1 r· 

Y todo lo que en contrnvcnción Guyn uc obrare :3e deb-:rA de·.::ir 

y lln~nr contrnbondo, quo UG lo mi~mo ~u~ contrn lo 6rder1 y volunL~d 

auprcma del Prlncipc 1'.(l) 

rolncionn.bn. ol término DAUDO tl 1·.in órdcncn 1111litar1!f._¡, pues J.-1::; 

publir.n..ciont~G de los n1srnas, uc hacian colocando, nl mi!.:>r::c ti¡_•r.,po, 

o 1 ostnndarll~ insir.;nin militar llarnf\da no:nn:n (anteceden t.e 

de le hondern ~. 

de que la publicuci6n rto euoo DAr/Dr'S cr:l un.::. rorr:ia solcmnt· de 

ontnbleccr dir.posicionco del gobierno de lu época, prohit,ic1:;:;nr:s 

y rcglnmcntou. 

l.- Gonz6loz do Salcedo Pedro. 11 Tratndo Jurídico ?ol{tico d~l Contr~ 

bc.ndo 11
• Madrid, Diego Diu7. do lo Cnrro-n1. 165•1. p.p. 54 :y !:7 
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Mucho m6s tarde el Pignificndo de ln oxprcai6n 

ne v!nculo 1opccinlmonto lo violaci6n do lcyoa de carácter 

fiocal; y ca recicn cntoncoa cuando aparece en parto ln noción 

de contrabando ntcnrlieíldo al trúnuito do objctoa cuyc !nportnci6n 

n rxportnción hn o!do prohibida. 

Lo noci6n da contrabando oo oscncialmento o.dunnorB 

:¡ fuo ;:if!rmfindor.o con el tiempo a medida que lo. noci6n fincnl 

iba p6nctrando en el 6mbito do luo pro)1lbicioncs legnloo. 

Actunlraonto el controbúndo oo define oogún füd'ncl 

de Plnn como 11 cl delito fiscal conoiotonto en lu prr.id.ucci6n, 

~irculnci6n, comcrciu o tancnciu do 3.i!neros o flfoctoo oetnnco.dofl 

o prohibido:J". (2) 

En nuestra leglolnci6n le. fit~ura dolic't;ivu del 

contrabando ne encuentra prev istn en ol nrt!t:.ulo 102 dQl Código 

Fiocnl de ln Fcdcrnci6n, que no~ seílol~; 

Cnmetc el delito de contrabando quieTl introduzcu nl paío o 
extraiga dr él rncrconcí::i~1: 

l. {lmitiendo el pnr,o t;otnl o parcial de los impuestos que 
deban cuhrirtH!. 
II. Sin p~rrls·'.J de autoridad competente, cuando nea necen2. 
rJ.n e!;te !"'('qulEi'.;o. 
lii. ;:; ... ~:::;:-::-.-1·-.dón o c:<.portadñn pr-ohibida. 
Tnm\Ji1)11 cornete ~l di:'li to de contt'l!UtüiJv •jil.!..:::~ 5'1t"rnp 1ucr
conci;:,:..; c:~tr~i.njrrns procedentes de las i.ona:; libren al res 
to d~l país en CU<!lquier'a du 101; rusos .:.r.tc~~io:"'cs 1 o.si co: 
mo quien las cxtral~n do loa recintos fiscalco o fiscnlizn 
dc!3 r;in que le h;;i.yan sido cntree;nCns lci!\lmcnte por las a.Ü 
toridndcs o las pe1·oonn.s av.Loi.~i::ud;J.G p3.r<" .:l lo. -

.~:::!r.ii~rin 1n I,cy Adunnero, notes do laa reformas 

2.- De Pina Rnrnol y De Pina Vara Tinfucl. 1'Diccioonrio da Oerecho 11 • 

Ed. Porrúo. Dccir..oncgunda Edici6n. néxico. 19n4. p.p. 177 



publicndna on ol Diario OficiBl de lu Fcdcrac1Óil (.'l 2H de dir:il"t:'.L1 rc 

do 1980, en au nrtl\:ulo 127 contemplnbn ul contrnbnntlo cor.o un<J 

1nfracc16n de cnrúcter adminiotrutivo estableciendo r.:u figuro 

en los oiguientcn t6rminus: 

Comete la infracción do contrnbando quien introth1~-,1'!1 al 
pa.ín o extraiga de él r.wrcanCÍl'Hi, en cuw.lq•Jier.:-1 do loM r.i
.ruicntcn caaoi::: 
.!. 0"1iticndo el paco tot1ü o parcbl d~ lr~G .l.r¡1u,:r;tm1 qu~ 

deban cubrtr:::.f:'; 
ll, Sin permirw rfe nutoridud competente, cu.ir.do r;e;i 11~·cr:s~ 

ria esto rer¡u1si lo¡ 
III. Cu;.1nJo su importaciün o CJ::port:nciún 1_•r,té pr,Jh1bi.u:.; 
IV. Si no Ge ju::itificnn lar; fnltnutcs en k:o lí·rr1im .. i. d•·i 
artículo 31J, o 
l.'. Cu~ndo :;o c,ir.:cutr.n ;;.;t: • .:, id,'.>!11.u;, lu1·1~·dvo1,; .. rn,t•t:1.1,,• 01:'1;'l 
doo n ren 1 izar ln:> o¡wrr1(· l or:•::i a que !.:n r{·f i E'í'{·ll 1 :.:; ir·:,'.?: 
cí.onao untcriorcn, t•i {•;,tofl· no ~<· cc,w;w··~1n ¡11.ir C'lll ;;i~. •d·::
nua i1 ln voluntad d('l n¡;ent~. 

Tombi&n co:r11..1t.e lo in!ruccl6n de contruhand(), r¡uit·n inlr~rn!.! 

mcrcuncins extrnnjcr:11; procedentes de lr1~ z0r1ar; lll·r~·:!; :11 
resto del territorio nacional r.n c:ualqui('r.:: de lor; ca:'º" 
flntcriorüs, asi como quien lns cxtrni&a Ce l:)s recir.tnr. -
fiscalc& o fiscalizadas Gin que le h1iyun !~ido cntrq::·r:..i:J 
legalmente por lo uutoridnd o por lns pcrscnn~ ;1utPri1.:d<:1r; 

pnrn ~llo. 

Do lo anterior podcnoa detcrminnr, que el controb11hdo 

no es única.mente un ilícito fiscnl, oi.uo a<lt•m6.s c~1ru.ctcri:~a 

por originara<:: en el ámbito nduo.nal, es decir, por su n::itur.:;.l.,_•~a 

el contrabnndc no !lolo trnnsercde lnr; dlr.por.iciones fiscnlt!!J 

cousnndo un pe1•juicin d~ car:ícter ccon6r.iico ul país, Ginu que 

toda vez que lo finalidad de la legislación aduanera .r l;i d<: 

la nutoridnd recular la entraclu <.il t•..!r!'itorio nacionul la 

nalida del mismo de mcrcc.derí119 y de suo mediar> de trarrnpor';;~ 

parn verificar el cu1:tplimiento do ln:J divcr$nn dinposif'!ion1..·~: 

que el Ejecutivo Federal emite; de ncur>rdo a los int.ernE:es da 
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ln. n11ci6n, pueden oriGinnrse de au !ncumpl~mient•.J dni\os grcvoo 

a la minr.:a ain que ncccoo.rlnr:icntc sonn de carácter eco?l6mico, 

oino pol1tico o de solud. Por dar nle,úo ejemplo, oerin el e aso 

de loA animnlco, lr-.B armon y la propngo.nrla aubvoi·sivc. que oc 

intenta introducir al pa1a, no ~on le. finnlidod principul do 

ohtcnor un beneficio económico, nino con una muy Uiotintf\ quo 

~crin la de doaoatabiliznr el 6rdcn público. 

eo prcciunmonto a.qu1 donde cnba aefit!ilBl' que 

en loe artículo 2 92 últiii\o pf\rrnfo do la i..ey Aduanera y del 

C6digo riucul de lo Fcdcraci6n, ronpcctlvnmentu, sv cnt~bloccn 

lBR mercuncluo qui: pueden ner objt:to_ del ilícito; y que la 

lotra dicen: 

Parn loo fines de esta Ley t-ie conrüdcran mcrcunc1na, loo 
pr::iductos, artículos, efector; y cualesc.•Jicr otroo bioneg, 
nún cuo.ndo lno leyes lon connitler'cn !nnl lcnablcs o irrcduc 
tibl.~i:; a pl"'opicUod purticulcr. -

Con este concepto el leciulador provoc que no 

ac hcgn ninguno int:cr¡H'atnci6n crronea o incoraplcta del término 

mcrcnnc1as, procurando rcgulur toüoo los objeto::; de loo que oe 

l1n controvertido su naturaleza en la materia. 

que otro::; prd.ueG aplican u uu lec:ol.u.ciün par.J. o.oí poder llegar 

a un co11copto definido y uniformo del Qiomo. 

~!lQE.!!!!Ii!:.-1. (Lo:/ do Aduanno de 1962, nctualizo.da el 22 do marzo 

de l.97A). 

Articulo 187: Conati tuye con tx·nbnndo: 



n) Lu 1ntroducr:ilin o cxtrncción do r:1erC"ildul:nrt ror 11.:tr;!·e::; 

no hnbilitado:1 por l~ ley o por rii:;pu:;ición de au'.:c-:'id·~.J 

competente; lo que ne d<nw!c tle los cm:iinos r.irircrdo:i i'r1r!l 
111 realización de eons Op('ra.cionoa y la r¡uo i:;c cfcctGe fue 
ra dt) las horas ocifalad<"A. -
b) J.Ao;; operacioneu de ir.;portación n n;;:portn<::J6n c(m 1:,1 .. rcad'-' 
r!rw u objetes cuya ent1·ud..:1 o ~•1 li !Ji:!. •·r:t1wi(T'J prr.i:11 L'l :1~_1, -
e) Toda forma do ocultnci6n, uLi.\i;~at:!:"•n d'J d~bl~' rondo y 
preocntaci6u de rncrcui.lodns en cnv .. u;en corit111i->1; o c::.r-f'.'t:iH
lcg da otra1; o r;icdio.ntr. ou ucondicionrimirnto cnt.rt:a ef• e tt.u 
Uu inferior- cr;pnc!1~ n cnlítlnd. 
d) Tod;'! operaci6n ctcctuatla o qur.:- !;t' inr.rn\.<! •,:f~ct.J.~1:- .. <::·· 

dinnte ln cor.1ini6n o tcntot.iva du c•tni <lc!ito pr:r¡:t:~ ;·-rb 
con el prop6síto de cu:7<plir o n'!.rn1lar r.ur,r:lir nn re4 1Ji~;lt,e; 

dn 1•1 e1111l la Of'r:'rncUm ne. pnrJdu rr·nlL'.ari;e o p1...>rfc:-.:io
nnr:;c o de ho-:er vnriar el trntai:1ie11t.0 fi~·.<:~Jl, ;~r;.1cc•·l·\rir1 

o penal ac1WHJl..'ro nplica:ilc, de nodo qur• rc;:ulte un hrmt:fi
cio iHcito al propieterio y/o ir.,pc,rtJ.ibr. 
e) Lo. desviación o our;t;it•.1ci.tm total o prircinl (fo liultcf: o 
su contvnido en lo!> o¡y:~rncio11cc; lie i1rporl·u::i6n, c;..:pc.rt:i
ci6n, tránsito, 1··:c1·,t,m·co a· transbcrdo. 
f) Todo acto u or !:.::..fm tendente n zu5tr;:ier mercurlertas o 
efectos o la intr?rvenci6n nrl.uanera o o ir:ir":>ir r.edinntc r:•~ 
did o engaño el adecundu ejercicio de lí.1s faculta des que -
las leye& acuerdan n 11.1s o.du::ina!:;, 
Los actos constitutivos Ue::l d':lito df? cnntratiando enur.era
dos precedentemente, seran ju~gadr:n.; y pen:H~os, co1;-io t.n.les 
ain perjuicio de que tr111:bil'!n puedan s(•r constitutivos de 
infracciones :i ln legislación adu;)tiera. 

!!Q~!Y.!~1. (Ley de rcprP.r,i6n del conlrnbnndo d'.'.' :?2 de enero de 191•1). 

Articulo lº: Se cntien<ic por contrnt.;ind~ la i~icito prodt.:ceiGi1, circul:i 
ción. cor:1crcio o tencnciéi de gf;r;cro~; o cfectt:s cct<inc.:i.do:.;
o prohibidos, asi r.ono .id ;, .. 1 ,.;.c!,:.·::::'.~·!1 r:o PvpnrtnciÓr¡ de los 
prorluclos o rncr-cr1d".'ríns 1::n i.;¡:n11rc.il ¿1:..0;.c;uc O'"l se h;:illen su_:;,. 
t.<1'3 al p;:,go rfo der·ccno~> ¡.'OI' vL.u klO.!lit;:d'°if: o sin 1:1 opor
tuna intcrvr:nrión de los ftmc.:ion;;.rios .;ncnrr,adL>C de ln vi: 
gilo.ncia o perccp¡;iÓn dl' la ret1tn. 
Tnmbién constituye contrnb.:rndo la ocul tuci0n Je todo el -
contra9:mdo o pnrtc de ~l y la suplo.11tnción en las r1cl1ua
cionc.!i aduaneras. 

~!!!.!. (Articulo 334 del Código Pcnnl Ur-aGi lrd11)). 

Contrabnndo o dc~cnrr:inho: lt;:port:nr o e;.:port::i.r m~ri::<:•jc,rí a 
pr-ohibidfl o, clud1.r en todo o c.n p:1>'t<> el ¡:':l~O de los <icrc
chos o irnpu&stos debidoG por tu cr•trada, por la solida o 
poi:' el conrmr.io de la mercaderia. 
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S9!:Q~!!.!:.~.!. { IJccrclo 955 de 10 de junio de 1970). 

Art{culo 15: 

Articulo l7: 

Artículo 18: 

Contrnbnndo de mercnnc!o. de prohibida importnci6n o cxpor
tnciGn. Quien importe o exporte rncrcanc1n cuyn importri.:. 
c:i6n o f'xportnci6n cstó lt-ealmentc prohibido, entor:fl nujoto 
a Pf."lla •• , , 
Contrabnndo por fuera de loo Aduanns. Oi.11.cn it:'lportc o ex
porte rncrcnncíar; do libr~ importacl6n o exportación o do 1i 
cene: in previa nin presentada o. lnG o.utof'idnden aduunerun -
pn!'a su n<iciomllit.nci6n e despacho, o eludiendo do cual
quier numera J.n 1ntcrvenci6n de ellas, eotaró. sujeto n pe .. 
n:t de , •• , 
Coatrnbnndo por lun hdw:rnan: Quien importe o ex.porte por 
lna Aduar.no merco.ncíu de libre importación o O!{port.11cl6n o 
de licencia previa, vali-'.!ndosc de rlocumenton falGor.. o por 
medio de cual.quie.- prác!.:ic~ <¡IW privo o puedn privnr al 
Fleco de lo totn.lid.1d o porte de los dercchoo a~ Aúu,!111::....:, 
cstíl.rá mijcto a pena de ••• 
t;ontro.b'llldo imp:opio. Quien oculte, dé o reciba en dcp6ot 
t\1 o tran:.portc, t:n.ijenc, adquit:ra o posca mcrt.::uncía do -
control.Jando a sabi~nd¡rn, incurrirá. en arresto do •••• 

!;f:.!!1gQ_!!.!. {Decrotos Lcyu; d~ Emcrbcncla Nos 22 y 23 de 19:i3). 

Artículo 73: rora lo~ efectos de esta ley, con~tituyen contrnbando: 
l") L0 importaci6n o cxportacién efectuadas f'ocra de 111 vi 
gilnncin n.dunncra, de mtJrcadoríns r.uje1.as ,'.Jl pnco de dere: 
chos; 
2°) Et hecho o la t•mtativa Qe introducir o S<l•~:J.r ue:! país, 
m!Jrcar.\crin'.> cuyl\ i1aportncién o cxportaci~m se cncu~nt1·a 
prohibi~n. o sor.i<'tida~ a un2. previa autori.·:.nci6n ••. ; 
tj'' ~ Cunlquir~r otra mo.niobrt1 que hayo. sidc: r.jccuta.da clon
dcstinm.1tH\lt? ésl;o ~s. sin conot.:irniento ni intorvcncl6n dol 
pen;onal. de Aduanas, can el objeto de el.udlr el p<igo total 
o purc.\.ul ... :.:. ::.::: ~"T'Pr.hos, o bm·lar ln vi~ilnncia nduoneí'n 
p~ra 1·trnlL~,nr imr,ortncinnes o exportncl.ow.:: .. p;·::r.:~1rl:e1r... 

!:!~!!!.!. (Ley de 13 tlc scrit.icmbre de 19G2). 

Articulo 96,iuc.1". El d•_•lito de contrabando e~; ccn:.,b..tuido por t0d<' ten 
tntiva o enprcsn de ;;ustr~1er r>.l. p~q_:o de 10.•; der1~chor; lil~ /\: 
dU••na, 1.J.s rricrcn!krías, art,iculos r,0ncro::;, concr;tiblcs o 
[ll'uUuctc:.:: ;_ .... pnrt.nllOf; o e:<pm'tn.G.os 1 por el c:r:pleo de 'todos 
Jan medios qu(: torn~rn dificil, suu i:ot..( -...· ... ~·ific'.'c<:"ión, GC'1 lo. 
detcrr.d nnr::ión <fo lo:: dctcchoB que afect::;r. dichn.:J r.ic:-canciac 1 

arti.cl1los, ~!.!neros, co:ncsi;illlc~; o productor;, u.l•.:Cti.l.do~ po!' 
el hecho de ir..portn.r u exportar las rncrcadcf'tu~, articuloo, 
géneros, r::orncstiblcs o pr-oducto::l, sin cun-::do.r lo. totcU.dod 
de loA c!crechoo que le son npl icabloo. 
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Artículo 101: Todo indiviJ\lo q:;c htty;i tac:i1trsdl') un c.on··r!!:1.1r.t'.!) o :.:.:ya 
recibido en dcpósitr.) o cor..prado la5 r.:err;:di;-ríé\fi o r.J·r.cr-cü 
pro'/enicntes de c.ont.rob!lndo, Gcrá Oí'rc~tado •••• 

Articulo 108; Será punible como contrabnndo toda tentativa o ~:::pre;--.:11-
r.iicnto de hacer pnr>or fuera de la~ oficinas de 1".duano::. es
tablccidao en loa fronteras tcrr·cstrcs, ¡·,Dr-.:::,·!:J':':-~::10:-., <~rtí

r:ulos, gtineros, producton u otros t-rn~:oti'.!o!i a ét•ri:scho~ o 
tasa. 

~~!!~Q!!~XJ. (Docroto-Lcy Uo. lB. llJ!J e 24 de fl'brcro de 19A'i'). 

Art1.::ulo 25~: 5P- considera que c:dntc contr·"lD&r:oo i.:J, to:b ,."1'!.:"H-;'l o ~n~ i 
da de mcrcadcríao qui=;, r9al\'1.ndu c~n la ccr;i¡;}lc;.C .. ;~ r:!'~ cr.: 
pleados o sin elln, en formu clrinde;:;t ina o vi0lc .... t:t 1 .:i i:;in 
1:1 dt.Jcune.ntnción corresponchcnte, cr.l(• tl~stin.ir..'.) n t:-:·.~u

cirse en unn pérdida de renl.u fi.;c::!l ·; P:-1 l.:·! '-'1C'l'.1t;i6n de 
loa rcquisitoc eecncialc-G p;:ira la cntr;H}a o ~Dl!da r1e CJl'

terminados artículos que cstnOlezc:in ley e¡:: o l't',;;.lc.1:.~·ntc.;.., 

aún no C\dunncros. 

~ (Loy No •. h 185 de 3 de dicionbro <le 19úG}. 

Articulo lº: El que interne al o cxlr.-ijcre c~'.!i tr.:TTitc·do nti·:ic1r11'1 c 1 3!,; 
dcat-.int'lrr.f!ntc r.;erc.:t1r.cio~; d~ c11¿ilq~icr cluse clwJio::i.!'.'.I, '"'l! 

esa f,n·-;-.a, el p<.ir,o ck lor. ir.i¡.:.,:r~'..oG 0 t;-t:::1:; de r1d:rnn~:s o 
infr·ingiendo dú:pris.L;i,~;-i.-.'.: rr:~ 1.rc;h1ban o lir..:..t~:~ t.iid-:'i~ 

operaciones, incurrir{, en c\t:•li ~r::. <!..:' controbo!"!do y ;:,e;:L :"t:

prirniclo con pristón ne nf.'nor de ñ•Jü ni 1r:Jyor C~ m:);o :-1!1:;,s, 
Sin perjuicio de la rlispo:;i.ción que r,.r.t{:C{'dP, ::;~r."i t'".?prini 
do i:•or cielito de cont.r<ib?ndrJ: -
a} El flU!' intt•rne me~~car.r:íu ror 11~r,nrcs d0nde no c·{l5'.J.! 
,\dunna, y el que voli~·n.dosc de cu"J.lquicr r.i!'..'J-io intn,du:-ca 
al paí.s 'fiercancíns ext.r~njc;,,!:, v1:;~í.':-,j0 1.:is di:~p·:->::::icioM:::; 

lPr>.nles í'eSpCctiV35 '.f h.:r1:ir:do t>J. [l:J,";0 dr.. JOO· J.:.•n.:.:-~o;; <\(' 

il:lportnci6n y d,(•'.:·(11~ t.>•·.:.·;~-:~~."',.· vi~ente::;; 

b) El que ir1tro(!~1zcn :;utr~pt.icin..,cnt:c rcrcnncics ·~1. 1. • ..,,;,J<> 
ras drmlro de los r·.:~:ir~~.::'.: nch;.1nP.rt:'IS sin hohcr ~u . .,; .. lido 
lns obl íf;¡1r:i0nes r1dun:-1erns ¡ 
e) El que desr:r.;b•irq• .. 1: sut•rept.i~i~.7:".'iltc r.iercar.c!as lko }.;s 
tranr:portu:,, su,':'linír.t.rnfi do lr1s r«•·~·es e-. ef•:::clos d!'..' l<• tr1-
pulaci6n; 

~~e C~0~~~ 1 
i~~~~:'~ ~s e~~~~~~g1~c~~~~~7~!1'~ ~~~;~~n~~l ~~ 5 e:. :z 

t:-nns;"lort:c::> o •~n:rc trJr. ro;:iri:; rk la~; pcrs.::1:..:c;, y, e:: ,-.. > ... -
rnl, en cualquier otra f~)n~.u q1.w t~;-.13r1 pe; c:'::i,\i:.•tc c:~1'..11:' 

el control aduanero¡ 
e) El que interne o ex.trriiga rn.<?rr.ancínn c..1ya itr.'.).::.rt<.Jcl6n o 
cxportnci6n e!;t~ prohibido por ln::> le:;c~ n re¡:l<i.r.o'.'.!r.t.r.;r.;: 
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f} El qutJ truAbordc ~lnndootinnmontr. rnQrcnncirrn cxtrnn.Jo
r.:i.s; 
g) F:l que inl(!rne morcnnc!oa oxtronjoroa procadontoo do zo 
nnn que <iinfrut·on de trnto.,lrnto r.np'lctnl nn )1:1 npllcnr.ilii\ 
dl'l ir.ipuc:::ito do irnportació.'l hncin otrnn ::onn!J n lna quo no 
alcanzo djcho régimen, sin que co haya pncildO previnrnont~ 
lon dC'rf'Cho!i rn~ipocti VO!l ¡ 
h) El q1w !;1endo o no cornercinntc, poooa rnvrconc{na o:ttran 
jcrt1n 1.kGtinn.dela a lo vonta dol p(1blfoo, 6i oo comprueba -
quo hnn uido inte~nodan ain pngnr lon dorticho!.l do 1mport:o
ci6n correop-:>ndlontoa ¡ o 
i) El quti embnrqua mercnncfo.n nfuctnc.la11 o dcrcct\On • .oin 
tramitar ln p61izn roopcctivn o sin el pcrr.iiao do laEJ l\du!: 
nAS, 

!:!.!!!:!g!:!,!;Y.!. (Ley ~o. 13. 318 Dinrlo Oficial dol 13 de enero de 196~). 

Articulo 2531 Se ccnsldera que c:d!l\"C contr;llun1do en t.odn er.trndn o snli 
da, importación, exportaci6n o trltnoito do mercadería::. o -
efectos que rculiznd.::i con 111 complicidad de empleados o 
sin ella, en forrnn clrmde~;tlnn o violento, o sin l&. docu
raentaci6n corre:Jpcndicnte, esté dcutin<:idl.t a trnducir::ie en 
unn pérdida de rcntn fii..:cul o en la violaci6n tlc lor, roqui 
ii.! Los csencirtles f!üra l n importaci6n o exportaci6n de de--
r~i;;·1;ii n~dos urtícu lrn.; que t-~1 t.¡1hlm~cnn leyes o rl·glamentos 
cspccialen oún no odunneros. 
Se podr5. 1n1 ciar el proccdlmlcnto por contrabando, entre 
otrJ!l ccr:os, en lo::s aiguientco .•• , . 

~~ll~~~~l (Ley de Adunnac del 26 de ocpticnbrn de 1973j. 

Cualquir:rn que roalicc actos u or.iinione5 dirir,idun o elu
dir, o eluda la lntci:-vcnclón de lns oficinDG aduaneras en 
.la llltr'UCUCClÚn al paiu o 1 t t!X\,C<.!CCl.Úll lUt!ra uc é.l U!.! 
r.f1~cto~ o r.iC'rcr~n<'{:"I~, :1~1 r.('mn r.l que cnndu:~cn, t,oílHfl oh~ 
r,a circulnr efectos o r:ierc<1ncias cxtr·;:rnjl!I'dS si no comprll~ 
ba h:•bcrlo~ introducido legalmente o adquiridor; en Hci t.o 
co:nl.'rcio en el p,:;ís, serú penndo: 
n} Co:1 Dttlt.~ cquivo.lcntc :11 triple C.cl r:1•:;nto de los i;:ipue2. 
tCJ!.'l arnncclnI'ios de loo efectos objeto del deii to, cunndo 
dicho r.iont'..) no ChCCr.i:i d~ dosciPnto~3 (?00) bolívares. 
ti) '.:<..\il ,uT~ ... ::v ti ... :.;t .. G,,-• .:.ic:1:v ci;~cuc.1t.::.. {:.:.G) Jfu:; -:; ;;;ul
t;a equivalente ul r..onto de lus impuc3toG nrwncclnrio!l do , 
len C'fcct.~•:; vhjt:to del delito, cuando dicho 1.10nto nt!n ma
yor <fo cto::1cientot1 (200) bolívarcn y no excedo. d~ doa mil 
(2000) holívnrcn. 
e) Con 9rir;i6n hnotu do vcinticuutro (24) moneo y multa 



equivalente nl monto d-:- 1os 1r.pu():;to6 r:irb:.c.;o\.'Jrlo,:; dr. L-,!'> 
efectoa objeto d(!\ delito, cuundo rl1.chc :"":.nto t·Y~<c>·.fo de 
don mil (2000) 'Jolivnrer.. 
A los ofoctos de la aplicación de cs'.:.e nrtículo, el c61cu
lo de los impucstoD nrnncclariof. de lo6 r:ci-c• .. r.c1as vojcto 
del delito, se cfectu<ir5n de acuerdo c:cn lo que •!c;t<'~·l-::cc 

tJn ol Arancel de Adunnas, oin to::-:ar t!n C'.,¿•:nt{l !;i'.; .-1.:~nn.:0!:; 

n quo Ge refiere C::.;ta ley :r las dirn:1ir.ue¡cnc~ por rnt0n rlc 
su procudcncia. Zi la mcrcanc!a fuCre d!..~ ir..portr.ci&n o ch: 

exportaci6n prohibida, el c6lculo do los ex:pn•sndcs ir.:pucc; 
tos oc practicnr6. n rnz6n d•? dncucntr:i (SO} ti<Jl !vr-l.res por·
kilogrnr.io • 

.fili!1§.l {Decreto con Fuerza dí: Ley ria. ?r,3 de l~•r:..3}. 

Articulo 18&; Contratando es el lu.~cho d~· lnll·oducir o cxtr·t1rr '!el •<" rl
torio nacional, rr1ercrnkr1n:; clutliend0 t~l pneo rb !.r•..-, ~:rn.•

cho~, i111fJU.:;.::t:;:; 1 1,1<.,flG v dc•n·í;, PrB.v:l::.i::i~:. q11r: p11d• "':'.1 t'0-

rrc.!jpondcrle o el ejercicio d•.• \:'\ prl\•~.~\.,,J c¡uc c.· ..... ,. ·-'! 1~ 
tiene la /1dunna con nrrcr.lo n r;;tn Or-tll·t:un;<.:.. y i:J:- fPí·~ :.
mentos. E3 tar.bién conlrat-<lndo !:'l hcd;Q de hac:1:- ;:-··1.; .:· 
rnercaderifn; extranjera::; de un tcrritQrio de ;·l•¡:1r ... n t.ril.Ju
tario especial o. otro d.:: moyorc::> 1~ra-.·f1r;,1!oer. o .-.1 t'f'!it.(• del 
pn!s, en la forma indlcodn onteriorr.icr:to e introdt!c ir o ex 
trncr del territorio nnci~na) inerc<lr.das, cuyll intcrri1:::t6ñ 
o exportaci6n no encuentre prohibi<l3. 

Do lno nntcri0~0~ definiciones deducirnos el sigu1cn~~ 

concepto: 

El contrubundo consint.e eludir i~~ pott~r.tad 

de lu autoridad aduanera, conllevnndo o no ct:t.n ncciAn, elH;,::ún 

de gravámenes cróditoo fioc~lc~. introduciendo r:xtrí:y1:n,io 

mercancio.a de lcr.rlr.orio ntluo.ncro, J1; ::~;- ... :: rlnTidestir..:-i, rn 

oca por lugo.rcn donde no exiGtcn ofic1nui. .Jda.:>.nr.:r'1r. 0 trnví'!o 

de lus r.oiGr.iOS, poro ocultando las mcrcancias las Autorid::i.dcr. 

Aduano :•es. 

Por lo nntc~ior ~onclu~c que controhcntio ~~ 

lo 1ntroducci6n o oxtracci6n d~ rncrcnncins de un territorio odUB~cro 
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eludiendo la potcntud de la Autoridad Adu11noro, pudtondo o no 

ooto acción caunnr porjuicio al Fiaco fodornl, 

C:a. bo l1 e lorar que el con trabando oo un dé 1 i to do 

occ16n ye. qu9 la conducto ox:torior y vol.untaria Col oujeto produco 

oua cfoctoa on ol mundo ext~rior. 



S) NATURALEZA, 

El dolito de contrnbnndo, t~il como lv se:"1a1n 

el rubro dol Cc.p!tulo 11 dol Titulo lV dt•l C6tligo fittcnl tle ln 

Fedor~ci.l~n. oo un rielito fiocnl, miumo quo por no cncontrn1·f3q 

provirto on el Codigo Pennl oplicnblo en me¡tcrin Fedci-o.l, pero 

sf en unu ley copccial, ue conuidern ndem6~ cono un dolitu c::pcci11~, 

y~ quo lo. lo.Y qur1 lo tipifica le eGtnblcce unn norrno y un:1 r.nncilm. 

:\Bimtnmo ae conoidcr(I cof71o un d\.~lito fincnl, ¡n:H' 

ul pcrj11\cio que <!nuun ul ~:rnrio 1 ntocnndo el i11tt."!rl!G dul l:str;Jr.1 

en au función recaududoro puru proveer loe rccur1;1;:-; , .. ;Ll·.:;:.·i 1,,¡, 

on la prontuci6n de loo ucrviciC"..,, público~ :; 

de la oconomlo nacionul. 

lü. r".:•l',U l •1 !:; i ,:.¡1 

Por otru parto, cnbe nciialhr que o.unqt1t1 JHH'(:ci,~1·:1 

qua cx1ote nutonomfn on la regulnci6n de est:fl <lclitn f:l\tr...- t·l 

Codigo Ponal aplicable en 11H\tcria Fcde;·nl 

de ln Fc<lcrnci6n, no lo eo ooí, yn que ln aplicncJón llal 0lrdcn¡.~l·::1-

to copccinl deborá cctur o. to diapuust.o en lo!• l!t~r..lr1"° f;fl",crnl~-'~ 

dol Código Penal, puco de 11r,a manero n~ podr·in decir qur1 (·l dr-lit~~ 

do ccntrr'.\hnndo al igual -. ... :: ~,..,., <lcm!is •Jcll.tos ll<:1natlos <.>!;pec1r:.l•:!;, 

en cuanto n los pqnus que ~t i~ronPn, co:nc :;0n aquclli•L quu i~pnrt11n 

lli pr-ivnci6n de ln libertn1 del indivi::luo, :;icr~•f'r'~ c~;t.:i::íi GUJ•~'t0, 

por au nnturolo1.n, u lo.n que Ge impcrnr..:in pur l~~ t\\i\.:orid:1li .1~1dici1d, 

$igu1t:ndo ..;on lo anterior, podr:r:io¡_; dc:cir que e!;tc 

delito tambibn encuentro uu naturulozn en otro orJonamionto 11LOl'Ci~l 
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que rigll 111 n1ntarin uduuncro; tul oa ol cnoo do lu Loy Adunneyru 

y au Ro¿lumento, toda voz quo ol objetivo principal de Qota conducta 

no uo otro quo ol cvndir el ejercicio de la.o funcionoa do ln 

Autoridad A'tunn~ro. 

~:n el úmbito del Comercio EY-torior, co donde se 

u~i~n catu a~t!v!dnd que dufin n lo economía del p~ln, como cons~cueD 

ciu do ln evasión óCJl tributo n.duanoro y do l.:o;u oblifRcion~a 

quo uc !~pcr1nn nar~ tutelar o lo mioma¡ esto ca, ya que loa arnnco--

loa quo na ~utnblacon con el fin de recaudar i~1~~~Gton ~ 130 prohi--

bJc::lonen o r-eotr1cc1oncu a lor. producton quo oc i~portcn o cxporton 

:fnvorucc.!11 1l ln producci6n nacionnl, al oirnti tu ir loo productoa 

nncicnnlea u loa do fabr1cnc16n extranjera o resultar rn6n cconEmicoa 

q1..1e f.rJtos. tcninndQ por ~recto lu clcvoci6n de los ;\ngrouon dol 

Entado. 

Sobre ln noturnlC"Zn dp .~otc delito cnbc c1.ta1 .. 

n Pl!<lro fern,~ndoc;z tnll'.h.nc, qulP.n nfirmn que: "fion principalmt•ntc 

ruzonoa <l<~ órdcn fi9c::i.l o cconór.iico lnn que r.iotlvnn ln nctitud 

v1gll;;.nto do lu AdliL-'.m~, ..,. ~.,., nl ll que el contrnbetndo, cor.io inft'nc ... 

cibn o delito fiBr.nl qU(' 0~, nl inf'r-incir le.~ normhn ociuuu.:.¡-;:.:: 

tl'ibutnrin.11 qu•J tif'ncn 8tJ rnz6n y nuc;ttJnto en lu ccC>nou<¡í• do 

lo ffaci6n, le&ionan y atenta contra -0lla' 1 .(3) 

G.- fnr116ndez Lnlannc Po<lro, ''Derecho Adunnqro•1 .Suonoo Airbo.196& 

Vol. I I, p.p. l.033. 
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Eo ahí donde ac d1Htingu~ que Ju conr.-.1r.nt:1l.:r; t:<'~ 

oontrnbe.ndo oe llu con la evasión do lo autoridnd ficcali:tlldor.:i 

dol Entado, o. trt\v6o. du 1011 f1duonan, por purte del infrr:ict?r 

o dolincucnto, nl introducir o o)(trrier dP un tc>rr1torio :-unlr:,uil'r' 

¡;\Cfco.n-:In, incumpliendo con la Pol!ticn Ti'it>utnria del l:Gtado, 

quu cor.io ya lo h•H11oa ric:?ialndo tiene como fin[tJ.itlud ln r-··r•11\-:.c~én • 

t'.fo le. nctiviclad econ6mlcn. de lCi Naci6n, oprovcchn.ndo f~fcctiV(1!f"!:-llC 

pera GU pootorlor aplicnci6n los ingrcoos po1· conc~rtr> clo jnvur~ton, 

o quo oo gonorun de mnnorn indirecto nl proteger nlcunnc a~tivldndcG 

productivn& dol p~fo, 

Do nhi concluir:ioG que ü-l C6t!ip;o Fincnl de ln Ft:dcra-

cibn y la Lo:;, Adunncra, en rclnción con el C<.'ntl"t1bnndo cot:tinlccen 

en lon oiguientoa urtlculoo, rcopcc~ivar~cntc: 

Artículo 8. Para lo:i efectos fir;culí!t. ~e o:nt.endr·r.'i. JH.•r /.:0-
Y.ico, pn!s y territorio nr\r:.ional, 1o q\u• c;onfon:w <1 h -
Conntituci6n Política de l1'S Entado¡; Unldr.·~; !·\!!Yir:a:¡c1:. in~!'::_ 

ero. el territorio nncional y lo t.onn econ{nii:a <:xclu,;!'Jél 
oitutldll fuera di::l rnur territorinl. •. 

,",;-t!c•lln l02. Corni~to el delito Ll~! cor1tr;1b;i.r¡r.10 quil:n in:..-0·
tluzcfl nl pn!s o oxtroir;:1 uc .~: o .... :-::-:r:r-f,,q··· 
••• T:imbií·n com1?tc el 1lt>lito de cu:.tr .. ,1;:,¡:h 1111icn iriternt.' -
me:-cancías extronj~r:w pr-nc0;:+.li:nte:; dé' Jnr.: :-.•1r .. 1:; liLn.:;; .:d 
reato de pa!u, •• 

Artículo 1 • ~:~n:n t.cy, y l:.i. ._¡,. loG lm¡.n.wst>)f> G~nrrnl1,;~; ti•! 
Importación y Exportnción J l:-:!o dt:r..!1~ lcyr.:.; y ord~·;¡;1··it:nto:; 

f'lp1icnblcG, rcaulnn lc. (·nl!"ztdn nl tr.rritorio uucior.:ü J' lo 
saUd11 del r.lismo dtJ 1,it·1·i;,.;1:.L~~ •• , 

Art!culo 2, Pnrn lon finca de c"ile. l.oy ne con!lidernr, :"'lcr-
co.ncino, lor1 productou, nrticulor., cf'ecton y cunlc;.qu!t:1r 
otron bionca, nún cuando lt1;, lcycc; los consideren ir.ullc
nabloa e irreductibl!"!:~ n pro;>icd."1d particular • 
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A.rt{culo 3. Lno funcionci:; ndmini~trntivas relotivao o ln -
entrada de mercnnciao nl territorio nacional o a la 1mli.da 
del minino se rcnl1znr6n por las autoridadc~ ndunneras. 

Articulo S. Pnrn los efectos do cata Ley, oc entiende por 
doopncho e~. conjunto de netos y formnlidndcu relativos o -
111 cntrad:i de mercnnd.an al tcrri torio nocional ¡ o su sa
\idn del mismo, que de ncucrdo con loe difcrcntcn tró.iicoG 
y rcr.imcmco ndunneros cotoblocidon en el prer;ent.e Ordcna-
líliento, deben realizar en la adunnn J.an autoT"idndeG fieco
lcs y lor; consignntarios o dcstlnntorios en las importa-
cioncn y loa rcrnitcntcs en las cx.porto~ioncs. 

Articulo 6. La cntr~da al territorio n:lcior.al o la oolida. 
del miur.10 de ncrcancfru.; debe rc('lit.orsc ~rnr lugar autorize_ 
do. Quienes efectúen su transporte por cuolqulur 1MJdio, e~ 

tfm oblir.r~dos a pre!;cnt.arlrrn ante la autoridur'. nd\loncra _: 
junto con la docurnent.u~H111 .-:;;~i:;iblr: ... 

Do los orticulon citndoc, los cunloo CBtablecon 

lon clementoo que pcrr.i.ltcn configurar el delito do contrabando, 

se rlocprenclc que ce funci6n do ln a.utoridud adunnorn ln rcgulaci6n 

de ln cntrudu y onlicio de r;¡orcanciao ol t11rritorio nacional. 

p.-:ir loF lugurco y en lnu fornr!r. r,11tori7.n1nu rlcpondicndo el tipo 

da opornci6n que se pretenda rcnliznr. 

Por lo anterior ~1oto.moo en pooihilidu-:1 do interpre-

tar que el contrabando no Oti únicumonto un delito fiocnl, ya 

q,:..::' !'!"! fl\nchniJ oconloncs no evo.de el pago dol tributo Cor'rcopondiento, 

:Jlno ~1 r:jt)rr.icio do lno li\CultudcG de- lnn ü.utor1dn¿ou ..... !;.;..::.~:::!""!'~ 

.:¡uc no fliP.mpre oc encuentran motivndao con lo f!nniidad d1.1 r;;;:::udr-.... 

ci6n, Gino qu~J c.:01:10 trc.toremos múo ndolnn.to la finnlidad puodo 

ae,.. ln protccc~6n d" lo. oulud públicn o lu ougurida.d nacional 

entr(J otron. Por lo quo ai bien eu c1orto que lü. r:..:.t'..lr!'.':1417.a do 
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la autoridad que tiene encarn<1do el ejercicio de ln potf.·sto·i 

aduanero., que en el prcoentc cnoo es la Sccrotnrin de ll:lcienda 

y Cr~dito P6blico, q~1ien tiene como principal función ln rccoudaci&n 

de loo ingresos del Eotudo, en el ejercicio de S\16 fo.cult~aeo 

impositivas, recaudodoron y fiscalizadorns, as! cono tar:ih1(·n 

la reglamentaci6n de éste delito ne encuentro. un un ordenam.i~nt~ 

de cu1•úctcr fiacol, cstumos ciertos quo 

fincal, pcr-o también ogtnmos ciertos que el delito atcr.ta c.:-.r'~ru 

lo. facultud do la ,\utoridad Aduanera, Gin ca1Jr.ar nenoGi:-ntio ~l 

fiJco Federal, puei::;to que dicho delito podría confi¡!ilrf\:"!".i:· •.:.r.n 

mercancía que ae encuentrn c>;cnta del· pago de los iripu1!Gt.o~ c.01·1 t>'.~

pondientes, estando oujetn únicnmt"nte al cumr1lit'llP11to d<:. 1.1~"'. 

rcatriccioneo y tr6mitea correspondJcnten, o l>ien de pl~n'' r•rol:1b~;\J 

ou importncibn o exportncl6r.¡ por lo quf: ~nt.oncer: 1<1 ¡,atur,1.~i:-;·o: 

del delito sor6. especial por catar contcnplndu en un or·J1·nu1"ii1·1dt> 

dif"erentc del C6dlgo Penal, pero no ncccnoriHticnt.c ou natur:1l1•;:u 

ser6 fiucnl, ea decir, hoblar!omoa do un delito espccjnl lir.o 

: llan~mcnte, no de un tleli~u ;1~:~!. 



C) ll!EH JUHIUlCO TUtiLAOO. 

Partiendo de lB bnne de que el contrabando ea 

un delito fiscal, y quf:l on conaocuencia implico ln viola.ci6n 

d~ una diopoeici6n fiacnl, en cote cnno la Ley Adunnern 1 oc conoido

rn~á el o.lcance del delito en pC:lrjuicio de dicho ordcnar.1iento, 

"si como el objeto que se protege ol concionar coto actividad, 

Vale la t:>cnn entoncao recordar que lo logioloci6n 

aduanero. tiC>ne por objeto regul~r la entrada ;;il territorio ttf\cional 

l' lu ualit!~ del m~~;mo de mercnncino y de medios do tr<tnoporte 

que se utilizan para au traolado o conducci6n (Artículo \º), 

y que esta ncti·.¡idnd es cxcluoiva de las f\.utoridodes Adunncro.s 

(Articulo 3) ¡ que el motivo de ln miomo. en fomentar ln actividad 

comcr-cial en el mar-co internncional, protegiendo la oconor.iía 

del pn{s, procurando que con esta ncti·1:.dE1ó conGtituyn un 

lnatrumcnto di! política econ6micn para el pnín, que permltú ln 

realizaci6n de ios fines del E:;tado .en ejercicio de ou poder, 

tutelnntlo el putrimonio eato.tal, d:lndo con lo. rcgulnci6n do cata 

nctividacl, n::> uolnmente lo protccci6n con finalidad tributa.ria, 

nnctonol del pnís. 

De cotos plonteamie1ltoo, nos podemoo dnr cuenta 

que el bien que de rnancru inmcdintu y <Vide11tc Goports. el dnño 

del dc!i<.:o de con':rabnndo, es el vul..1.'1.,-::.on!o rrin(in Le ln aociednd, 

lo sc¡;uridod de la nn.ci6n en Gcgur1do térrninot en do(:ir, que 

el bien común de la colectividad cuyo. ndminintruci6n y procurnci6n 
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corresponde nl Estado en raz6n del pacto social, co el bien juridico 

tutelado en el delito de contrabando, puco en el EGtado es donde 

rndicn el interés de establecer los tributos, lna restricciones 

y prohibiciones en matf;rio de comercio exterior, porn lor; fina~ 

de ln utilidad común, cuyo interén ae ve 1eGionado por la conducta 

antijurídlce del contrebondlsta. 

Aún cuo.ndo en llf:xico se le otorga al C'ontro.b.!n<.!o 

un senl:ido de carácter ocon6mico, se le da un trnt{'mier.to C!!fiC<:iul 

como delito fiocnl, dondole como objetivo, la conducld. tlc o~;¡t;r 

el pago do loa impucotos ol cor.icrcio cxt.ct'ior, adem6s de sustro.erflc 

al cur:1plimiento de loz rcquisiton ·que, bien impiden l~ libre 

circulaci6n do mercancius o que lo prohiben forma definitiv~, 

Luego entonces nl preceptuar el dr.?rccho pc~;i t. lvc. 

la lnt~nci6n del contrnbanlliflta de causar un r.erj'.!1r.io rn cu11tr•1 

del Flr;co Federal, cbteniendo en ou beneficio, una prt-~!11c:i6r: 

de car6cter econ6rnico, se reconoce GU actitud fraudul~r•ti1, rec1Jl~ndo 

el lc~islador tul circunotanciu. 

Eo n~c ..... .:;v.;-.:'.;'.' rl"jr1r clorJn~ntt.• íi.Gt•nt,._lo que el 

bien jurídico tutclü1io ..::-~ de r~."1nr·rn prir.lordinl, ,~¡_ d1.:r·-r:ho d<>l 

Eatado paro. poder dnr cumplimiento u r;.u obli~t~ción de ¡:a:-unti:r.ar 

lu seguridtl.d y e) dcsarrollv oociol r(;gulr.ndc- lns ncti\·idndeh 

conoecuci6n de !;u objetivo. Tnl ~flrrH1ción es correctn, yn q11C' 

no cu único.mente el cuso en el que el Fisco sufrt• perjuicio ni 
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de,10 de pc:-cibir impueotoe cuando ee da el supuesto de contrebando, 

ye. quo n(in en loa casca en quo oc pagnrñn loa impueotos da manera 

cxC'osivn ea pooi~le configurar jurídicamente el contrs.bando¡ 

bnntu tomur como ejemplo el contrnbant:\i:> a la exportación, donde 

nctunl;¡\cnte en la mayoría de loa cneon la.i:i mcrcnnciao quo uo 

exportan catan exentan o no estan gravndcn,y por lo ta.nto no 

eo cnuoa perjuicio nlguno nl Fiaco Federal. 



D) SUJETOS DE• DELJTQ, 

El Código Fiscal al rcfcrirco nl autor del ilícito 

triDutnrio, lo denominn como rcsponRablc, y cstublccc en ou articulo 

95 QuionGo non loa miomas, ac~olnndo de ~uta manera a: 

Son responsables de los delitos fiocnlei;, qui>:>ncs: 
l. Concierten .la rcali;:acl6n del tldi tfJ. 
II. Realicen ln conducta o el hecho descri tOB en lu Ley. 
III. Cometan conjuntar:ionte el dcli to. 
IV. Se üirvn.n d•J otro persona como instrur.lentv p11rn ejecu
tarlo. 
V. Induzcan dolo1.rnmente n otro n cometerlo. 
VI. Ayuden dolosnm:mte a otro para su comioi6n. 
Vll. A'Jxl lir;>n n. otro d~spul!s de su ejecución, cumpl\cndo 
una promesa anterior. 

Eotn rcspon::.ubi lidnd ea imputable un sujeto 

on atenci6n a la forma en que participe o intcrvenca e:r1 ln re,1li:R-

ci6n óe lno conductno que el C6digo FiGcal de la Fcdcraci6n deterrni-

nn como delitoo. 

En pues sujeto activo del ilícito de contrabando 

nquol que materinlraentc rcolic~ los actos que conr.tituyan el 

111cito oai como loo que lo alienten o induzcan porn llevar 

cabo su comioi6n. 

n,.. iP"uol manera Gcrnn sujetos activos de e;,tc delito 

<tUieneG po:"t:!.ci9".'n ':!O ln realización ae cote act0 ccn otrn perr.t>nu, 

de mnnorn concicnte, o que desee la ccnlizoción del contrubnndo 

y para conooguirlo, obli~uc o lnr;ti¿;uc " ol:ro pcrsonri. pnrn r;u 

ccn:::;umr.c~6nr da tal manero. que el resulta.do del ilÍGito fiCü corit:•:-

cuencin del proccd0r del o\1jeto inotiendo u obligado. 

Do moncru lndirocto en cote delito puad e ~f1rn? 

tambi6n la 1ntor-vonci6n de otroo oujc~tos 0o¡gcinlcG que serinn 
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el encubridor o el funt-ionario público. Generalmente cuolquiar 

peroona puede ocr aujoto do lo acción do contrabando, ea doCil~, 

que en eute delito eo indiferente el oujotci, quedando ontoncea 

el cnoo capecinl en qu<1 al aujeto tlol delito ses un funcic1i.1c.rio 

pGblico, o~nc(onAndoo~ como un oarnvnnto en ln comiol6n del il1cito; 

en necesario diotinguir que el C6diao Fiaco.l do lo Fodornción 

no dctcrminn si el funciono.rio debo oar O:':lpleado do a.lguni:t depon

doncin del Esto.do on pnrticulnr, por lo ci.ue el tipo oe ve ampliado 

u loa funcionnrios rcderal~b, l~cn!"11 y municipnloc. 

El sujeto pasivo del delito Diempre aerá. fll Estado, 

pues ea el bien jur!dico que ac tutelo., ca ol oJcrci,;io do lo 

potcotod odunnoro., mntcrin de au compotoncin. 



E) CLASIFICACIOU, 

Tomonóo en cucntn loa elementoa m6a importur1ten 

~ol delito rcalizaromon ou clnH1ficoci6n: 

Según lo. f2!:!!!!_J.!L..l!! __ .S.~!!~!:2.~!! Ge cntenderfn que 

OlJ trata do un delito de ncción, put!t; con <!!><:.! cond.\icta rt•oult.<~ 

ovidonto que ol :Jujcto activo tJcoen pr•o<luclr cur,bios en ln vicia 

exterior, tal como lo ontnblece lu cloulficnci6n del delito, 

introduciendo o cKt~nycndo del poto la9 mc1·cancínn. 

Do acuerdo a loG ,2.f!:.S!S:.~_....9..!::~-..E!:.2!!~S!: 01: cor.s id~·rn 

111 delito do contrabando como un d1~lit.o 1;1tii.ct i.11, yrA r¡U!".' Cr' 

comiai6n ne prodt1ccn resulte.don ~xter·noo. En este sentido !,1 

actunci6n del ouj.:?to tiene como conaccucnciD la producción e~'-' 

un rcnultado extorno, nl cruzr.r de manera clnndc::;tinu una m0rc.1nr~!" 

en introducción o extrncci5n a tr;1vén de: una fr0ntt:ra ndunn~r~1, 

avad1ondo la funci6n fiuculiza~oca de lo Adu=na. 

Do lo anterior tnmbi6tl podemos cnlendor que no 

ea cate un delito formal yn que la oir:ople actividad del sujeto, 

quo no produce rcaulto.doa C>r.tcrnoH on P.1 r~undo r:i::iterial, CG decir, 

solo la c.ctunci6n d'Jl sujeto n-::tivo produce cur.ibir>e en él r.i1~1no, 

por el conocimiento que tiene pcrn la re11lí~.1ci~n Jcl d~l!~o. 

qiie ce encuentra tipifir~-

do, oe trat:1J. dt' llil cl~lito c::pr::ci~!l yn qufl nucr.tr.~ le¡:tr.lncl6n 

lo tip,ificu en unn loy copu<~inl, q\1c c-n el Códieo Fiscal df) lu 1 

F1:1doraci6n, dr:j'lndc do ~or uni un dtJlito común, por no cncontriiri:.e 

on ol C611 i~o P~nnl. 
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Según lo 2!!!~S!2.!!. el contrabando oa un delito 

de conoumaci6n inotántance., puao al cumplir con lno o.decuar.ionca 

del tipo delictivo oc configura en un momunto preciao y ílni..:o, 

que en el cnso oc da en el cruco cl6 la frontera ya ooa pnra 01ttr11or 

mercancías o paru i11troducirlna. 

Cabo aclnrnr qua nueotro. lagialaci6n en ol articulo 

105 dol C6digo Fiaca! de la Fodoración, en 11\ aaimilo.c16n del 

contrabando, eatobloco un delito de curúctor cuut.iouo pucü ú.l 

tipificr.r la tenencia de rncrc~ncín extranjera ain importar 

quo t{tulo GO tenga, oicmprc y cuando ac trato do met'cnncíac 

quo no ocnn para nu uoo peroonal y no comprutJbon nu legal ootancin 

en el pu!s 1 miorno que produce cfoctoo pormanentotJ, puoll o.l rríomr.into 

de au conaumnción p'.'lr<lur~~ ¡;¡n el tlúmpo, complatt.ndocc l=. conductc 

t!picn poro con una oubatitcc16n d~ eea conducta. 



F) ELEMENTOS DEL D~L!TO. 

Exiatcn doa elementos aoUre los cuales se cimienta 

la estructura del delito, que aon la occi6n y la tlpicidnd. 

l. La acci6n (elemento auatancial). 

Entcndomoo que occ16n ca lo concluctn d(' un hombre 

encaminada do manera conci~ntc ~ un fin. 

De eote concepto determinamos varias ideas: 

A lan le:,:es no les concierne 

normar ln vida interior de los ha1Jbr~c. h~ntA que 

on el mundo exterior, cor1 unn occi6n diri(',idn 

de lao normae jurídicno ostoblccido.G. 

scll rea 1 i ~;Hln 

ln vioJnciún 

b) ~~-~~~!~~-2~-~~-f~~~~-~~~~~i~~~ EGte tipo de acción 5e ~ipnifi~ü 

como el movimiento corporal del ncentc, ~•in tor::o.r en C"l•"nln. 

!:.!:.!!.!!..!.!:~!!_~, el c.uul si 10 hubiere, ucrio. la con!;CCllcncin d'.! le. 

acci6n 1 por lo que <lebemoo entcnrlr.r que siendo el rcsult.at10 cau~•rt 

de ln acci6n "n virtud de une. rclac1ón causn-cf'ecto, el rt.•r;ultndo 

00 Oe COOt.empls CUI~~ p~r~: ~~ !~ nrri6n. 

e) ~-1!.2.~~g!!-~!!-..!!~-~:?..i!~~!_~_..E1l2.i.'.::!l.:!..<.?..:. EG t~ caso pertenecr~ 

lo. f1nnlidod, ca decir, que ln volunt.nd dr..' retilizaci(in dnl hecho 

modiunte lo direcci6n de una cn.ur;a 1~~ttcrna, en iJu¡;..; llll fi; .• 

propUl'S'CO f:;~peri:.•ncia Ol· 

un oujcto, cor1otitu!r6n ltl fin4l!J~<l. 

So podrln decir que lu finalidad y el dolo, pr6ctica-

mcntc non lo. miomu cona¡ dofi1dcndQ: al dolc como la vv:i....iJ.~.;·U 

do pr:;.vocar un ronultudo dc,torminndo como conr.ccuencia de una 
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noción. 

De las anteriores ideno, podemos decir que eolomentc 

lnn il!IC(lionoa de loo humanoc pueden cer tipificadan, ya. qua la 

ncci6n ca una voluntad final qu,. ae presenta en un hacer exterior, 

por lo que no ha.y delitoa de puro ponanmicnto que no trasciendan 

o un mundo extorno, puou cateo dclibaracionee quo ol hombre no 

oxterlori;.n, no implican la. co;nini6n da un delito, quedando por 

lo tnnto fuern d~l campo del Derecho. 

A mayor nbundnmie11to diríamos que oún en loB co,¡;-..;-:---·~-

de tentativu, no exiatc ~ota, donde todav!a no hay ucción. 

Por lo nntcrior podeMon observar que on cun~to 

al delito de contrabando, cxiotcn divcroaa occionoo porn ejecutarlo, 

plir t!jcr.iplo: la. de introducir al pnía mercancino omitiendo ol 

pago total o pnrcinl do loo impuestou que dcbnn cubrirar.;. Ext.nwr 

dt>l :Jaia mcrconcf.nG omitiendo ol fJElJ¡O totol \1nrcial de loo 

lmpucatoo que debun cubriroo. Introducir nl p11is o extrni::r del 

mcrcnnclns sin permiso de Autoridad Competente, cc&ndo 

5U;;\ ncccoar10 oui,., ,·..:.-.u!.:::it~. !"'!+-rnd11c:t r nl pn[o o extrner dnl 

r.ilorno mercancins i.iu lmport;..;.ci6'1 o Ci:portr:tr:.i(,n nrchibidu. Internar 

mercunc1ns oxtr-anjcrno pi•occdcntos de: lns zono.s libreo, nl rcuto 

del pnf.o en cuulGuiera de los caooo antcr·iorns {urtículo 102 

froccili1tt•ü I, lI !!! ~"J C6dlno Fiocul de lo Fodcrnci6n). 

cxtraor do loa reci11too fiocnloo o fincalizadoo morconcino 

uxtrnnjcrnu, oin que lo hüynn oido cntrognJco loenl~ente por 

lna Autoridndea o por lns poroonna nutorizndac pnru ello. 
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Incluolve, en la asi~ilnci6n al contrabando qu~ 

fJOtableee ol arttculo 105 del Código FiGcnl de ln Fedcraci6n, 

no obaor~a quo parn lo realizac16n del delito se requiere necesnriu-

mente le ncci6n d~l nuj~to del delito. 

Cabe reanltílr que Golo nos rc:ferimoG a lnü <1ccioncr. 

en ul d~!j .. ) do contrnb'.lndo, oin tomar en cuenta que f:star, nccionl;!Ei 

tengan uno. finnlidnd y se adecuen a diferentes tipos de lo~ que 

~:te~Jaco el Código Fiscal de le Fcdernci6n. 

Purtiendo do ln definici6n de delito como tcu·1 

acci6n u omiai6n típica, antijurldicn y culpable, ccrrcsponrj~ 

t:.nulizar ol aogundo elemento del delito de contrnbrindo, l<l tipici-

dad, elemento que reviste la forma del delito. 

La tipicidad <lcfinida por Hnfnel d~ Pir.n y por 

Rn!'ael do Pino Vo.ra eo "la coincidencio. de ln C()nducto del í111puLtl1'.':'· 

con ln dencripci6n del tipo del delito descrito por ln ley p~~~;•1 ,(~) 

ademán loa nutorco cf.tiln "' Celestino Por-tu Pctit qui~n lo define 

corno "le atit:1..uc.c!f1n de ln conducta al tipo, que G~ rt'SUme en 

lo f6rmula nulluQ crimen sine tipo'',(5) 

Pnru. comprende!" mejor t•ntc conc'..'pi::o do:?line;:u:.ú:::; 

lo que ontc11d~mos po~ ti¡>o, diotingui5ndolo de la tipicidad. 

r1 P,l tipo es lu cr-cnci6n ler.;islativa, la do¡;cripción 

4.- De Pina ílnfaol y De Pina Vuro Rafael. Obra Citada. p.p. 4G2. 
s.- .ro.u:.&:;.:. 
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que el EstuJo hace de una conducta con ln doncripci6n legal formula-

do en abstrncto".(6) Luego entoncoa, el tipo c:s un conjunto de 

C$.ractertnticna objetivo.o y aubjctivaa que oonatituyen la mo.torin 

de la prohib1ci6n para cada delito de fo!"mo. eapec!ficn, y la. 

tipicidnd es ol hecho conc:rcto qnc ne ndocun al tipo. En esto 

sentido, el tipo tiene doa· funcionea: une de ga.rontia y otrn 

aelcccionndorn. 

Ln función de garent1.o conaiato on que no hny 

delito oin ln cxiotcncio. previa de una d-eocl""ipcién legal do nquollo 

en que conaJ.ate el hecho, en decir, que el iegislndor tiono lo. 

obligación d~ prociaa.r y dctormino.1· la dDocripci6n del hecho, 

de manera ciar-o. ;,· concreto. o fin da deli11:itnr eopecialraonte la 

conducto.. 

Lo. funci6n DGleccionndora conainte en den~a.rtor 

de entre !?l sinúmero de conduc~uo .11ntijurídicas 1 aqucllna quo 

poa conaidcrarsc que n.tentnn contra los principios de la sociodnd 1 

nn hncon mcrect>dor¡_¡:; de uno. nuncion pu1 •• ~!, ~~ P1 entendido que 

6stns r;o conotituyen el totol de \a<i accionen ilicitnG, aino 

que por u.tontcr r.ontrn el sentir &tico social de me.nol''.\ eor,ocial, 

ao hacen mereccdoron de ur1a o~nci6t1 m~s ocvcro. 

Asirnisno, la untruG\;Ul.ºü d~~. tipo ne conatttuye 

por ln a~ci~n, el rceultudo y tl noxa cauonl. 

6.- Cootollnnoo Fernando. 1'Linenmicntoa Elomentaloa d~ Dcrocho Pe
nal''. Ed. Porrón. XXVI Edicibn. Hóxico~ 1939. p.p. 167 
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La ncci6n ca el momento o conducta del agente 

que pone do mnnifia!lto lo voluntnd final de rcalizacibn del hecho. 

Eato. eiempre eerá o.ludida mediante un verbo que ocupe, por ln 

naturaleza do su aignificado, el nucleo de dcscripci6n determinando 

las demás particularidades de la conducta,; de· ~ancra que 

delito do contrubnndo hab1a~emos de !~~!~~~~!!-~-~~!~~~~~ 

Pero debemos notar que la ~~El~~--!i2i~~ 

en el 

cct::::.bl~cc solo por cae verbo, aino qui! requiere de manero ·c~'P("<':lnl 

el caco de contt·n~~r.1~c 

será: "Omitiendo el pago totnl o parcial de los impucsto5 que 

doban cubrirse; oin permiso de nutoridadca cornpeten~~cs, c1rnndu 

ocn necesario eote requisito; de ir.iportnci6n o exportación prohibí-

da 11 • 

Conviene detcr'minar las modalidades que constituyen 

n la caracteriznci6n tipicn de ln acci6n: 

a} ~.! _ __:!~,Í!!~~-~~~!.!'..9._-2.~-.l~-~~~!§.:!.!. generalmente cualquier homnr~ 

puede uer sujeto de la ncci6n típica, tnl es el coso del contrubnnda, 

inclu~ivc oi un nervidor público com~~ic1·L1 ~ ~~;t!:i~~~" "" c11nlquior 

forma en lo. colíll:.;ión Ge ~?3t"' delito, i:;;u C:i:l.iLlad ric funcionario 

o servidor ¡i6blico conDtituirinn solo un agravante de la penalid~d. 

1.ucgo cntoncc!J en el contrnb<1ndo el tipo no exige en el sujeto 

nctivo u1ln dctcrninuda culidaa. 

b) !!!-~!!J!!~~-!!!!!.!~!.'.!.~!-~~-~~-..!:S.~.!:.~!!.!. será la oosa o pcrzoni1 ~obr<' 

ln cual rccuc 11]. ucci6n, 08 decir, los instrumentoa del delito, 
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por lo tanto en ol delito de contrabando el objoto mnterinl de 

ln ncci6n nord toda aquella pereonn, objetos o oooaa que aGan 

utilizadas parn introducir al pn!e o extraer dol miamo merconcias 

sin permitir Ql ejercicio.do la Poteatad Aduanera. 

e) ~!-!!~~g~-A~--1~-~~~!.2!!1. tambi{rn ea indlfcrento como modalidBd 

de lu acción do contrabando, pudiendo conatituir únicamento u/l 

culificnlivo como en el coso cntablacido en el nrticulo 107 íracci61l 

II del C6digo fiscal de la Fcdcraci6n en que se comotn ~o nocho. 

d) §.l_....!.~G.!!!._J!~-_!~_..i!S.S.!.f!!!.!. en el cielito de co11Lrul.o;;rndo e::; d,1 

üUíiH\ i!"1p0rtancin para la conr.trucci6n de la estructura típica 

del delito, toda vez qua !Je tiene quo introducir a.l po.ie o extraer 

de él r:1crcnnc{no; internar mercAnciaa cxtranjeran proccdontea 

de lne ~on3o libres ol resto Jcl paio; o oxtraor merc11nclo.1.J do 

loa rccinto:J fisco.les o í'iocalizuUoa, pur::i poder tiplfir.ar el 

delito de contrabando. 

Cubo ncfiBlar, que el hocho de que f\C introduzcan 

o extraigan mcrcancina del pnis por lugar no nutorizndo paro. 

1.:> .:r:.t.;:!~!' ..., tHtl i.dR del palo tlc lno miomna, oolo oe CC'naid'?rarnn 

como un;:i r;nlificnt.ivo que con:::itituirá un elemento do ugruvnci6n 

dn ln p~na, to.l y cor.io lo cotabl']ce el ertfcu!o 107 del Cútligo 

Fiscal de la Fcde1·nci6n. 

~) f.l_.!:2~~.!.!~22'.. ocr(1 nque.:. cumbia oce.niono.dc por nnn acci6n 

Gl r:iundo exterior, qu~ F.C manifiesta en lo. l·::oi6n a.l btun 

jurídico tutelado. t.lcbcmov distinguir quo üan manifoatc.ci6n 



49 

en el mundo exterior, aunque aco. efecto, no impL.cu que lrJ f'xic:.ten ... 

~le do uno dependa do lo del otro. 

En efecto. on lov cnaoo fortuitoo, oc produce 

un rr:.oultndo corooto do ncclón y en la tentctlvn ne da una accibn 

que no produce reoultodo. 

En el delito de contrnbnndo ~t::rf.i. el resultado 

la. introduccl6n al pu!o o lu cxtrncción dol miumo di: rnercanc!nr. 

en cuulquieru de laG rnodnlidodeG que oed.ablec.:e el or-ticulo lU2 

del C6diRo Fiocnl de la ~edcrnci6n. 

f) f,!_!!2_~~-S.~~.I!~.!..!. En la norma qua eutnblcce: el delito rJ~ contr rlu1,;,. 

do el legislador agrego a ou descripción tlpicn l:i nf.!Ce!;l'.luU 

do un resultado, por lo que pAra el pcrf~ccionar.dento del t1po 

aa necesnrio lo exiDtcncin de un vinculo o cvus<J. entre la ucción 

'J el reo':..1.ltndo. 

Debemos entender entoncea, 

aer cauGa del rooultudo y, el r~sultado cf~cto de ln ucción. 

En el caso del contruhnndo la producción dt: un 

camhio crn el muul.c ~vtcrno es necesnria pnro. la a.d~cuvción dv 

lo conducta el tip•;, por lo que a &u ve'?. se uci...-.. ':!...,tnrmln<ir c1Jolon 

nctividndeo humnnno oer5n considerodaR como cau~~s !l••l r~~ultBcio. 

Dentro de la cstruc~urn Gubjctiva del tipo, ~c 

on osto delito, lfa finnl i..dnd y el hcc:ho :!;>ic::a obj<;t.ivo, qu~ 

nl coincidir entre o{ obteniendo la fint!.lid::ta 1~c.tcculldil nl tipo, 



so 

contituycn ol dolo del delito. 

Dolo oo cntonr:eo, el conocim\ento del hecho qua 

integra el tipo, ncompaílado por le intenci6n o volunt~d d~ real!zar

lo o cuando mono o de ne aptar voluntal:iamcn ta al rceul todo como 

~onaocunncin de una acción concientc. 

De lo nntorior podamoa ver que el dolo conata 

de doa elementos: el intclectuol, quo for~n el conocimiento dal 

hecho qua intcgrn ul tipo; y lt' voluntad, que norñ la accptac16n 

de que ac prceientP un resultado como conoecucncin do uno ncc16n 

voluotu1·la.. 

En el cuso del contrabando el aujoto nctivo conoce 

lo ncci6n do introducir o extraer morconcío.o ••• , loo inedioo do 

que oe vale, el lugar de ln ncci6n, nder.1tlo de oaber quo con ln 

introducci6n ol pnio o eY.tracci6n do! miorno do la.e mcrcnnciao, 

oc cl?.ldiró. f!l pago de loa lrnr.iueston o ).n potostad de la. /1.utc.iridnd 

1\duancrn, es decir, que es onbcdor que ln ejecución de una E\cci6n 

ttpica, tendr6 por efecto un rooultndo t!oico. 

Eo pues, claro, que e\ cujoto nctivo en el doUto 

de contr-nbnndo desea eludir el pago del 1mpucuto o el ejercicio 

de lo.s facult:odca rl•J ln Autoridud f\UL1d11~ .. .:., c~-~~t'! t:uyflndo eoto 

el propósito pri11cipal de lu ucci6n de i1\Lroduclr o o~~r~~r tl!oita

mcnte merce11clna del pnÍ3. 

Tomando en cuente. que concurren loa olementoo 

cuntancinl y forranl en el dcli.t;o Liú con!:rribR.ndot ou decir, la 
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acci6n y ln tipicidad <Jal minrno, conaidoro c?nvt'nic:'lte rt"fcrirme 

a lo vnloreci6n de la acci6n. 

Pnrn efectos de lo anterior del.Jeme::> comenznr por. 

eatablacor que todo delito ea consccue11cin dl' una conducta humnno., 

:¡ para quo unn conJuctn 11umana conotituya un delito ncccfJit!j 

cor t!picn, nntijuridicn y culpable~ 

Parll "ntendcr mejor este punto analiznrcmoo nl 

concepto do nntijuridícidad, el cual cori.v Lint~s f•1~i1.J.lc üs indispt-n

sablo parn la configurnci6n del delito~ 

Podrtamos defin!.r n la untijuridicidad como ,')lno 

contrario al derecho, en e&te en.so, lá vio.l o.ci6n del bien juri <lle o 

tutelado a que so refiere el tipo penol rc~pectivo~ 

El legialndor protege lo~;. bicnea jurídicoD di"! 

la oociedod, declcró.ndolos paro. tal efecto jurídicar.1i;ntc vr1lio:inc. 

al contcnerloa en un ordenamiento jurídico, entablccicndo ndc:r,flG, 

quQ las conductus qua ntcnten contra dichos bienes non cc•ntrn.rin!; 

el valor Juri~~~~~~n~Q reconocido, constituyundo cea ~cci6n neghtivo 

contraria ol ortl~;¡,::i.;::.i~nt,o lev.nl de la acción nntijurío1r;a, le-.:~.":':'., 

pernear QUú para que un hcctlo const::.tuya uno. vio~a.ci6n n una rw1:'.'i~ 

jurfdica, no Onatn ob!:;ervnr ci t11.chn occi6n 1~c ndccua a ln figuro 

t!picu, ~iilC ~ue "rlAm6s oe debo oponer el pr!~cipio qu·~ la vnloru. 

DDbomoo tener t}H cuente que la. tipicidud es uo!o un ir1Jlci•' óe: 

un hocho antij"1·idico, 

En el c~oo concreto del delito do aontrnhnndo, 
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eus acciones; introducir, extraer, etc., ni ~ion oo cierto son 

accionos típicno, ello no basta para quo podamoo docir quo aon 

ontijurídlcao ¡ en o ata caaJ corroa pondo n ln Autoridad Jurliciol 

determinar en definitiva ni os~a accionoo t{pirnB Bon o no antijuri·· 

dicna. 

Divcrooa autorca ao han referido n dos aspectos 

de la nntijuridioidad: la formal y la material y, entnblecon 

al reopt1cto que la transgreai6n las normau eota~lecidna por 

el Eotndu conutituy~i} u11 ucLJ Cormulmunte untijuridico y, la 

contrndicci6n n loe intereses de la oociednd que ocnoionon un 

daílo o perjuicio nerd \In acto muteriulmonto jurídico. 

Cabe ncñalnr que tambi6n exioto auaonc!a do antijuri

dicicl.id aún cuando l:i. conducto. tipicn cate en npnrcnt.o oposición 

a ln ley y m-;dic n:i ln nior.i::!. una ca.uo::i.l de juctifico.ción por 

lo QllE entcndcr1am'1a que serir1 una ai tpuci6n reconocida lcgnlmonto 

y que hace licita la ejecuci6n de un hecho típico, reprenontnndo 

un nnpecto negativo del delito, al eliminar o. un elemento oocncial 

del miamo, ~n esto cnso la nntijuridicidad. 

La irnportz.ncla de unte ncción tlpicu y antijurídico 

paru la confiaurnci6n del delito de ~ontrnbnndo ao prcaont.arA 

la medido on qua dicl10 acto S(!ú nt~~ibu:!.do pueda corlo n 

un nujcto. Ea cntoncco un juicio qua debo ponor do manifiesto 

quo la ncci6n típica y antijur{dicn oa utrit;uiblc nl agonto dll 

dfllito. 



Ea puea ln culpabilidad para el maeut:ro F<·rn~náo 

Cootallnnoo 11 ol nexo intelectual y cmoc.1onal que 11,r.a al sujeto 

Dc> ucucrdo a lv aeiíolado podr!a~os annlizor t:--es 

olcmontoo do lo culpabilidad: la imputabilidad, la poslbilitiu.d 

real de cor.ocor lo injusto del nc:tuar y la posibilidnd rc.:il de 

determinarse cnnforme al Derecho. 

Dirornoo quo la. i111putabilidod os lo at;.ibuci(,¡1 

quo no le hnco o. un oujcto de un hecho punible, que ejccutn vol.i•1ii.a-

rinmentc, cvnocicndo lo ilícito de su acci6n y concientc tlf: 

ls. ejecuci6n de ese hecho. Siend~ la i1nputabilidad lo 1·01:1.: 

general en nuentro Derecho, ln !nirnputabilidatl serf.i ln excepción 

o J.a misma. 

La iriimµutnbilidnd comprende, entoncco, loG caoon 

do excepción de la imputobi l i dad, de ncuerdo lo:: supu~n~oo 

que ue ost~blecen }u ley. 

nno.liz1.1r primcrar:lcnto Gj ca i~outnble o no; 

al onjuicinr ln conducta t{picu nntijurídica t.l1~Le tP!H.'r 

'!l sujeto en el c1elito, ro d:'!cir, !:>i lo hi~o concir,n'"e y di: r.r.tH:ru 

voluntnri;l, o si, on diclio obrn:- ft.:<! rnotivadv por ol>-_!ur;~ ci1·~i.:nstnn-

7.- Cnat~llonoo Ynrncr1do. obra citoda. p.p.234. 
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cia que lo ubicara como inimputable. Tnl oería el caao de r.qucl 

cujcto que obrando b~jo loo efectos de uno droga o alcohol. trdator

ne.do tcmpornlrr.entc de nua fo.cultadeo mentaleu cometicro. un delito. 

Cnbe hnccr la oboervnción de QU"J solo oe conaidcrar!a inimpL.•table 

ni no oc hubi'é?re dro,::nd.:i o cmbrin~ndo de mnncrn deliberado. para 

l& comisión del ilicito, cano en el cual dicha 11cci6n que ejecuta 

pnrn ultcr-o.r ou nnlud mentlll, 1Jería realiz&da doloonmento, por 

lo que le acr!a plenamente imputable la conducta típica y antijurí

dica comP.tida por él. 

Consideramo6 un cano típico do inimputnbiliaac.l 

lna nccioneo de. loo locos, dementen o pel'aonaa con pnráliaio. 

cereb1·nl que oo encuentran afcctadoo permanentemente de ouo faculta

des meni:nlea. 

En cuúnto n ln posibilidad t.!el eujeto de conocer 

lo injuoto rJe ~u ll(";tunr, ca claro Q\JC obra. culpublcmcntc, quien 

al momento de cjer.utnr lo acci6n, tcn!n lu c0nciencin de que 

e•l hecho Cti in.Junto, de conforr.ndno a lu vaitH'<iciOu Utl.L u,.uH 

jur1dlco tutelado. 

Ln ncci6n típica y untijurídicn ecr6 ndcmáa culpable, 

ni ntendt1~ndo n lun cüUGo.c rclntiv¡;n nl hDcho se le podría oxieir 

dor tnmbié11 er:tablcciú circun::;t;;>nciuo en lnn que no co exigible 

actuar conforme n Dorccho, t~l y corno oc cntnblccc on lnu frnccionco 

l, VI, VII y VI!I del o.1 .. tícl1lo 15 del C6digo Ponu~. aplicnblo 
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en materia Federal. que señnl3 que: 

Son circunatnnclae excluyentes de rccponirnbiHd.1d penal: 
I. Incurrir el agente en actividad o inBctividi:id invclunln 
ria.a, . . • -
VI. Obrar eri virtud de- miedo $! . .t·n•1c o tt-rwr fund.'1dr. e ir-re
aistiblo de un mal in.'l'!inentc gra·1e <:n bi~n<:>s judu.lcos -
propio~ o ajenos, sicr.ipre que no ~xi!;ta ott'o n-:?:lio pr¡¡.cti
cable y menos perjudicial ul ~lco.ncc Jel nc[;'ntt~; 

VII. Obedecer n un superior legítimo tn el brdcn jcrúrquí·· 
co aún cuando r;u m.:mdato constituya un delito, si estr;1 ci.r 
1,;unstanciu no ef; notoria ni se prucb.'.l q11c el acm-;ndo lo e; 
necia; -
VIIL Contravenil" lo disµuesto en una l~y penal dejando üu 
hocer lo quCl' manda, por un impedimenta ls¿;ítimo; • • • · 



CAPITULO I Il 

COffllI!lERACIONES GEllEílALES SO!lRE % COl!TRABANDO 



A) INFRACCION Y DBLITO. 

Respecto al tema en desarrollo, i:onsidero ir.oport.::1nte 

di.atinguir el tratamiento que nuestra lcgi6laci6n 1!stolllcce por 

un mismo hecho, nl regularlo desde dos aspectoG diferentes; primero 

en el campo administrativo, a.l contemplar en la Ley Adunnr.:ru. 

en vigor, en ou artículo 127 frncciones 1, II y 111 y en sl1 últ.ii:.n 

p6rrnfo a las conductos en estudio con lu denominnci6n de "lnfrac

clonea relo.cionade.s con la importaci6n o cxportuci6n"¡ y üP..purdo 

en el ccr:ipo penal, ~l contemplar lt)G mismos ht!ch0s en el C:1:-.i1.co 

Fiocal de la fcdcraci6n en su Titulo IV IJc las lnfruccinni;~• 

de lon Dclitcn Fiscnles, C;ip{tulo II De las Delito3 Fiucnlr:"r:, 

artículo 102 con la denominnción d!.:' "Delito dl? Contrnbnndo": !.!. 

demúo de prevocr laG unnc1oncn, odrniniGtrativn qu0 tieric 

como finalidad la indcmniznción al Fir.co del daiio cnusndo, e!: 

decir unn finalidad reporatoria; otra penal cuyo prop6cito 

es intimidntorio, I'ep1•esivo punitivo, es dcc~r de cact1~ur 

al infractor, y que es mejor conocidn como pcn3. 

Al respecto Margarita Lom~li Cerezo GOGtiene ''cxi~ten 

en CódigoG Penalew delitos contra ln Adr:iinir;tración Públic•~ y 

de que una contravcnci6n que afecte solamente lo5 intereses ndminis

trat!von puodc transformarse en ae1ito, Ú11ic~11·1c1,Lt.: ¡,.,~· ·.v!:.,;;:~::.:! 

del legi!Jlador. F:uto demueGtro que la uilen:nr.í.J l:ni:.rc: i..:l d..;l!~o 

y la infrncción ndminiatrativn radica en ln 9anción y en el cnrficter 

do ln autoridud que la impone, pero no en ln nnturale~a ictrín5ccu 



del acto lllcito".(l) 

Conoiderando loo rnzor.amiontoo ve:rtidODt so puctto 

n.prccior quo nucetrn legialnci6n o.copta ooto poot.ura, teniendo 

como tenis, que entre df'.tlito a infracción no exiato on ononc1Q 

diferencia o.!gune., exiatlondo Cinicur.icnto Jiforonciau do corl\otr.r 

eventual, como lo ea en ln aanci6n 1 y .La nutoridnd que la impono, 

que on el cueo que nos ocupa, en trntúndoao do infrnccionoa rolccio-

nadao con la importaci6r. o exportaci6n, conaiatiria on la aplicnci6n 

de multa~ y decon1iaos aicndo ln nutoridad cnfici~nuóoru ltl ~~c~~t~~!= 

de Hnciendu y en tratá.ndooe de.: delito do contrabando, con lo. 

pr1.vnci6n de la libertad, correspondiendo la aplicac16n do ln 

annci6n a la Autoridad Judicial. 

l.- J.omoli Cerezo Murnnritu. ''El poder onncionndor de ln Adminiatra
ci6n Flscul 1'. Ed. Ccceoo. M6xico. 1961. p.p.201. Y ''Derecho Fi~ 
cal Repre!livo 0

• Ed. Porrúc. Hfndco. 1979. p.p. 175-176 -



U) PUOCEUIM!E~TO AUMINIBTHATIVO Y PHOGEUIMIENTU PtHAL. 

Como hemoo apuntando, r.uestra legisl~ción tipifica 

ol hooho do intrortucir nl pai.n o oxportnr de él mercancíoo ~stable-

o!onGo 1d&nt1oou supuoctoo en doo ordeno.mientas diferentes: 

ln Loy Ad11ílnern y sl C6dlgo Fiscal de la Federaoi6n: 

~.!;l.!)~t:!!,~ !CODIGO FISCAL DE LI• F!:DERf,Cl.2!!.;_ 
1 
1 

Artlr.uln 1!''/. Cnri1ci\"n lnn inínlf'JCionr.s !Articulo 102. Cor..ete el delito de Contra
i~1Vi7f;ííí"rnn ln im¡mt'tnu16n o cxporJbando quien introduzca ul )Jctis o cxt.-~li6:i. 
tflcl(J11 1 q11ll1!l t11t.rodu'i1·11 ol pnl11 o ox--lc!e él mcrcnncias: 
t;'~¡!ga d\• !d t'!"!'J ni\• fn¡¡ 1 MI r.urdqHlr?rn 1 
t.lo lon 11 I r;1il onldll c1rnn111 I 
t. Omi l.i 11t1d11 fJ \ pug11 t.11t.11 t o IHlrc• l r1 l 1 r' Om1 tiendo el po¡zo total o parcial de 
do lon frp\HP1trm t¡lll/ dvtHm cubt·11·n1~¡ \lon impucntor; que debrm cuhrirse: 
11, Bin ¡iermi1w tln ¡\11tor1t1ut.1 r:t\m¡iut 1 .. .'ll .. l ll. Sin permiso de /,utoridad conpetent~, 
t.o cuurido GL•n 11t1currnr 1 (1 uuth ru1¡•1ll~1 to¡\ cuando- 13ca necesario. t;>Ste requisito; 
111. Cuundo ull impot·t1rnlf111 n Ln:purt¡¡ ... 1111. De importaci6n o cxpo:-tación prohibi 
ci6n !lt1tb prohthldrq \da¡ -
IV. Si na no junt.ificun luu r11ltrmt.na 1 
en loo t(1rrair1on tlnl nrticulu :11•1 n \ 
V. Ct1nndn r.o o.Jocutrn1 nottm 1tll1n1• .. ,r1 lnnl 
qui voc:imcnto di r lgi do11 fl l'llfi 11 >'.nr l fH: -¡ 
oporncionrJFl u c111(' nn rt1finrr111 11111 friH: .. I 
cioneo antcrlorvn, ul bfltnn 110 11n cnnnul 
mnn por cauunn 11Jon11n n 111 vil111nta;i t!rtll 
necntc. J 
También co1:1ot.c ln lnt'rnce 16n r1d 11r~ 1on11-l1'n.1ribHn comete dcli to Oc Cont.r<1b>1ndo qui on 
da con lr. importudll11 o o;q1c,·rt11r.J/m 1 l 1ntl'r·nc mere.uncías e;.:tranjcrns pror~~den--
quien interno mürcundao oxlrrtn.)111·1111 \va do lnc zon:is libres al rf'::.lo C~l pé!Í::> 
p:-~o:<:d<>"'!+-,,<1 rl,. lns zri1i:w 11\irou o fra11-l1!n cur1lq1ilúra de lon casoz üntP.rior1:s, -

~~~i~~~~t~~i~~~l ~'~i :;~t~1~ il~;i:•'l':'.~~~~u:~~~ \ ~~:~ ~~~~ni~~~~ ;.~;,;~i~~~~;l:;: :~n 1 ~~(; ~I:i ~~ 
tcr:iorcs, o.$.f. como quien 101, t>Xt:ruif!ª ~ye.:; sJ<l'> ent!"cgacios l1.;g>.1:i.1nl..!atc p:;r l:!:: n; 
de los recintos fiscnlcs o fine;;] izaclor. \ to!'i0odc8 o por lAs pr.rsonas 11utor14.ad;:is -
sin que le hayan oído cnt;rep,udo:, lc;;C1\-jparu ello. 
mente por lu autoridad o por lnc pcruo-/ 
nas nutorizo.du.G para ello. \ 

En'tablecido lo nnt.cr.i.1~1·~ 1100 ~nf:"cnt:n;os nl prriblema 

do analizar ui ln ~nro.ntín indi•fidual que otor;'3B el Art.rcul0 

23 do lo Cont;tituci6n Políticn do 1013 Eatndoa !Jnidos Mexicanos, 
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en cunl\to "' quo u nnrHc puc<l('i oor juzgado dos veces POI.' el 

miomo delito 1' pr111ai111n dQ "OH BIS IN IDEM, que ea o no quebran-

tado al cot1t~mptnr nuaotra log1alncl6n un doble procedimiento 

para ln nnnci6n 1\q \111 minmü \\ect10, 

f\ t'1n dn touor unr. iduú mú:::: Cl.lro. do esta diayuntivn 

conviono citnr lll O\•luiiJn et:~ :-.~>J!!l\oo oatudioaoa de la materia., 

que han dloQrtndo ttobro ol a11pevto dol doblu procodimionto. 

Al r<rnpooto 1.orwi.( C0r-u:c ri"!í\nln quo 11 01 problema 

del alcance Jo ortto nn1'untt11 on ~Jl campe tributnrio ha surgido 

prlncipnlmentc en tornu t• l~• C'J(';1 1 t,~,n dcrivr.tln de ciertas norma.o 

tributaria:J sn virtud do lnu cunle<íl loo miGmoo hochoo u omioiones 

constitu;i1~n, n ln voi•. dol1ton e infrdct.:ionoa fisco.les, como sucvtle 

co11 el contrabando, la dof"rau:!ecl6n fincnl, ol comor·cio clandestino, 

la elnboracibn clanduot1nn de productou y al rompimiento de G~lloo, 

dándose origen J.ow p!'CCtirHmí~nto¡; onnclonnto.riou diverooe: 

uno ante las uutorido.doo juct!cinlc~ poro lo comprobuci6n y cooti30 

del delito, y otro que oc tramita unto luu outoridndeo ndminiotrnti-

vne, p~ra constatnr y snnc!o"nr loe 11\frncoionco do carácter 

rrlminiotrat1vo'1 .(2) 

Adcm6n l.omoli Cer~20 en ln oti'b 

dlveroas 'l'caia de lo. Supromü Cort~ do JUC!tici.u U~ l:.\ tl:::.<:i6n q1Jo 

conviene ~rariecribir: 

2.- J,ornelí Cer'czo Hargurlta. "El poder Dnnciv11u.~:::r d'J ''' f1.1\rniniGtra
ci6n Pfiblicn c1• mnturiu Fiacnl 11 • Ed. Cocoun. M&xioo. 1001, P~P· 
143. Y 11 Dcrccho Fiocal Repraoivo''• Ed. Porr6n. M'~iao, lO'lO. 
p.p. 109 
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"A) El :.lpoyo a loG derechos adicicnalcR que preven1a 

la antiuua leginlaci6n de aduanaG (equivalen·;:e las multas 

quo GD roficron la.a dispoaic!on(!O nduo.nnlcn posteriores) no fJUCdcn 

coneidorarae como imposici6n dd una pena, nino constituye la 

reparación del daiio y, p.::>r tanto, ea análoga n la rcsponsaliilidzid 

de orden civil. (Sem. Jud. fed., TorTJon XXII, p.930; XXIV, p.369; LXXIV, p.171 

y Apéndice al Torno XXXVI, p.414,). 

B) Loa proc~dimientos ponal y <ldminístratl.vo 

die tintos y pcroiguen diversos i'incs, pues el primero 

n la impoaici6n de la panri corporal p1Jr ol delito, que e:; d~ 

la competencia de lao autoridadc[; judicialeu, tnnto qu-:: t:l 

odrniniatrntivo c.toh= al cobro tlc ioH ir,1pucstus o dcrechoG Or.1itidos, 

yn aean sencillos o odicionnleiJ y o. ln aplicnci6n d~ r.iulta::> por 

infracción a lan d!apooiciones LJ.dunnulcs. (S~1n. Jud. Fed., Tomos XX'/llI, 

p.307; LXII, p.3050 y, LXXIV, p.171.). 

C} El proceso penal y el proceso ndr:linistr<.ativo 

son :independientes entre ní, y lo resuelto en uno no puede influir 

en el otro; por tonto, Ol r;obreeee el proct::.io ¡>e11ul u ,_.1 ¡,H¡JULuUu 

ea pueoto en libertad por fv.lt:a de mér1l:on, le Hmparu <;1_int.J"ü 

~l nu.to de f'nrmal priGión, estnn circunr.tancia5 no ir:ipidt-n qul!' 

la autoridad administrativa ~iga el procedimiento de su conpet~ncia. 

(Scm. Jud. i'cd., romos AXJ...L, µ.972¡ L~.iil, ~·-S3:.0; :...::;:..;;':::::, µ.;e'.:' Te::~ ~~~!/.~!./ 

l•, 6098/49/;~a y 105/57/A, fallatloG rc:.~pcctii_.8mentc el 3 de octubre de 1945, 29 

de ogooto dn 1951 y ~4 de febrero do 1959). 
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O) Solamente el proceao penal es un verdadero 

juicio y al llcvorso n cebo ~l de ordon administrativo, no oo 

violo el Articulo 23 Conetitucional 11 .(3) 

Solamente ha diacrepndo do le. toaio anterior, 

lo Sa.ln Auxiliar do 111 Supramn Corte, que oo ocup6 duro.nta loo 

ono~ d~ 1954 y 1955 de cucstíonaR fincolco. 

Por lo que se refiere al Tribunal Fiscal de ln 

Fedcrnción. nn virtud de que no tiene facultndca paro. resolver 

cuestiones sobre conntitucionalidad de lc;yen, ni puede deja1~ 

df! aplicar lo~ que conuider·e inoconotitucionnles, ce ha limitado 

o t;c~uir ln jurinprudcncin rle lu Suprema Corte en cote punto, 

dcclnrando en la renoluci6n primllrin de 2 de r;;nyo de 1938, que 

puede instruirse un expediente odmini.s trni:ivo de controbnndo, 

dcotinado ~ determinar laG reuponsnbilidoden finculco co11uiguicntccj 

con independencia del procc::;o judici::ll ncnal. (Rcv. del TFF, compila-

ci6n de Tosis del Pleno, 1937-19<18, p.101); t.cGiG que ha sido f!l.!lmente npl!, 

cndn haota la fecho por lnu divcrc;nr; SulnG del Tribunnl. (ncv. del --

'TFF, enero o m3rzo u..:: 1::;::.J 1 ;:;. ":'!:. 

Cabo h..i..:i.:2· •~.::ot~r -;•1" '10 lo!.l ordcnomientcn referidoa 

et:! cuentn dispoaicioneu que detcI'minnn in ir1Jepcndencio de 

cunlqui!\~ proccdimicr:to que ue dcbu inGtruit', <.llf;):·cr.tc del quo 

Adunnera. 

3.- Lomeli Cerezo tiarcaritn. ''El poder oanciondor do ln Adrninictro-
ci6n Pública en nater!o fi:1cul 11 , F.d. Cccooa. Jlü:dco. 1961. p.µ. 
145 y 156. y 1'Dcrocl10 fiGCD\ ncp1•coivo 11

• Ed. Porr6o. M6xico. 
1979. p.p. 115-116 
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El articulo 70 del Códibo Tributnrio 1 establ~ce 

La nplicncL6n de los multan, por infraccioneo en los di~po 
siciones fiocalea, n\J l.urftn indcpendicnt~!7t!~t~ d(' riu~ no : 
exija el pneo de las contribucionf.<!:i n .. ·:;poctiv¡\~ y :;u:J de-
mtm occcsorioa 1 nn~ como do la::i pennr. q~1e 1::-ipor.f.'\O ln.~ r..u
toridadea judicialco cuando r.c cnciorrn unu rrwpon!rn.bili-
dnd penal. 

Además el articulo 9~ c5tnb!cre: 

En los dclitoa fiEcaleG la outoric!ud j11d!clnl no .\rr.pandrú. 
nonción pccuninria¡ lns autoridades ad:ninistrnt!.v:.is, con o
r-re¡;lo :J. l,:¡G lc.}'c!'..; fiHcales, ha:-f,n nfec-t:i• .. ;1;, 1.cic cc..:1tr!bu
cioneG omitidrss, los rccnrgos y las cnnciones ad;n1nistrati 
vo.FJ correspondientes, oin que ello afecte nl proccdi¡;¡ie-ntO 
penal. 

A su voz el p6rz•ofo 2º tjel articulo 126 de la Lay h-

duaneru y ol articulo 7° del Rcgla~ento de la Ley AduRner·~ cGtablcce 

en nu aagundo púrrafo que: 

t.oo procedir.lientos adminir.trativos previstos ·~n la L•_y y 
en este Rcnlancnto, incluyendo el de in-Jcclir,nci6r1 r ::t 11dien 
cia, son independientes de Joo pr0cedir:;icntos que cor.forr.e
a otrc.G leyc::; dcbon seguirse. El eJercicio c!o::o ln>; ti.tribu
cionr.s de la Secretaría sciialados en la Ley Adu::rn':ra y <:n 
CGte Res lamento, serán sin perjuicio de laG que correspon
dan a laG otras dependencias del eobicrno federa 1, r.vnfor
me o las leyes. 

Conviene vcrtir en cr.tc caso la op1n1i111 

estudioaos do cate tema~ en el entendido r¡ur. exister. dou i.:ritt:rio;;. 1 

uno qu'o apruebo e:l doble procedimiento' y otro que lo considera 

como inconat!tucional. 

Manuel Rivera Silva t?n ou obra "Los DeliLos risc:e1lc~ 

ComentndÍJG 11 aoaticno qua "cxiotc unn indepHndencia cr. relaci6n 
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con el doble nopocto dol controbnndo; el criminal y el de la 

violaci6n n lna lcl•os federnlea on su faoo adminiotrativn, ngreaon-

do, que la catimaci6n aobro ol cnmpo penol no afecta. ln oatimo.c1.6n 

que oe dé en el ac:ipccto odminiotrntivo !:\l hecha, do tal man-;,rn 

que el Articulo 23 Conotitucional ne oc ve leoionndo, puoo llsta 

únicamente prohibe ocr juzgado doc ·1eeen por el mior.:o dcli'\oo, 

y aunque cr. el cnao c.lol delito do contr<:>bo.ndo concurre uno. !nfrnc-

c16n ndminiatraciva, cctc ~~p11eat0 no lo pro)\ibc''.{4) 

Lulo Fcrnandcz Doblnclo pienan que 11 los hechoe 

punibles fiacnlca, o.1 no conllevar una rcpetici6n o ciuplici<.lo.d 

de sanciones, no obstnnter cotar proviotoo como ilicito3 on distintoo 

niveles normativos, no se incurre por ello en violnci6n del NON 

BIS EN lDF.i.i, puos no cierto que 9e esto rccnlifico.ndo y ponali-

znndo dos veces el mismo hech0'1 .(5) 

Miguel ;,. Gnrcía Dominr.l.\,ez aoaticne que ol Articulo 

23 Constitucional consagrn el principio de NOH UIS EN IDEM para 

evitar que se ju=guc c\o'1 vecen a uno mioma. conducto dead9 ln 

mismo pc1·spcctiva, c~l dcc.1.r, evitar que 

unn pena privativo. de ln libertad, que Gü d:.:crutn, y doo ".JOcc3 

ln pé~·Uidn de bienes o derccho.1 1 n.dcr:.5.s manifiesto. que lo tramitn-

ci6n dudo:: proccdlr.icntos, no llevará nunca n la contradicci6n 

de r~~oluciones, p11<:-c nos~~ intcr1<.a·ii·~;1 u:i.o t'<::in otro ya quo 

4.- Rivcr~ Silva Manual. 11 Loa tlcliton fiscales comontadoo''• Ed. Rotas. 
Mbxico. 1979. p.p.24-30 

5.- FcrnnndL'Z Doblo.do Lui.u. 11 Dlnli.micn d.ol Dorocho Hoxicuno". Kd. I'.G. 
R. Héxico. 197'1. Tomo III. p.p. 1011 



cado uno impono lae annciones materia de su compe~enciu, 

Por otrn parte expondremos las teaio de loa autorea 

que conaideren inconotitucional ol doble procedimiento. 

Servando J. Gnr:z:n mani.fieGta que 11 cl principio 

NON DIS EN lDEM so refiere a 11.1 unicidad do ln sentencio er, mntcrl n 

penal, y como concecuencin a la "cxccpci6n de cosa juzgndoh minmH 

que ae configura al reunirse los elementos de identidild dr lus 

uccionea, coincidi.endo_ en ea caso los miamos sujt:l.o~, objc-tc...:: 

y ceuoa". (6) 

Ea decir que e~iste dicha identidad de suje~o. 

0'1Jjcto )' cauon, únicamente debe recaer 1rna s<:ntencia en la ffi,:)~eriu, 

y como conaccucncia. la cxcopci6n de cor;;:i juzr;oda. Agregu que 

cxioto duplicidfld de juicioG, scguic..;o uno LiHL0 lu ,',utorid:-td /1tlM1nls-

trativa po.ra la o.plicuci6n de nnncioncr. de co.rí1~tcr" represivo, 

y otro ante ln Autoridad Judicial pnru 11' nplicacié,n de le. pcr.a 

corporal, tcn).cndo iclí..•nticn nnturale;::;:¡ :Jf.'bor. j1iicios que tic11df-n 

mismo nujeto que sci·ú el co11tcibuye11tc, el Est.<-1do como E.Ujt.:+_,, 

nctivo, ain que ccu trn:_>cendl:n\:é qtl»-' .... r. el c.:::,:-;o nci:Úr~ cnrno tl..tulr...r 

de '" ric-cl6n 11enol el Aecntc del Minintcrio Pú~llco b1cn un 

6rr.uno odminiotr·c.tivo dcpr·n1li·~otc Jel ~:j~cutivo Fec!~ral; i,it:ntid~.d 

de delito11, puc:J ln norr.1.:.ti\0 idud jurídica 'Jiolad<..i idéntic:.::1 1 

6.- J~ Gurzu Scrvnndo. ''I,nn Gur~ntlnn Constitucionales en ~1 Derecho 
Tributario••. Ed. T.U.S.A. ~~xico. 1949. p.p. 1nd-1n5 
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yn. qur. on amboFJ concurre identidad do aupuoatoe juriuiooe o hochoo. 

Eatabloco ol autor la extinción do un prohlome nnto la poaibilidnd 

de ccntradicc16n do lna oentencina. 

En importonto moncior1ur lo opini6n do Mnranritn 

Lomol! Ccrn1.-:i on cuanto a lao premiono con lno que ao eo.tablcco 

la logitimidnd dol doble proceso, quo eatablocon que un hecho 

u omiai6n pueden ocr delito o infracción otlminiatrativu, o que 

ln !mposici6n de multan y ln ropnrac16n del dofío cauando al Fisco, 

o.plicnda!J por la Autoridad Adminiatrotivn aon indopondicn'to6 

de loo impuestaa en el procedimiento judicial, y/o que al procr.!di

miento administrativo no constituye un verdadero procubO. 

Al respecto Margarita Lomoli opina que lo oacncin 

del delito y la ir.rracci6n en ln minmu 1 existiendo oolo una diferen

cia d>'? grn..do entre ellor;, por lo quo -::a contr"adictorio qt~e i;/ 

un hecho u omizi6n nl miamo tiP.mpo, ~se lo califique como una 

violación grove y una infracción ffit!llOLi grave, :l o.ñ~dc quP, Bi 

no eot11hlcciera lcyeG diversa& como delito y como 1nfracci6n, 

no lo ne debe ouncionnr au o.apee to más gr-ove; la multa que en 

una aanci6n de cnrñctcr represivo y no rcpnrntoric, pues cu finnlidad 

r>fl intimndntorin.por lo que ln exif,tcncia de don proceuc<J nanciona

torios rer.ulta violatoriu del /'>rticuJ.o 2:3 ConuJ.;ituciono.l; en 

cuanto ol proccdir.1ien~o udmini.otrutivo Gci\nla, que oo un proccoo, 

toda ver. que s~ inotruyt1 un juicio c.dr.<iniatrn.tivo en el que no 

dcclnro. ol inculpa.do, tootie<HJ do cargo o de dooco.rgo, oe practican 
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cnraoo, oc reciban prueban y ae califican, raal~zqnd~ 0Gt3•. dil1chr,-

..:.1no de acuordo nl C6d1go do Procedimientos Peno.li:rn, cxif,tienrlo 

on conoecuonciei doo procoaou con finulida.dea ané.losoa 1 por lo 

que Da violn el Articulo 23 Conotit11ciunol. 

Al renpccto el Tribunal Fin<:al' de lr.1 f'cdcrr1ci6n 

ootnbloc16 lo aiauionte: 

''Contrubnndo, lnfrncci6n de. Eo diferentl..' fiU 

t\n6.liaio al delito do contrabando. No se puede considcrnr qac 

!le viola el 1\rt1culo 23 Constitucional por el hecho de que :n 

autoridad i'dministrntiva. imponua uno. sancifin o las persont:i.L> que 

oon roopoosnble;a de ln infracci6n ·de cnntrabando, obst.·~nlc 

quo l.o nutoridn~d judicial rcauclvn que no GC CrJnfiG\..ll'ó.O c.i. 'H ! 1 r, 

do contrabando, yo. que este último ea de nnturol4!7.fl d1vurf".n 

la mencionuda infrucci6n; mientrno qua en mntcrio penal oe prc~Uf·0nu 

lo. inocencia del inculpado y la carga de la ;irucbn corresponde 

nl Agente del f.tinic;tcrio Público, ~·n müterin ndflinístrativu lr,:.; 

resolucionca de loo autoridades se consiJui·u11 lccnl••s toca 

al infractor deavirtuor ou responGabilidnd, aurrndo al hecho de 

que el a~t1cu1~ 584 del C6digo Aduanero determina que luo nutori~iid~o 

Aduano.les ti\!ncn ln cxcluaiva corr.petencia po.r1~ decl.'.l.rar [;i ~e 

ha come tia.o \tllu !.1.f:-::c-:~ An n la11 leycr. fiscales 

imponer lo.u tlUnciouoG r-cr:¡i~r,tivBr.. {Hcviu~6n. BcGolución dti 9 Qt; Gcpt:'.<:": 

bre de 1976. Juicio 13/76/0l'l/75. ncvista del T.F.F. Tercer Trir.i('::;trc de l~J76, 

pág. lól/162)". (7) 

7.- Cudcnn Rojo Juima. ''ílucva JuriBµ1·udcncin ~el Tribunnl Fiscal de 

lu Fi!d~í'uci6n". Ed. Tel!<•ren de Offet. Snlermo. Guod<.ila.inra, Jal. 
1980. p.9.145 
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Es importante annlizu.r la poeici6n quo adopto. 

nueatra legiolnci6n rcopecto ol doblo proced1mionto 1 lu cual 

eetimn quo no oa ve leaionodo el pI·incipio quo eatnblnco el Articulo 

23 Conutitucionnl do "que nnd11' puedo oor juzgndo doo vocae por 

un miamo delito yn eoa que oo le condeno o aa lo nbauolva 11 , oituo-

ci6n que en ln oopecio ae cumple do o.cuerdo con lo quo oo diopona 

en el Código ftiacul de la. Fcd~r~ci6n y lu Loy J\duonara, que contom-

plnn lo. r.nnc16n de caróctor pcr.nl y lu nnnci6n do caráct11r udminia-

trctivo ¡iu1·ü un ~!~no hecho, en! como la inatrucci6n de loo procodi-

mientan rcapcctivoo nl ofocto. 

Enta poo,turn c;o puede aproc!.nr del tox-co de los 

siguicnten artlculoa: 

COD!GO FISCAL oc LA n:ornACl9!.! 1 l.EY ADUAtU:RA 

1 
Arllculo 70. L:! nplicación de m11ltao, \Articulo 126 •••• El procedimtcnto ndmi-
por infraCctone!> n lo.G rJi5pozicion-:in !nist.rativo d·:> invC'stigaci6n y audiencia y 
fiscules, ;;e hn.rnn ind•!pcndientcrr.ente lln rt•svlución Ad:nirliGtrntivn qua so dicto, 
de que se exija el pngo de lor. contrlbu)scn independientes Je loo procedimientos 
cloO<)G respcctivun y ~uG de:n(;.G acceso--lquc r,e sir,an confornc n loo leyes parn do 
rioG nsi cor:io de ln.s penos que impon~~ml terminar responHabilidud~s penrüca. -
las outoridn.dcs judiciales r.:uando se in! 
curra en rcr,pon'.labilidud penal. -, 

1 HcGLAMEtITO Df. LA LEY ADUAtlEHA 

1 
Artkulo !.1•1. En los d~lito!; 'ir.cale.:; l<-1\1\rt:Í•;ulu ·;" •••• !..,..., procedimientos admi
m:;u;rTo,.u.1 judL:Lll :in i1"1_n11ncir6. s;:ind.Jn l~üot:rativos previ"'to;; en ia Ley y este He 
pccunlari;\¡ lo.~; nutorlr1adcs ndnini:.tra-\gla1:1..:nt.u, inclu¡cwfr1 (') rlP. invcatiguc16n-· 
tivao, con orrer,lo u ln3 Leyes Fi.sco.lcsly audicnr,ia. son independientes de len -
h;:ir&n efectiva~• l;:is contribuciones or.ü-Jproc::cdimientr:>s que c0nformt:? n otrno leyes 
tid<1a, lo!:l rccnrgoo y la~ Si:lncioncs ud-\ ::lcb~n r;~r,11i 1·se. 
ministrntiva.!3 corrc&pondicntc!J, Gin quc)r:l ejercicio de las ntribi.1cioncft de la Se 
ollc c:frr.t" n.l proccdir.'licnto panal. lcr"ctad.a !;cñalo.dos en ln Ley Adu;:i.nero. y -

!cu ... ~~e !?c:r,l."'1"nto, scrl ::iin perju:Lcio clo 
l lfls que corre::;pondnn u lnG otrnn dcpemlcu 
Jcins del Gobierno Fe:d:-!ral, conforme e~ lnS 
j 1eyco. 

i 
.1 
'I 
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Do loo untcrioran acíi'llnmicnto~ e O:'l r; 1 d er ~1 e i en et~ 

se infiero qua el principio dol NON BIS EH IDEM quo consagru 

ol Art[culo 23 Conatituclonal no ao ve quebrantado con l~ aplic11ni6n 

do loa proccdimiontoo ooíloladoo, porquo pura ollo serio nccfni;..irio 

Q.U6 e;:.ioticron todos lor: elementos dQ idcntidnd de 1o~ proccdlr1lcn

toa, oituaci6n qua flO le oo.pccic no se cumple yo que no c:d.utc 

identidad 9ntro loo oL-jeton d"J' los ¡H•ocnooG, puen r.iiont:•nc que 

on el procedimiento o.dminintrntivo ln ncci6n qur <:jerce t.ier;c 

como finolidod ln ir.iposici6n da latt multa.o ln restitución .J•·l 

interés leoionado del r·iucu, Gicndo !'.:!.itn un;\ ;.er.ei5~l rle D'."~t.ur~1le-::1 

económica y reatitutorio.¡ en ol procaso penol el cJ1!rcicio 3~ 

ln acci6n tiono como objeto la dctcrminaci6n de ln conduct<1 t.í¡;icti., 

antijurídicn y culpoblc, que rcopons!ibilicc: al sujeto pRrt1 )3 

imposi~i6n de la. ponn corrcapondicnte, que en m&tcriu p<n:nl e:~ 

una pene col·porul pr.:i•.1.:itivc. r!f~ ln libertad. Luego entonces o~ 

diatinguon loo doo procedimientos en el objeto que pcrnís;u~11 

y en el rcoultndo quo oc obtiene, nl ser difcrcntco e lndcncndient1•r 

ol uno del otro, oin que el rccultudo de uno influya en lo rcsal~cl6:1 

J.el otro. 

doa, la a.clmlnistrntivo. y la judiciol, J' Lis ::;oucionc:; qu~.:: 

imponen aon do divc~oo nnturalc=a 1 la ndminfstrativa es rcGtitutor1u 

y la panal ca punitiva, privutivn de la libcrtnd. 

para roc11rrir la reaol11ci6n y ln ocntcncio qua detcr~1ine ib Ganci6n. 



G) PROCf:U!M!EN':'O ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACION V AUDIENCIA 

Y PROCESO PENAL, 

Toda conducta que produzca c.n hecho qua eo adecue 

A loo aupuoatoe proviatoa on loe nrticuloo 102 dol Código Fiocal 

dt'l lo FcderRci6n y 127 do la Ley Aduanero, al ha.cerne o t1or doJ. 

r.onocjrnit:nto de ln Autoridad, dan origen la instrucción de 

un procedimiento raopectlvamonto, qua como antoG qucd6 soflolado, 

que para el nupuento de lo Ley Aduanera uerá el de tipo adminiatra

tivo y pnrn el aupuooto dol C6digo Tributario 1.rnrú el de tipo 

penal, sin que e! rcoultndo de uno afecte el rcoultado dol otro; 

~xiato cntonccn independencia entre ellos, m6u ol Onico procedimien

to que r:oicmpro deberá instruirse c.•o el administrativo de invoati~u-· 

ci6n y nudiencin, oca que ou rcuoluc16n sen abGolutoriu o condenato

rin, ya. que como ni lo establece el C6e!igo Tributnrio, no formulará 

Ueclo.ro.torin de pC!rjuicio la Sccrctn.rÍfa de Hacicndn, no se podrú 

proceder penalmente dejando de oriRina~Ge asl el proccao penol. 

Eo convcni~nte hacer unn oemblanzn de cada uno 

de lon procedimientos anteG referido, pera cotablcccr lna diforon

ciaa que existen entre ellos. 

g);_(!.!:~~~~.!.!!!.!.~!!!.<!_~~!!!.~!!-~S.~!'.~~-j ~~ de_. i nvcs t 1 gac i6n .. y_ ~~~~-~!!~!~..:. 

Nucntro. legislaci6n en lu Ley l\duunern ~sti'\~Jle,~e 

un procedimiento admi11iotrativo que tiene por objeto, loo 

caGo::; en que e;o prut;ums. fundudl'.1mentc lu comioi6n de prcountnn 

lnfrnccioneB a !~ Ley Aduanera, invcotigarlno y rcnolvcr, en 

ou oportunidad, oi ne comoti6 o no Jnfrncción f\ ln I~o~7 AchH'.Hlcr~ 
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y lno oancionoo correspondientes. 

Este procedimiento oc encuentro rosuludo er1 lo~ 

art!culoa 120 a 126 de la Ley Adunnern y 170 o 174 de su Regln~entu. 

La forma J!láo común en quu uc inicia el proccdimient.ú 

referido ea: por presuntas infrnccioner. dc13cubicrtns en el d\l'sp:1~t.o 

aduanero; en lu vurificaci6n de mc~CAllCÍAG on tr6noito u lr~naport~: 

por vieitna domicilinrie.a de la Autoridnd Adunncrl\ pnra Cl!rciort1rse 

del cumplimiento de loB. obligaciones fiscales; y por n·Jerguac.!.t.Hl~J 

provino. 

En todnn las causas ci tadns, el procrdirnienta 

se iniciará notificando n los prP.suntoG rcsponr:;1bles el iniclv 

del ~rocedimiento Administrativo tic Invcstignci6n 

y do que oo les concede un plazo de diez din~; p<tra i.!Xpr..,;,s:'.:: lo 

quo a su derecho convenga ofrecer los pruebas relacionod;as 

con loG hechos que prcsuraen infro.ccior.e<J u la Ley A•Juanc:-a, odr.,r::í.~~ 

ne 1.ndicoró. n ln Autori1ad competente para tromi ta1· y r·eHolve:r 

Ell proctHiiiai..,u'~u. 

Tarab!6n ~~b0 llntiflcnrse ln claGiílcaci6n ar~ncol~riu 

de las mcrcancínn, practicado por ln Autoridad ArJuoncra, la ~ui1l 

prccionrú lnr- prohibicionen 1 rcutriccioncr. o rt:q11isitc3 e!:r,eclt:l("; 

u que vui...C:n ;::;i,;.j::"::.'.:!, "."••rr.ior!i.ndor;e de Gil valor, origf'n y proceden-

cia; tonicndo el presu11t() rc~pcnsoblc pln;:o de die::: dian hÚbilen 

a partir da lu. notificación po.ro o;~poner- ?or cr,crito lo qui_. 

Gu dorccho convencu ~n rclaci6n con ln rnionu. 
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Loe pruebns deben ofrcccroo por escrito y rclocionndaa 

con loa hechos y circunctancias quo ao as.ienten en el dooum~nto 

quo de origen lu inotrucción del oumario adminiatrotivo, 

en el caso de la claoificnci6n aroncclnria, CIJO lno cuotaa, basen 

grnvables, tipos de cambio do moneda, rcotriccioncs, requioitoo 

eapecialea y prohibicioneu aplicabloo da UCUürdo a la fochr. Jo 

realizaci6n de los supuoaton quo eat!lblece el nr·t!culo 38 -1e 

ln Ley Aduan:::-c, e::; decir, de ir.ipo?'tcc!6n, de export;eci6n y dú 

1nfraccl6n. 

Dichnu pruobaa ne deben desahogar en un plazo 

de 30 dino siguientes al de ou ofrecimiento, pudiendo prorroga.roo 

por treo meses m6a. 

A e11 vez lA Autoridnd reolizar6 loa actea de investi

gación necesarios paro el ceclnrer!miento de loo :iochos, y podrú 

prort"ogar 'Jl periodo probatorio por tnca rnoocl'J mlto, 

clillgcnciaa para el mejor esclarecimiento de loa hcchoa. 

procticará 

Dentro de los quince d{aa aieuiantos al dcsahoeo 

do ln últimu prueba o al vcnciQiento del pln~0 pnra ofrecir.iiento, 

oi éatna no se hubieren Oi.Jortndo, lo Auto1•ldnd Aduanero deberá 

dlctnr rcsoluci6n en lo que determine, cuc:.ndo e.ni proceda: las 

contribuciones a cargo del particular, las multno quo imponga 

por lno infrnccionr;o cometido.o, loo rccn:•goo o, eri Ot; cano,, que 

nu hny rccponnabilid~d o c~ntribucionoo on1itidna. Si lue rnorcanc!nc 

aatún o no prohibidno, o eujctua u rcHt~·!ccionon o roquiaiton 
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~apecialco, deb1oncto precisar cunl~s en su ca~o;si en el ca:;o, 

~ue las mürcnnc!oo ha~ panado a propiedad del Fiaca fcderül. 

!!_e~2EE!2_e~~~!~ 

Loo hcchoa que impliquen lo. pre~unci6n de la comisi~n 

del delito do contrabando, no oric_innn ln inr.trucción del prncí~E:> 

pcnnl, pe;~a ooto ca noccco.rio quQ prc:viaraonte &e formule la declura.toria. 

por parto Ce la SecrotarS:a de llacicnd<l, pnrn que Junto con 1.i;, 

actuacioneo del Minio~erio P6blico Federnl, conformen la overiguacifn 

pr-evic., en que oc tengan los elcr.ientoa formnlcu y lcg.1leu qu-:-

oabilidnd del acuondo, y sean conuif!n'adnn n l:~ Autoridad Judi,:io.1 

cornpotonte, paro la 1nntrucci6n del proc••:¡o lngnl. 

Pootcriorrncntc corrcnpondc>rli nl Juez enc.acr:1do 

de la inotrucción, tomarle lo. áeclarnciGn prepnratoriu nl pr1.~:-111:to 

reaponnoti:lo, lndicóndolc en ln r.dam:i.: el no:"lhrc dr. r;u ucu:::HL :' 

y la naturaleza o cauoa do su acusaci6n o fin de que cor:oo;:n, 

ol hecho puniblo que ae le atribuye y puedu contcst.ur· !!l car·go; 

la. gnrantia de la libertad cauciona! cuando éntn p!·oced.--i. n.!;Í 

como el prl')i::edimiento pnra obtenerla¡ y .1.a facultnd de dcsir.ni"l.r 

a e:.:. dcfonuor. 

A partir de la consignación del presunto rcspons~ble, 

el .juoz, on un término que no exced1>rá dP 3 rl~nu debcrf1 dictnr 

nuto do forrnnl prioi6n en el que ac ociinlnrfi: lugar, fccJ1;¡ 

horca on qun r.;c dict0, ln cxprcoi6n del delito ir.oputado nl reo 
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por el Mini!lterio PúblJco Federnl¡ el delito por el que deberá 

~eguirnc ~1 proccDo y la comprobnci6n de auo elementos; lo exprcai6n 

dol lugnr, tiempo y circunotancio de ejocuci6n y d'Jmús datoe 

qua arroje lo nverigunci6n previa, que oenn nuficicnteo para 

t;cner por cornprobo.do el c\.lorpo del dolito; lon datos que arrojo 

la avorieunr.i6n quo hn.ga probnblo la rcaponanbi lidnd dol acuaadc. 

Si no fu~ra aa1 doberfi dcjor en libertad nl ncucado. 

tfotificado el auto dt> formal priuión, lno partea 

tcndrfin 1in :;l~:.::c J1..• 15 dios contndos n partir del sigu1 cnto 

la not.ificar:.16n del n1inmo, porn proponer lan prucbao quo estime 

portincntt•u, rni~mas que oc dcoohoeurún on loa 30 díus poutcrioreD, 

an! como ln5 que el Juez eotime neccanrino. 

Transcurrido el pluzo pnrn el periodo probatorio 

el Juez declarnríi c~r!'nd.1 la iuot.rucc16n y rnondnr6. poner la cauao 

a la viotn d;:,.l llirlistorio Público y d.~ lr~ dofcnail, durante cinco 

d!aa por c<lda nfio, pUJ'(I ln forr.iulnci0n de concluoionao, leoo que 

duberfin prcocntorse por eAcrito. 

Exhibido.G !ns concl11'.>ionc:J el .1•1""' i 'l! cii~ 

pn"."n la c1:1lcbrnci6n de 1,:¡ vi~~tn, dc~ntro dP Ion cin~n día(; 1Jieu1en-

t(•n; en la diltgcncla referida sr~ recibirán lnn pruoht10 que legal-

mente se riudicrcn pr~'.f;i•ntnr, .so J<J¡•[1 lt!ctura de las conotuncian 

que la~ parles ~··:fíulcn y 1Jir<'i lou o.lcr,ntoo de lno ~i.r•ri:>.~. ~o:::chu 

lo t.;Ulll, el Juez dcclurur(¡. vint.o el proccno, t:.crr.iinnntlo ln diligon-

cia. Ln :ientcnc\1.1 deber-6 oer pronunciodn dentr·o tlo los 15 dica 

algu!cntco n la vf ~tn. 



D) TITULAR ~EL nr~~ JURJDlCQ iUilLl.~U. 

"... l t.r.i l ·1 r 

blcn jurídico tutelado en el cuno del contz•abando, teda voz que 

tr>atAndoso de un delito de cnrnctcristicno eupocialc5, ne debe 

precisar n quien le o::; violado o qucUrnrolarJo 1'.'l derc~~ho Ce! r,t.i•· 

os titular y que proteee lu Ley. 

Paro eatnbleccr le premiso nnterior, dabenoa 1Jeturm1-

na.r cuales non loo objetos del delito, t:"ntcndien<lo que los .::.iutorc-~i 

aeftalan fundomentalmento al objeto material y ~l objeto .i'JrI.Jico. 

El objeto jurídico 

Ley, quo se ve lesioníldo por unn conducta o hecho c-rir.iin;ll, tH:i 

miar.io podemos conoidcrur- que es una. •norma jur!cíica qUl! se vl :lJ 'l, 

por una conducta dclictucon. 

El objeto material la persona e o e:: a !> ~) ~, :·t' 

la que recae ln lcni6u o eJ dnño, rn otras palnhrri~ o.:::;u;;! qu•~ 

oe vo arcctndo directamente con la rcalizac16n del hecho delictuvnn: 

y ea prccioamcnte a éstl! sujeto al que debt!r:io:; de r.:.f•.:ri:·r:,l~> 

come titular del bien jurídico que ~e violn con la ncci.&n dt~ 

contrabando. 

plo1~0 ejcrcír:1o de la;:; f.:icultndcG -;j~ ln /1utoridad ,\rlu<\ncr<.J., bi·.·~: 

non con finco recaudatorios, de o~nuridnd, J~ ~;,111d, Da~1d~d 

o cualquier otro que aGÍ convenga nl Ectndo, y 1¡ue nurutrn Cor1n1lt11-

ci6n Políticn cotahlPr~ ~n ~u ~~ticulo 131 Que: E~ fncultad privat1-

va de la Fodorociln gravar ln~ m~rcuncían que se importen o PXportcn 

\ 
;l 
fl 
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o que JHtoen de tr&naito por el territorio nricionnj. uoi ~omo 

reglamentnr en todo tiempo,y oún prohibir, por rnot:.ivoa de .:ogurida1J 

o d" pol1cín, la. circulaci6n en el interior do la República do 

todo clnnc do efecton cunlquiera que ccn su procedencia 

El Ej(lc:utivo podr6 o.er fucultado por el Conerooo 

rte ln Unl6n para a.umcntor, diom~nuir auprimir la cuotuo de 

ln.!1 tarifur, de exportacl6n a iwport~cl6n, e1cpedidlla por t?l propio 

<'onp:ra:Jo, y pnra c:ronr otrn~, r,a!. como pnrA reotrinr.,ir y para 

prohibir lna !mportncionl!r.,, lns <.>:!portacionea y ol trúnoito do 

productaa, artículoo y cfectoG, cuondo lo cutime urgente, u fin 

do recular el comercio ~xterior, lo economía del pnis, ln entabilidad 

do la. producci6n nacional, o de r-onli~ar cue.lquic1• otro propósito 

F:n Cli:11·1.;, cr.toncc<J, qu~ es el Ejecutivo Federal 

i/ 
{ 

on beneficio del pa!G •.•• 

quien ticnE" u 6U cargo la oplicaci6r4 de los m<:didaa neccoo.rir.rn 

pnrn rc~;ulnt' el conercio exterior, ln cconomia dúl pnis, ln entabi-

lidnd tic ln producci6n nocional o de:- cunlquiar otro prop6aito 

en U.::;,::firío del pnís, funciones entro laa que c:-;c:ontr-amoa el 

objeto ~i bi'?tl ,Jurídico que se tute.la, .:;:;;:- al ejorcicio de 

l.an fa1:ul tndef; r}f.! la Autoridad /\duan~rú L:.L3 qut: de acuerdo con 

nuestra Cnrtt:i rln¡~nu <l:-ben do estar careo de unn Secretaria 

do ~:itn<lo, q~c ~n el cnoo que nao ocupo ca la de HacienJ.J.. y Cr6dito 

PGhlico, no ob!Jtnntc que inciden cu ~Uti ::i.~t,,.ria otrnll Depcndencian 

que dt!lecun cu le Autor.i dnd Aduonoca lo obl!e,nci6n do verificar 



el cumplimiGnto do diversas disposicionec 1 tales cc~u cri l~s 

casos de importaciones o exporta.cioncu .Je nrmao de fue¡;o, e:-:plor..l-

vaa, mnteriBl ,, dcoechcs re.dionctivon, publicaciorH!o, o.lir.i'"'r.t.c·r. 

y otra.a que no non de cnrácter trii.Jut:'.\r-io 1 nino qut: pu~dc-1; t 1·r1••:-

un cnrAc:tor de neguridad, r;nl\Jf!• sanidad, etc.; úe nh! er que 

rlcbamoa romitirnoo nl artículo 1113 de la t.ey /niuaner!l que 1~:-;t.:)blc<:C' 

que: 

Ln Sc-crctad n ele l!aci qr ,fo y Ci·~J1 to Pl.:lil i cu r.~~nd:-:J -,,:, .. ~~. ·:,. 
de lo.o;: conforidns por el Ctdir,a Fi~•<:i11 de ln Frd<'.':-ói-:-¡ ·,~. y 
por otrfl$ lcp.~~;, l:tG sir._uil'ntf•$ fncult<d~::;: 

!. Co1~1probar que la ir:1portaci,jn y cr.por·t;1ci6r. d•' '! ·•.· 
can<:ían r;c realice conforr.·•~ :l lo ~::.i:.rw.l.t,-.cidr:- en 1.:::1.~1 t.11y; 
la c~ncti b!d .!u lo::; d:1los contenido!~ <'fl 10;.: pedir.·i),·nton, 
declaro.ciorws. o rmmifcstnc:toneo ,V <:il pri~o r.!<:1:-'r,,cto •Je los 
imput>stos nl comercio exterior y loe d{•rcchntJ cuu::;;vj1;)S: 

X\.. Comprobnr 13 cor.iisiéin C:e ittfrocU une~> e i•:,pont-r lo.n !H1~~ 

cioneo que corrcspondon; • *. -

Ue la nnterior cita constatemos que as la Sec:etur!H 

de Hacienda quien tiene o nu cn:r-r,o la ft\CUltod de cjf'rr:"r :.J~' 

f~nciones aduancr:inf incluslvc ver•1fic:<.inrio y coi:1.pr•)b.:tndo el c:ur:1pli· 

miento de loe miamnu, asi cono el cur..plimiento tlc ln~ r~r.trii~civ;\t•r; 

y roquinitos cupccialeG que ante ott•nfi Uopen<1unci;:i:~ <lebnn i:;olici'Cf\r" 

previn la ent~ndn o aalida de mercuncian, lo~ intnrco~dnG. 

'fa.n es que la Secrl'.!tarít.t rlr- ¡;,:..._ .1.• .. rndil es el .::•r,tino 

'Cl Códi?,"." F!:;.:.t.11 d€ la Fedecncibn en Titulo IV "D~ lns Infra'!-

cionca y Delitoo Fi&culc>J", CúpÍ.tulo 11 11 De: lo~ lJolitos Finc:alc-!;" 

diapone'en uu nrticulo 92, qu~ 

P:.:-.- v.coceder pcoalment<.? por lo!? dcll toi:; de con-i:rubundo 

1 
1 
i\ 
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prf~vt.ston en el Cnpttulo untcA citado, !;crfi nr.ccnuri.o quo 
previo.menta ln 3ecretar!u de Haciendo y Crédito Público, 
daclnrc que el fiüco federal hn sufrido o pudo sufrir per
juicio, en loa ce.sor\ quo esto eravnda ln mcrcnncin, o for .. 
mulf' ln declaratoria correspondiente, en los caaoa do con
trabando de mercandns por las qua no <leban pur;anrn impu130 
to y requieran p(!rmiso da autoridnd competente, o de rncr-: 
Cltl'lC1aa de tráfico prohibido, 

En estoo co.oo~ loo procesos que so instruyan por 

contrnbnndo oe podrán oobrcoccr n petlci6n de ln Socrctar!n, 

siempre y cuando loo procesados cubrnn las contribccicnoo orig!nndne 

por loi; hechoa que oc lea impuLun, c..:;i coro Jnn r;nnci·:in~R y rcc['.r-

gas, o prcViB garantía de los cróditoo fiocalos en ti o fn e e i 6r. 

rie ln propia Sccratc,ria, alondo éota unn facultad discrecional 

dC! lu Autoridad que tiene como única limitnnta el que la patici6n 

de oobrcaelmicnto ne bngo. nntoa de qua el Hinietorio Público 

Fodcrtll formule con...:lu~loncs, y d€.·hiendo entenderse que lo mioma. 

solo surtirá cfectoe respecto do lna pet'sonas que aoi determino 

la Sccretnrra. 

Es necesario po.rn proceder p'lnnlmento en el delito 

dP. conirubnndo que el dnflo o perjuicio, cuando sen el caso, paro. 

Q'Jü Aurtn efecto~ en el procedit:-.icnto penal, ne cuant111qu~J µu;: 

la Secretaria de Hncienda, y Be hagn del conocirnic1lto del M~n1steriu 

P6blico, untes ti~ que formul~ conclusiones. 

Lucf_~O entoncce dcbe~on prer;unto.rnoo ¿En el Ejecutivo 

fcdernl el titulor del bien jurídico?, ¿Ea !l;~clus1vH l ... f~.::~lt:-.d 

dr.! querello.roe <le la Secrr.:taríu de l\ociondn y Crúdito Público'?, 

¿Quó ocurro cunndo un ciududnno denuncio. un ilícito como .Jl con.tro.-
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bando?, 

ESTi\ 
S~llR 

.-~,;"'~~~ 

lt:lll<l 

BE. \J\ 

Pnre rooolvor O A ta e interrccnnt 01n en nocecurio 

precioar lo quo so ontie11do por delito pert;eguiblo de oficio 

y delito pcre.CJguiblo por quorolln: En percecuiblo de of;cio 1 

todo aqu9l delito en quo ln J\:J.toridad, con indepnndot1cL.1 d0 l.1 

voluntt-\d da loa ofcndidoo, por dlr;pooición lc!j_ul, oblieotori<lnr.:-.tc 

tongo. que o.ctunr, pudiondo modiar denu;1cia, o al conoc:or dr_• 1.-,o 

hochoo. Es per6eguiblo por quort:J la necenarL:., t.0Jo ••qut:1 J.:.!: ·~e; 

en quo oo imporotivo que previumonto noi lo solicite ~1 ofendido. 

p: ,. ,. r··-. 

do quo ''no <leben oxiatir delitos oec6n ~l c:·it~rio dt· 10:1 ufer1cll1!n .. , 

quo el Derecho Panal ~un oolo dobé tomnr 

nociales y, por lo mismo, no nbra7.or nit.uncjont'S de cnrj~1 t-r-

exclusivnrnorato particular. Si el neto quebranto lu arn01li;1 :;r.1cial, 

dc~o pc1·scguiri.;c indcpcndicntr:!Tif"!ntfJ d<> que lo quiero no 1;1 

parte ofendida y ni por• cualquier raz6n vulnera Q¡,fcurnentc ir1tcr•!~t·~ 

pnrticulnres, fHlC acto debe d-esnpurecer del cntálogo dt~ 10~1 delitos 

paro ir u hoapednrac n otra ruma del Derccho 1',(B) 

Ahora, es fiinción preponder3ntc di:l Ectri<!o procurnr 

y adminl9tratiqoo necesarios, en decir, nuestro car.o ;11 r;:.:eular· 

y ~plicur la político. f\ Beeuir on rn~tn·iri. de ccr.(..'rcio e>.terior 1 

6.- Cnetellanon Fernando. 11 Lincnmientoc clcmentolcs de Dcr~cho Penal''. 
Ed .. Porrúa. Móxico, 1939. p.p. 144 
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ln accurldnd, la oconomtn del pai!l v domás nctividndes que tcnen:i 

corno objetivo el beneficio de la. comunidad; ontoncca ea correcto 

que nucatrn loc;1aluci6n le dó al Eato.do ol cnrócter do t!tolar 

del objeto jurldico en cucsti6n, ye quo ol inotrumcntnr laa accioneo 

que ne rlebon aplicar pnrn evitar y en au caao. onncionar .'.'\l contra

bando, Lo hllce con ol o.fán au provonh~ una loGión o perjuicio 

n blcno:¡ partiL11lercs o du ln comunido~ y, ui ca necesario, reprimir 

lnu conducta!l u omioionoE que perjudicarán n la miamn y tnr1bión 

(IS ln :..>ecrC'tar[a de Hucien<ln de acuerda a nucatra lcnislac16n 

1•l 6nico nujcto que puede quorcllnroo para que ee inicie lo prouccU•· 

~~1611 pcnul d:'J'l delito de contrabando, p1!ro, ai un purticular 

acn peroona f!ni~a o rnorol, preacnta uno denuncia anta el Niniatcrio 

P~hllco Federal o unto Ju Secretaría de flac!~ndo y como conoccuencia 

de In ninMn no den1ucstrn fehacientemente en ln nvcrinun--

ción previa la cm11isi6n del delito dc 1 cvntrnbundo 1 ¿qué neguridad 

tiene dP. que ne cjcrcitnrá lu ncci6n penal en contrn del rcoponnn

bl(!?, ¿<lC1H;o no lesiono esn sctivido.d dt?lictuosa o.l denuncinnte 

r.14.•nte por lri Sccretnrín de llncicndc::i, y nl respecto conrddero 

flU'-' no Jebe ser nní, !J.l. ln introducción o extrncci6n de un detormi-

nndo prod1H't.n prndPC'"' 11n1~ pbrriirl" Ti.nr<.nri~r~ en un o.::cto::- de 

Ll poblot.:.i6n¡ ni quien 1nv1ertu nu cnpittd un •;roa.x· nuev1.H~ :fuentea 

de ar.iplco y reciclar loo rocurnoo del Eotado, tiene que competir 
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con otraa en condicionuo duainunlon: 

caooo m6o, poro lo quo roo.lmo:ltc conoidero important~ y coincido 

con el mnoatro Rivera flilva, en qu"J no deben t"xie;tir loo df1littrn 

poracp.:uiblt'n nCf!(•n <'l criterio de lc•:o of'f:'ndi•lOfi 1 a1 

ol cnao dol contrnbnndo, y ci aoí fuera, deLur6 otoi·~nr~c l~~:1l~0r¡t.r· 

a quien legitime au interés y la luoi6n del mismo, lu por.iLi lic..!ad 

d.,, querr.llnrn!'} en nntf' clnltto; cohe mf?nclonar que en 1'1 r.ntrri" 

do comorcio exterior yu cr, un hecho eGto ponit,ilidod de ~.•r;r1r11; ,;· 

lac prf\ctir.nn df'r.lcn]n~ rlP- cornf'r<:in Pxtcrior o d1: ch:r.¡,¡rii', ~··r .. , 

realmente en el procedimiento qut.• ne inr,tr11y0 no (' :'. t ~I !J l !' <;; 1: 

ao.nci6n alguno que reprime~ coa conductn d~1hlRt1 y len1va thd rontr11-

bando, aplic6ndouo on su lugnr cuotuo conf1cnuator!us 11 lu irnporLnc~En 

de enoa productos i·o;iapílcto de loa exportndorec, no ob!;t.antt' lo 

cuot, reoulta bcncficioao ul denunciante yn que eou cuotn rc~•tltuy·.: 

loo condicionoo rcrilcn de libr-c cornpctencin en la r<J!'.<1 del cor..erc <".· 

o induotria quo hnyn si1o dfe:tado. 

!lcitcro ln ncccoidnd de fncultar n cualqui(·r pers0:1"l 

fíeicn o mornl, pnrn que en nquellnn denuncins l''!lacionnclas 

ilicit.os de contríl.bando, tenc<l. lo poo1ti1l.1C1;iú y certez.,, JU:-it.:i!.:.:: 

ilícito y la lesión o posible le~;ión que lP. caunore t.>l dt>l i t,, 

se peroccuirá dt} oficio 1 o en su caso se le ho.r,ü 1;ab•!r C"l m~1tiVLJ \ 

dol no CJC?rcic10 Ge 1n acción pe11ul, en t:>u. Ga.J'.'.i\.:t~r Uo .;u..iJ_i1.;d .• 11t.~· 

del IHnioterio Público Federal, lo cual doria tran~parenclv 
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lau dctcrminucloneo que toma el Eatndo en lo& cunoa ác contrabando, 

puoo o~ bien cierto qt1c en muchoo do ellos concurran circunatancino 

quo hac~n noccoorio o-1 dojur do ejercitar la acci6n logol on 

contr~ dn mt.•chn ecnto involuc!"ndfl nn 1'11 delitot quo on inoconto 

ronpecto n la comioi6n dEl mia~o~ 



CAPITULO IV 

REGLAS QUI RIGEN EH MATERIA PENAL FISCAL PARA IL DILI;O Di CONTRA- . 

BANDO 



A) llKQUl~l7QS DE rJiOCCOt!ll~IrhD. 

f'nrn iniciar ol dcnnrrollo do e.itc punto covienc 

oei\olnr que la ncc16n penal on la c.ctivida.d procecP.l quo ajorca 

el Miniaterio Público, ol tener conocimiento de un hacho q1.~o 

constituya un delito, cometido por olr,uion paro obtonc~· d<'i Juez 

ln nontcnciu punitivn opl1cabln al culpable. 

Parn podt;r• ojcrcltor lo occ16n pcnnl en ol delito 

de contrabando os necueorio prnt:!anr que corrct;pondc oxcluaivnmanto 

l'\l Miniotcrio Público lo pcra,Jcuc16n do leo dclitor., a3i c:orno 

~t ~jercicio de la acci6n p[flfll con ol objeto de pedir lu oplicnci6n 

do ln3 nnncionoo eatnhlncidns en !nll leyes pvnalvG o lo. Autoridnd 

.. 1 udicinl 1 quo en ln ún1cn facultado paro lu impoaic16n do lne 

penan, lo anterior do oc1.rnrdo a loo a.rt!culor. 21 Conotituciono.l 

y 2 del C6digo de Procedimientos Pcnnlco pnrn el Diotrito Federa.\ 

·rerrltcrioo Federnlca. 

Est.u acción penol es ind).r;crccionol, yn que cntiefc

choa loH requisitos de procedlbilidad. cc)mprobndo el cuerpo del 

delito existiendo elcroentaa ouficienteo que hagan prcoumir 

la rcaponnqbilidad penal, el Minlotcrlo P6blico no podr6 por 

11incGn motivo abotcneroe do ejercitar la acción. Adcmlis la acción 

p~nul CD irrevocable, puco ejecutada ln mioma, podr·ó. pedir le. 

lo. Ley, pero c6t6 facultado pnru dcalGtircc del njc~c!cio 

de 111 acci6n penal, o6lo paro pedir el B'1bl'enoimionto o formular 

conclunioncG inncu~atorias. 



no.sumiendo oirinr.tos que no r:;e puede ir1icjnr n:nr;i'..<r. 

procodimiento pennl. oi el JHnioterio Público no ejerce la 11cción 

panel. 

1, QUERELLA O fORMULAC!ON DE LA DECLARATORIA. 

En el cnao del contrubantlo oG Of!C<1oaríci partt q·.H~ 

el Ministerio Público cjel'c;i te ln acción pennl el cumpl ir:d 1H1to 

de loa requisitos que eotnblcco ol C6di~o Fiocnl de !n Fc~cr~c!6n. 

92 que: 

Establt1~iJ c1 C6dir.9 ·rrihutnrio ·~n su ol'tÍ<:ulo 

Pnrrt pr.:;ii;edo.r pcnalt\Cnte ror J.or. d.•.:lito~ fi!~cr1l1..::: ¡1t">'':\'i;-.

to.o. un ~ntc Capítulo, l3t..:rá neccs;irio que rr·nvi;1n".'n'.c ln ~.'.:. 
crctarla de ll<Jciend:\ y CrérJitn Público: 
l. for1;i\1lc qw-rclla: trat4ndr.i:.;e de loe prcviGt.oG <'n Jcm ilr 
Hcul..is tos, 1os. 10(1, 110, 111, 112, 11.1 y ns Din; -
JJ. [•uc::lnrc '!UC el Finco tederal IHl 5Ufridc> O purjr) ~ufrj¡· 
pc.cjulcin ''fl los e;,.tnblt!cidoa en Ion nrticuloa 1(;2 :¡ 11:,; 
{ 10~' r.:ontrr.brndo} 
Ill. Fo1·m1;lf' l" declnr:\torlll ccrre~;poridientc. í'O J:m .; .... ~o:; 
de coutrubnndo d<? J:lf::rcnncíar. por lr1r, Q'..1<:> no Gl:Lr1 f:."~.:1r;;l' 
impuestcr; y rcquj,•r:.in ;:i~rmir10 d<.> aut':lridnd conpetr:::ntr!, o 
de mcrcando.s de Lrltfico prohibido~ 
En loH dcm.'\c. casos no prcvir.tor:: cm lm~ fror::ci0'."lf.'::O ;"Jntt!rio·
rm.i ~<Hitará ln denuncio úP lo;; b11c!icm rmte el Mlni~·t•:rio 
P(1blico Federal, 
Lui::. ~··cc~ ... n·· ror los cl!.>ll to~; fiacnleu ti t¡Uf! '1'J ri.·fir~r'!:l lnG 
tres fca::ci,;n"~ de c;~l;c tirrÍt:ulv :::-:- ,...,~1.r"'c.•~!~I·f1r1 ~1 :'•>l J.1:'..bn 
dl.' l•1 ~ccrc~prfn. de !lt1ciNAil y Crl:di tr) í'Útd ~ca, ci~n:¡.,,;..o ; •. .., 

~~~~c~1~~~~~~~~11l•~~a!~':ti~~7~~~~u~ i ~:~~; r:~;~~:~'..'J;~~ ::~:~ ~ ~ ~;::' !:·~ 
O bien CGtO~ crétJíto5 fiucales QU•~iJcn J..'.ill'Dnti~oda:. il !.':Jli~ 
facci6n de lo propia Sucrat~rín. La r1ctid6n nnt1!ri1:.lr ~c·
hará 1iscrccionnlmo1tc, cintes de que el 1Uni&teI'io Púh) 'ic(1 

t~clc.r.31 for:-::u~"'? '3'nnclusioneu y nurtirft eft•cton rP-r.pccto de: 
las persono.o a que ln r.iil;;);1,i.l. .:= reli "'n:. •... 
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Cabe o.clarar que loe oupu~ntOG do ostnc frnccionús 

t!Rtablt:'cen la quertJlla, 001 como l!i denuncifl, yo que- on ol pñrrafo 

nisuionte so oatnblecu que en loa cnooa no previatoa on loo fraocio-

nea anlcrioron bnotar6 ln donuncla do loo hochoa ante el Miniaterio 

Público :cdcral. 

Es decir que por oxclt..rni6n u6lo iJo puedt) conaidorar 

por quorclln el supuesto eatoblecido en lo fracc16n I. 

Conviene scilalnr quP. para lo. inic:l.üción de un 

procodimicnto p(?nal ae requiere cumplir con lon requisitos do 

p;-ocodibilidad, minraoo qu~ nueotrn Constitución r'olít.!<:):-t ecta.bloco 

en au Articulo 16: 

Nndic puede ••• No podrá librarSIJ ningunn orden Ge aorGhen 
ei6n o detcnci6r. a no ser por la autoridad judlciol,. ein -
que proceda denuncia, acur.ilci6n o querella de un h(lcho de
terminado que la loy Ca5tigue con pena corpornl •••• 

Pol' dcnunctn entendemos el medio por ol cual cual• 

' quier persona hnco del conocimiento del Miniuterio Público un 

hl"'cho que puodc ocr conntitutivo do un delito, que lcoionn el 

intcr~o aocinl 1 pres\1ntumente delictuoso. 

Querello cz el rrtedl.o por ol t.:ual un a\.\jcto, el 

ofendido, hace dol CQnocimicnto del MioJ..G\.t.:'J ¡;:, ~'(~~111co, un hecho 

que puede: ser constitutivo de un delito {prüuur.L-.r.:~nte dolictuoao) 

que le cnuaa o l1a cnusBdo un daílo en lo pnrticulor. 

f\ n;úJV~ :.;.bnndamiento el Articulo 102 Conotitucional 

ocftala on nu negundo p~rrufo que~ 

• w ~ Incumbe al !.Unintcrio Público de lo. r1JC:crnci6n, lo pe!:. 
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uecuci6n, anl!! lon Trib•Jna.l1.!H, ue tGdos h.·:~ tlel:to::::; o••.1 u:· 
den fcderul¡ y por lo r!1ir.::io, íl é-1 le corr('sp0n•!t>r.".i 1;'.;>liC!.: 

tnr lal;j 6rdcneg de aprl'hN1sión ce;ntr<.1 loG J.nculp.;do:=;: bulj
c'1.r y prr.uentnr lnti prucbaf> que ne re di tl'?n la responsabl li
dad de éstos; hncer que lor; jui.cioB se Eilgan con tot1u la 
reeulnridad puro que la adminl!1troci6n dP justicia sea 
prontt\ y expedita¡ podir la aplicnr.:16n de lD.i.: peni1s e intc!: 
venir en todos loo nccocios que la Ley det,err-.ir;a ..• 

y ol o.rt!culo 7 do la l..o~ OrAánica de ln Procur;i<Jurín Gl'.!nernl 

do la Rep6bl!ca en ln fracci6n l ocgundo p6rrafo Cfitnbles~: 

Cuando rl Minlnt11rio Púb:.Jco I'edernl tenr,n conod:-.:1.•nl?, 
por r.1 o por conductn 01! ~us l.iH.d~i:.,r·.~· • ..!~_, •• ,.. ! ¡,. cr, 
miaión <le un dr:lito CIJ'./~i pcr!H:>c1.1dti11 dt:pcr,rh d'.' Cf!..'.'r!.-11.-, ::; 
de cualquier otro nc1:o equi\·n]i;nh:, qui! :fo~1n !or·-,,JJ:?r ;d:·u 
na nutorirb.d, lo co"1un1earf~, p-:ir c:;cri to y rfo in:-.<:-d~ '.·~,~:· ;
ln nutoritlnd lqütii~•ula pnra prr~~(:r1t~11· querclLt o r·~·:,í•l i.
el rcquiüito e1uiv<1lcnlt•, a fin de que resu(·l•:ún r:r_.~, 1•l tle 
bido co:iocir.ii.er.to de log hec-ho~, lo que• o !>ti!.; f:.v::ul~:¡i,:-> O 
atribuciones corrcspcndii. La uutc..·:--id;id liLirÚ s·~btr r'~:- t..·r;
cri to nl Minlstcrio Pl1blico Fedr:rnl la d<Jtt'rnir .. :i:i·>. cq .. :1 
dopton. r:n caso dtJ qui!, confor~e a lo qur1 e11~tvri~·r, •;: :-i,!.: 

ticulo !ti Cvni;t.ilucior.31, el l·~ir.i'"""trr10 P·'1bl itn i-'··d'·r>.1 Q 

nus nuxilinr('r; tr:nei;m d•1tcni<lo~ ;1 ?:CU di!~r;or,lciún, ;·~d 10 
hará :rnbcr t- las nutoJ'id;¡dcG lr.¡_~1 ~ ir.,nd:'.is r<1r'1 l 0r-nul:1r l :J 

qucrcl ln o r.ump lir e 1 rcc;.ui ~1 to e qui val ·~nt~ )' é~ti1!~ detierfsn 
comimicar por escrito la dctcrr:.in;:ición que n.'.!optcn. en f-d 
}ap!30 do vcintirunt.ro horas. • , ,, 

De lo vertido entender.1os que el Minit;t,~rio ¡::útlit:0 

fedcr~l procederá de 011c10 c11 iu ....... ~.:;.:;:--, :.!~ ~l<:.>~n,--.ri n t }' Pn lo;, 

debe quetl2.r claro que el f·:inis~.e:-Jo Pi'1blico Federal ptit·Je in3ciar 

ln a.vcrigunci6n prcviri <1nte denuncia de contrnb~ndo, p~ro 

no puede pooccdcr u l<"- co11i;:igo<1.i....i.~¡o .::;;:~ !~ r.. 1 1t.nrirl•~rl !1ir.!i1:ial, 

Din que e.ntc8 1-'l Secretario de llacicndn formule l.:.. dcclr.rn.~ori11 

corroopon(licr,.:o. 

fin de evitar confusi6n, rcBpecto n lor. l~cquii-;lto~. 
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<le procPdibilidnd en el caso dol contrabando, conv'.JtO citar 

ol articulo 6 dol C6digo Penal pnrn el Diatrito Federal on mntox•in 

dnl P'uoro Común y pura toda ln RcpC.ibli.ca on materia. del Fuero 

Fcd~rnl, ~un n ln letra dico que: 

Cuondo tH.· comet!\ un delito no previoto ;m eat.e Código, pc
!"O al en una ley especial o en un tratado internacional do 
ohuo:·vuncia oblicntoria en México, oc aplicnrlln éstoo 1 '.o
mondo en cul!ntr-1 lns dioposicionea del Libro Primero del -
prenento C6digo y, en cu caso lna conducentes del Libro Sa 
r,undo. -
Cunndo unn mimnn materin nparezca regulo.da por dlveniO.G diG 
pooiciones, la eapeciol prcvnlcccrá aobrc ln gC'ncrnl. -

Con coto tratámoa do catnblocor que en el caso 

de lo.:; dolitoa fincnlos en mat.':'ria de querella, lna reglas que 

ae deb(•n t•euuir, en primer término, son loo que oe oncuontrnn 

en el Códir;o Fiscal de lo Federación, que el ordenamiento 

copccial aplicub~c al cnao referido, 

En i?ntoncca, dP. acuerdo con lo catnblccido, quo 

lo Socr~turía dP. Unciendo es ln í111ico fncultnda pnro qucrcllaroo 

en lofl dclitoo fiscales, a~li puco, el Reglamento Interior de 

lo 1~ism~ est~blccc eh Dll art[culo 9 fracci6n XXVI! que: 

Col"petc al Pr,-_.-:urndci· FiHc:Jl de la Fcdernci6n¡ 
•• , ~rnt como denundnr o quE?rcllnrnc nnte el Miniaterio PÚ 
t.l!.:.; ::c:-:¡:;ct~;l~~ -:•.- l'j".'.' h•"""hr"J~ rinl ir:tnni:;nc; Pn oue ln Seer~ 
tar[a res1Jlto ofendida y, cuando prcccd01, otorr:ar ~l per-
<lú1; 11.!g<il •••• 

Cnbc hacer notar que lao dispooicil)nes de la.o 

fracciones II y IlI del articulo 92 del Código Tributario, el 

tccitilnrior lo::!~ di6 unn nnturRlezn capcciul, :n:;. que eatableco 

que pnrn lo. prouccuci.Sn dol delito de contrnbnndr 1 r:e n('!ce_sito 



que la Secretaría de llhclcnda formule: 11na düclr1rn.ciin Nl lu q\p; 

conaignb cualquicrn d~ los oieuiontoo supueston: 

a) Que el Finco Federal hn oufrido o pudo aufrir perjuicio, y 

b) Que no hn cometido ol d1:ol1to de contrt1bo.ndo, cunndo fil-' traln 

do merconc!uo por lo.o que no deban pngnrG(l impu~oi.oo y J't·quicr:Jr1 

po~miao do autoridad compotcnto, o de mcrcnncios de tr6fic~ ¡1rot1ibi

do. 

Con lo anterior no;:i colocnmnn ('n nl r;up'Jt!f, t.••, 

de que para proceder penalmente por el delito de cuntrnt~"iHlo 

bnatn prcaentar unn denuncio que la Sncrittur!a fornulc un:• 

1e lno anteriores dcclnrncioncn, sin quo oe<1 prcn:.!ntC\rln qu1.~rt· 1 l n 

por lo referida Depundoncia, prcciaome1\te ente s1ipu~ut~i e~ 

el que noo huco afirmar que td lcr,i~lndor di6 un ctlrlicter c0pe('.i1il 

a. laa refarida.o ncr-muo, yn que no oe dctcr,niné.t rn:.(• para :i1·ot:•-r:··1· 

penalmente por el delito de contr;-ihnntlo •]6 nPccnariu fc.'r11,u\.¡1~· 

querolln 1 m&o oin embarco la dcclnrnci6n de perjuicio de cor1tr.1t1rlrlrl .• 

que formulo ln Secrctorin de Ha.cicndn, er la pr{1ctica, funr.:1-:•rirJ 

co~o qucrolln, de acuerdo o lo oiguicntc: 

1.- :::>~ limi\,1;:1. u.1. .:.J.::.-:::~c"f~ ~ro 1n nr.ci6n penal por el Miniot(~rirJ 

Público, ul ~11t.<..1blcc-.:r en el ~r-tÍC"lllo i:l2 rit:l C6di[!o Tz•ib11t11r!n 

que para proc..idcr penalmente por el delito clt• r;0ritrnbanclo pr·evi 11,~'vn

te la Socret11r!n de Hacienda deber.'! formul<1r ln d~!c~·::li z.tu: iu 

co¡;•ruti¡;.011dior.~c, lo cual oupono que el of~ndido f?U l·..t St1crot.r1rt11 

do Haciendo., y por le tur.t..o le. único que puedo oolicitur nut• 
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ne inicie l~ acci6n penal, 

?..- Laa pz·oconoo quo oo- nlgnn por el i.i!:ilito de controbnndo no 

nobrooaorún n pat!ción do lVI Socrot.a.r-ta do llQ::iends, ouo.ndo lou 

pro~ca:1doi1 poeu~n laa contribucionen omitldno, lll!J onricionoa 

Y loa rocnrgou, o bien gnro.nticcn l(Hl créditon ficoaloc n anti..:.!'ac-

ción do lu mlnmn, lo quo lo confioro ln facultad de qtor.go.r el 

nurd6n legol. 

Eatoa doa uitu~clonon, do ear la Socratur!a de 

llnr.lendn la únicn quo ao conoidern. ofendida :;ior el delito do 

contrab~ndrJ, y de otorRll¡' :.: t porr10n legal, qui) nl igual que un 

lou delitoe quo so peraiguon a petición du purto, 061"0 ol oft.tndida 

lo puodo otorgar, le proporcionnn a lou oupuoutoo :refe:rldoo una. 

~nractortotica cnpcclol como ui oo trntaro on rnnlidad de la 

querollR en n1 ml9Mn. 

tlo obr;tnnt~ lo anterior. ul 1nterprctnmoa a contrnrio 

snna.u al Ciltimo pfirrnfo del articulo 102 dol C6di"o r.io:ccl quo 

dice qu~: 

No -:.e formulr1r!1 ln dccluratorit\ o que ao refiere al nrt!cu 
lo 92 fracci6n U. a1 ol n.onto do la omia16n no e>tC-nda dü
cin~wmtn vecns C'l onlarlo o dol diez µor ciento d:.: loa im 
pHt?ntoi.; ...;.-t.:..~'::!·fru.1., Tampoco oo formulará la et tad:i declara: 
torta Ri el monto don lA om1ui(¡u .-:e r-;or.ftdo de cuo.rcntn y 
dncc: puf' ci~nto do loa impuestüs • , , , 

noa er.contrnriumon que salvo cotoa oxcopc:ionen en todoa lou cnnafl 

de contra.bando, la Sccrota.r1il da Httclonda ootG oblleodn n prcr.n1ntar 

l~ citndn doclm't1.t;.H'in <lt'! perjuicio, con lo qua oote dolito aer1a 
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per&oguiblo de oficio, con la aoln presenu.r::i6n d<• la denurio:ln, 

con lo cual podriamoo conaidernr la dccloro.toriii dn pcrju~,~~o 

como un r-oquioito de formo. y do fondo, puro proceder pttnnlr.1r:1~tc 

en eotc delito, y que cunlquicr denunciante l>tJ conv(•rtirin odt~;,(1:.; 

de la Socretnrín de Hacienda en coadyudcwtc· dul fl.inioterio f'l1bli.:.:o, 

encontr6.ndoac ónte últir..0 1 on libortnd nbooluta de uclu.'.1r ¡¡~iroi 

integrcr la ovorigunción pr·eviu. parn proceder pcnal:":r.nt.t> ..tn r!l 

el requisito ya oeñalado. 

Rootn decir, quo ol lu Ju~loratori~ no fuero forn~li1-

d11 por ln Autoridad compctentc 1 únta · incurriríu en rc.•f_;por.cuoi li rlrtd 

y DJ hnríu acreedora do las oancionno corrcupor1dle11les. 

Por lo nnterlo1· 1 cúti'.l.i;ios en pr_1;,i.bilídnd de .1flrriur 

.:¡ue el dolito de contrabando se perr.iguo de oficio, cof\ 11~ ;;in;il1? 

preocnt"',ci6n de lu dcnunciOt prfJCOdicndn rJl i-:init;lC'r'iO f\°H1\ \t.{1 

por conniguionto n lo intc,r.rnción do ln r1vt>ri¡,1rnci6n ¡H·P.vin ~n:-r~.·t.

;::cnrl:i,..nt.fL nnz·n cJcrcit;ar l_o. nccl..ón pcnnl. Ya qut"' nn e·~; nt>cc:r:1:·1u 

la formulac}6n dú ln quorclln, ulnv lu for,.1L.l;1c~é-n tif' lr: dt.•cl:1rntc-

rin de porjuicio o de contrabnndo, por l·i Aulo:"idt.1tJ <.:o!T"poteritc, 

a fin de quo Go curnpia con un rcr¡•.:initi_, •HJ 1Jivr:lc11tr~. tnl y co1;,o 

lo eotablcco el articulo 7 de 1<1 Ley Or;',(1nir:n th~ J:i Proct'I :lduria 

Gcnural de 1n 11•;-pública el ac~undo pfirraf"o cl0 nu !"rncci~n 

I, quedando ln Gnlvcdud propin de la cnractcri~tica especial 

que el lcaiolador le otorg6 lua di~posicioncB que cnnclonnn 



92 

ol contrabnndo, de que lo Secretar!n de Hacienda en ol momento 

procona.l oportuno puodn ool!c:itar el oobroeeimionto dol proceoo 

ponnl. 

2. DECLARATORIA DE P!HJUlCIOS Y SU CUANTIFICAClON. 

Lo ft•ncci6n II del artículo 92 del C6digo Fiscnl, 

cetablece la declnratorin que la Socrctarfn do llacicndo debe 

hncor pnrn qu~ se procoda penalmente por ol delito do cont:-abo.ndo, 

lo cual d<?berú cotablcc~r 4,UV ~l f~pco rcd.er·ol ha oufrido o pudo 

oufrir perjuicio. 

Dobcmoo tenor on cuenta que loa impuestos al comercio 

exterior non 1.mpueu\.oo federales, por lo que la cvnai6n del cumpli

rnlcnlo .:le ln oblir,nci6n fiucnl per,jlldicn Al Fiaca Fedcra.l dir-ec:tn-

por 10 tnnt.o, ,..olr.i ln Autoridad Fiacal competente, en 

cato c;,no lu ~ucrctoria de llocion~u, puede determinar cuando 

Rt' lo bn caunado e se pudo cauunr ;.1n {Jorjuicio al mismo, tül 

y cono ac (•ntablecc en el penC.ltimo p6:rrofo del nrt{culo rofcrido, 

t\f'hlt~ndo contener ln decln.r"ntori.a qut: llP. pren(lnto c.1 Miniotcrio 

Póblico fed~rul lo cuantificac16n ccrro1lpondionte. 

Aairnlnrno ne cntnbleccn doo supucctoo ~I) la dccl~rato

ri.a de perjuicio~: 

l.- Que el Fiaca f~d<:irnl hll BUfr1do perjuicio. En o o te cnno 

no~ encontrnrnoo ante lu comioi6n do 1.h1ll to con~11mado, por 

el que el Fi.oco Federal hn oufrido un perjuicio. 



2.- Que el Fisco Federal pudo sufrir perjuicio. ES ti} SUf;Ue5't.') 

noe prové el caso en que el de 1 ito no fue con"umodo, ubici'indonos 

en la hipótesis de lo tento.tiva que establece el articulo 9A 

del C6digo Tributario. 

Parn poder cuantificar el perjUic'io es ir1di.$pcns;i.i.dr~ 

remitirnos o ln Ley /\.duonern pnra el estnblccimil!nto del r.i!1mo,. 

por lo que de acuerdo a su articulo 38 se d~termina quQ: 

Las cuota:., bnses graniblt!s, Li~,._,,. de ::o.r:~:0 ,5,. r- .r,,'d•f, 
restricciones, requisitos espccici les, prohi b11.:i 1)IW5 apl i cE!. 
bl(•s, serán los que rijan en loB sic.uj,mtcr. ht;chos: 
•• , IV. En los casos º"" infraccién: 
a) En la de cor.'lisión de la infrncción. 
b) En lo. de aprehensión de las mcrcandas cuando no puede 
deterrninarsc l:l de co::iisiórr, y 
e) En la que sen descubierta cuando las r.:<'rcr.ncía:; no ra~an 
aprehendidas ni se pui:?da deter;riinar la d-e C0;':1i::ión. 

'EElta cunntificaciún sc:::vir6. nl !·'.inistcrio Públjcr; 

para enterarlo de la gravedad del delito 

mnneJ•a fehaciente la lesión que ¡:;e cnuFtÓ n.l f1oco Fcrl.eruJ, r..un~do 

a la.G circunotanci:i.s en que se prescntnron lo~; ht!Chos del ic.t.urJsr,s. 

De igual forna, la Autoridad nl renli=ar la cvoluaciGn 

dr.l perjuicio cnuuado o qut? G•! pudo cuu:;.:ir .1] rir.r.n, det.errninnr.'1 

ol cumplir con lo dispuc~to por el artículo 102 en su Últir.io 

párrafo si la com1siún tlvl licL.ho dclictuo:::o rrevé q11í': <;e c'...1r.;pl;1 

con el requisito de proc•.idibili<lnd, pues en tn.l d:\~pocici6n Gf~ 

dotcrm:Lnc. que: 

tlO se rormulnrú ln declar:iLoria ;;i qu.:• t;1:: n·f~f~r''' "'1 ::irtíc11 
lo 92 fracción II. sj el monto de lLi. ü::i1:.;il·n no ~x.::aüt; <le
cincucntu veces el salario o del dlez por ciento d(! los ir. 
puuGtos cnusadoG. Tünpoco Ge for1~•u lará lo e i tuJa dcclaoa: 
toda oi el mo:lto de la omisión no exc~dc del cincuenta y 
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cinco pC'r ciento de los impuestos que debnn cubrirse cuan
do la mismn se deb9. a inexacta clasificnci6n arancelaria 
por diferencia de cri tcrio en la inte¡--p.:·etación de las ta
rifas contenidas en lnG leyes de los impuestos generales 
de !mportaci6n o exportnci6n, siempre que la descr!.µción, 
naturaleza y demás caractcr!stic:rn ncccsnrioa para lo. cln
sificación de las mercand.as haynn nido correctorncnte mnni 
fcstados a la autoridaa. -

Cabe hacer notar que CGta cuantificaci6n, aún 

cuando ne establece que 0610 curtirá cfectoo en el procedimiento 

penal, también CE utilizada y .:drve parn los cfcctoa dol procadi-

mionto administrativo de invcotienci6n y audiencia. 

3. SOBRESEIMIENTO. 

Entnblccc el artículo 92 del Código Fiocal en 

ou antepon6ltimo párrafo que: 

Los procesos por cielitos fiscolen a que se refieren la.a 
tres fruccioncs de ente nrtlculo se sobreseerán n petición 
de ln Secnitad.n de Hacienda y Crédito Público,cuando los 
proccsadon pneucn las coni:rib,uciones oriBinndn::; por los he 
chas lnputodus, lus sanciones y los recargos respectivos, -
o bien es tos cr€:di tos fiscn les queden ee.l'Ontizndos n satls 
facción de la propifl Secrctnríu. La petición anterior sc
hara diccre5icn.'.'l.lr.wnle, arites de que el Ministeri\> Público 
formule conclusionec y surtirá efectos ret;pccto de las peE_ 
sanas a que lu mii:;r:w. se ret 1ere. 

Concede esta disposición la PL'üil>llid,H..l de: que 

la Secretaria do Hncionda pidu e.l llininter10 Público Federal 

que reo.llce unte el Juc?. de la co. . .iJn ln petición do oobreseimionto 

en loa delitos de contrabundo. 

A uu vo7. ~stablcce qlHl pravinmcntu o. lo petici6n 

do sobreaeimicnto lou procesadoa dcbcrún pugar lnn contr1buc1onoo 



omitida.a, lnn sanciones y los r~corj!OG rt.'.'~f1ect1~·~,¡; 1 '1 Li<..'n ;:n;·LJ.,,l~-

znr éston créditoo fiocalea satisfncci6n de la Sccret~rin. 

Con estoo supuestos ae ncred!tn que efectivo.m~ntc el proccr;.;·1do 

cometi6 el !licito, oo decir, que nl accpt.nr qur. on1t.1.V el ¡:.,:;.~<) 

de lns contribuciones corrcspondicntcr., i~pliclta~ente admite 

que cometi6 el delito de contra.bando; con dicho pnr,o f;C libcrorio. 

de las obligaciones f:lscalt!s 1 pero l.a Ley P• .... nAl flO ¡;;,¡¡.:.;lur.~ '.., 

lcsi6n econ6micn que 'iC comete al fisco, ::;ino la contluct.a t!¡1icu. 1 

antijurídica, culpable y punible, úG deci;;, el p~::r: it) lit.•·1·,c.i·j'3 

de la acción rie la Autoridad AdrniniGtrativ~.~ r.n el úr.hito finc.d, 

pero no lo libero de lo responsabilidad penal, sino por el c0ntrorio 

allanaría el camino en el proceso penul, pues al nccptnr pa.r.1r, 

acepta también que eo responsnbl"• de lo c0miGión del contraL.tndu, 

por lo que la seut,a1cia ce dicl;nríc. "'º sentido conrlenatori0, 

correnpondiéndolc por lo tanto cumplir con ln pena que l 1· 

aplique. 

Oucdurín entonce~ nl fi:-:;co la po;;lbilidoid de aolic.i

tar o no al MiniGtf!rio Público el sobrcsc1nicnto dr)l prCJccso, 

poI• lo que el particular no b:ncfria l;:, s¡;g\lridr.d d"! c¡u!:' el fj !iCC• 

proce~cria aol, qucdnndo n merced de focuitod discreHional. 

Tar.ibién e::; neccscirio que para que proc~11lo el sobre-

ocimiento dal pro'..:cso, ln petición ::;e realice rrnte5 de que P.1 

Miniotorio P6blico formltlc SUG co11clusioncG. 

Procedo oefialur que con esta figura Be desvirtúa 



ln doctrlnn del D.arecho Penal, pues el pcrd6n del ofendido sólo 

proc,1de en los delitoo pcracguiblen por querella, y al contrabando 

en catricto ílentido no lo es, pues loo declarutorius de perjuicio 

al Fisco y de contrabando oon único.mento requiaitos equivolonteo 

riue clr>hP. cumplir lo Autaridnd legitimadn y que nfl·ctn aolamonto 

ol principio du proccdibilidod de la avorigunci6n provio, oo 

decir, fllle en los cuaos de controbnndo unn vez. que Df'! hu cumplido 

con los rcquir.itos de procedibilidud, GO inicinr6 lo. avc1·:.gU<iCiÓ;; 

prevjo, no quedlll.do nl.ngúnn pooibilido.d dn otorgar.;ieato Ce! perti.6n, 

lo que üquivnldrí.n n que se procedu de oficio en loo overieuucioneo 

previas por cote delito, crtr,ti,~6ndoac nní ln co1Hlucto delictuona 

r..!•11 infractor, 01 se l!onflgurun lou clcmentoo que domueatron 

su culpr~bi 1 id ad, impon i éndosc laB auncionco pena loo correE.poadi'"ntco. 

A 1'1.llyor abundnriicnto el arttculo 298 del C6dieo 

Fedr.?ral de Procedimientos Penales no ef11tt1blcce entre loa oupucotoo 

de proct"dcncirl de sobrc-::;cimlcnto la ¡:;ctici6n de la Secretarin 

de Hacienda, 4ueJ.~o...:u :;el::; ':'':',..1'"1 1rnn cuuoa de c;obt'CGcimicnto del 

proccuo ln formul~~i~n drl !!lni~terio P6hlico Fcdcrul de lltR 

conclusionr.!•; no ocusatorins o la fultn de pr:.?;:;cntnción de conclu-

niones, cosa que ea incohcrcnb' puco el ninir.t.:t)ciu PúUlico corno 

ln~titucLú11 l\U.; ti:::r;c c-:'110 objetivo l;:i proct1rn.ción e impart1ci6n 

de la juuticia y la p:!I'uecuci6u ele lori rleli to1; dol ór<lcn federal, 

vued~ r;ujct.nr el ojcrcicio de aus ff\cultndco, uno. voz iniciada 

ln. averi¡;uaci6n pr~vin, nl arbitrio do quic::n no oc;t{i logitimo.do 
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pnra otorgar f)l pcrd6n nl rcsponsntlc del dr:lit.o dt:t .. 1~11•!0 Pfl 

conaacuoncin continuar ln avcriguacibn 

lo formulac16n do nua concluoionoo. 

el procoeo pcnnl hot: tu 

Ahoru bien, an ol couo que oi:i ~onc:;idorc nl n11pueg~·.o 

que oot.nblcce el ort{culo 92 de C6d1go flocnl en 11\1 nntPp1..:11t'ilt1no 

púr-ro.fo, cono cnuanl de denintimiento de conforr.lidod con c>l prlncJ

pio de ospecin.lidnd de: lu n1utoriu 1 el oobr<!ar.imicnto tt.•ndr'¡ clon 

o.) el inculpado Gcr{1 puooto ~n libertad resp'Jcto del Ot:ll \.u Í'vr 

el que oc docrct? nu prioiún. 

b) el <.iuto que decrete el sobrcseim--icnto del proCl!GO al cau~1,:;r 

cate.do, surte los <:;fectoo de una sf'ntcncia abnolutorio con v1tlur 

de cosa .1uzgndo., 

Resumiendo, cuando lo Autoridnd tiscttl dct~r·~:~· 

en cantidad líquiiln 1)1 monto del crédito flnco.l, 

o enranticc junto con suG f\CCCGorios, nntcG de que el !!.ini:.t.(·r~·> 

Fóblico formule suo conclusiones deoer6 proceder 

de GObror.cimiento Ue.1. ¡11 .:..;;.::;,:;.:; ?"~<'lflPCtO d~ lHG í1C'rG00<1S q1..:1• 

las mismao Ge refif'rn, no pudiendo ~er juz1;adas de rn.:e•1a cu.~n·~r1 

por el delito del. cun.l yo se oolicit6 el sobrescimil.'nlu Uc1 pr'.)Ce!:i0 

penal corrcopondicntc. 

Pode111u~ üprccinr que cst~ figura :iuc ot0rc~ lo 

libertad ol procesado no tiene otra f'innltdad qui! la de que el 

•' finco hogu efectivoa loo crédit.on finculc:. quo lo correr.¡,or1dC'n, 
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lo cuul dn puuta a que no oc configure on ol c&oo do comio16n 

do un poatorior delito de contrnbundo rcnlizndo fJOr ol rniomo 

aujoto, ln relnc1d-0ncin. o :ta hab1tualldr.d que r;o cntc.blocf';¡I on 

el C6di(!o Pon.11 nplicnblo en mutorin dQl Fuero f"cdoi:ol. Con . 
cato oc dE>nvirtúo lu doctrinn ponnl, nl no imponorco lnn t1oncionon 

ponol<Jtl i:;o;:rocpondir;ontnn ol delito, lirn.ithndoofJ n la impoaici6n 

de annciooea ndf\\iniatrativnn y a ln repnr"oci6n del dnílo cauaatlo 

q~cd~ndc i~p11no ln hctivldnd delictiva. 

t.n por lo ant~Jrior que no debo ov.iotir '9on fncultnd 

do ln flutorldod tlc oolicitar el oobraociraicnto do loo procesos 

pür dolito do contrabando ya que como snte!l aeñnlo, el paco 

~urnnt{o du los cr6ditoa fiscalo8 omitidoo, lno oonc1onoa rcco.rgoa 

non unn afirm!lc16n impl1cita del acuno.do que ncepto. plennmcnto 

quo cometiú el delito, debiendo por lo tanto concluirao el procieno 

r.on la ocntcncia corrcnpondicnte 1 que Qe la vnloraci6n que realice 

el Juez de todoo los clcmcnton del dolitor dcterr.1inc le. libcrta.d 

<lfll procesndo o la impoaic16n de la pJn.a co11 el aumento o diorninu-

~l6n que amerite el cnao. 



D) TENTATIVA DI conrRA~AP~G. 

El nrticulo 98 de~ C6dino F1r;.c<ll de la t'üU(•r;1'.". ¡ t.1 •• 

e-otabloco el nupuesto pun!trlc de tentativa do los delitou flncult_·t~t 

determinando por tnl nquellG. que~ Cuando lu rcsoluC"ibn drJ corr.ct.r!r 

un hocho delictivo ne trnducc en un principio dt~ !;lJ cjl·r'Jr.:.{,n 

o on la ruull:':nci&n total de loo actoc. que debicr.un prorl1Jc1t'lo, 

Di 11.'\ 1nt1'f'f'upción do oato11 o lo no pr"1ducciún du r(•!Jult;i·Jo 

dobe n cnuauo njanan a la voluntnd dsl ~~ente. 

Hoaulta conveniente recordnr lu r;oción de t<·:J~ .• ti·.:~!, 

quG ca inicinr la acclln ~rincipnl on la QUO ~l dalito c01¡r;i~:~. 

Nucotru lCP,.inlnción considt•rL\ punil..liu .:". lr\ ~(·nt-.. :;.111, 

por el peligro en que por,r? nl bi!:r' jur!dii.:o tUtP.lru.ie>, i:-•l c;.u;,J 

oquivaldr!n nl daiio o lcni6n que cnu;,;:i a lm b!cn jiJrfdico Lt:~"l:1rf(• 

la consuma.ci6n del delito. Eate principio de ej~~cvc.iün en l,1 

t(tntntiva~ que produce efectos en el inunde ~xterior 

lo diferencio. de loo nctoG prepar·n.torios en los que 

esto principio. quedando solcn~r1te 

que no repercute ton el mundo e::terir,<r. 

un uccionar ~Gicolh~ícc. 

f.ntonccs podi c::;ci;, aíJ.rr:.<:\r 

qu::; ln tentativo del delito :-cunt' tre~ clc1:ientr1r;: ln \nt1!r1ci.íAn 

del sujeto de cometer el ilí.c1 to, el comi~~nzo dr:: la (:jt>cucj 6n 

dol miucc y el pol!z~n corrido por el bJen jurídico tute!a•Jo. 

a la tentativa como ln eotablece nuostro leninlnc1in: ~11~~0 0 

la t"csoluc~6n de cometer' un hcch() delictivo se traduce <:11 t~: 

realización \..ot:3,1 do loa actos que dt•bieran prodtfci rlo, r; \ la 
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tnt.errupclbn do ea toe •.• 11 En cuanto a que oi ne ronliinn todoei, 

no ae lntcrrumpu y al ae intorrumpo, no oe reali:rn.n todoc 11 .(l) 

Ademé.o rrni\nln que ol propót3ito do no dojnr oin ponn la tontotivn, 

¡iroplcló quo f:IC eolutilocieran loa doo oupuoatoo que contor1plo. 

ol art!culo an comunto, no obotontr. quo no oo proddco ol dnílo 

pr~vioto en el d~lltu, oonat1tuy6ndalo lo ~110 al C6di~o l~cnnrlo d~ 

1U71 donomin3bn delito fruotrndo. 

En m11torln de contrnbondo, ln tentativo. oo conf!eurn 

n1 u.1ccu1..nruo c•jnlquiern de loa DUpuentoo que cui;ui..il.uc~ al nrt~c:l.llo 

t2'7 de la Ley Adunncrn en términoo de lo oatnblecido on tlU fré\cción 

V, en dPclr: que ec ejocutcn actos id6nuoo ill;;.;qu!.voc~11-1r1nto ctiri~;!..don 

n l'onli:.or la::i operocior.eG a que ne refieren lao frnccion€'O 

n IV del propio nrticulo, ni oeton no oe conouri11n por cnu:ion 

R,jor1uo n lo volu~tad del ngentc. 

Por conGieuicntc, lo , tentativa de contrnt.nndo 

1~u13 ac sanciona pcr.alraente, en la ccfcr~ Rdminiotr-nti'lln ourto 

efc~tos ta~bi6n, nl constituir eutoo nctou unn infracci6n de 

cn.rácter administrativo, con lo quo oe reitera ol principio do 

que el bien j\1rldico que oc tutelo en el :ontrnbando ea el ojcrcicio 

úe l;,; ¡.c.!::2~;::-~ rirlu:incrn, y coto motiva que no oc deje fuere dol 

11lcanci.= ~-:- lP. 1i11tori<lr!d ln imposiclVn do pcnoo por conduct;.c.a 

que lcslonnn o p\1~Jan lesionar el inter~a del fiuco Fodcrul. 

Seíldln el ~ltl1no p5rrnfo llol articulo 98 del Código 

1.- R1vern Silva l!anuel. ''Derecho Ponal Fiaenl 11 • Ed. Porr6n. M~~ico. 
198.1. P·D· 50 y 59, 



Fiocnl, qua 

j(¡) 

Si el autor def)intieroc do lu t"j6r.uc ilin o fr·pit!icre lo t:Or1-
cur.1aci6n d9l dolito, no oo impanoró sunción al¡:una, o n.:> -
ocr quo los octoG cjecutn.don coni;ti tuynn por a1 ninmoo de
l! to. 

El antorior oupuost.o con5idoru el c,·,:;o c-n ·~l r¡ll(.' 

el autor de monoE•n voluntnria, ...:u.-1n.do ji~ so:- lnici(J ln t:J1:ci.1c1~lf: 

dal delito oc dcointc dti" la continuación o reuli~ac16n <luj ,1,~ .. :~.,, 

do forma. tal quo puode abotrucrae de ln cj1!t:Uc16n, 

impedir quo ae ejecute 1'.!l delito, con lo que 

en la rcnlizo.ci6n del inicio tic la ejecución dol d1dito y "'tri:. 

nuccaivoa provioa ¡:, cu conu.ur.i::1ci6n 1 no cxlsi:.i6 ciíJlo; c.:1b(· h;1ct:r 

notar que oi la ejtlcuci6r, dn divornos act.os cncar:;inaclo!::t ln 

comlsi6n dol delito de contrabnndo, constituyen pur :;i c:!+>liton, 

la oanci6n o loa mismos procederá normn.t.mer1te no i-:-.pon5.en1J(, nant.:1f1n 

6nicamento en cuanto hace al cnso de tentativn de contra~an~u. 



C) D&t.!'1'0 lN5TAil\.AHF.O, PCH!~fltn:ri·n: y CONTIUUADO. 

Por ou durac i6n loe doli toa se pueden clasificar 

"" inato.nthneoo. pcrmnnenteo y continundoo, de eotn tntrnera loo 

d.,finc ol urt!culo 7 dul Código Pennl o.plicalJle en r\ntoria dlJl 

ruuro Federal: 

l':l di:olito ea: 
I. !no tnnt.ñneo, cunndo 111 coneUfílnci6n oc agoto. en el micmo 
momf'nto on que so han realizado todoo oue al<'montoa cono-
titutivos •• , 

En .,1 contl"nbnndo oncontremoe quo ce inatnntñneo, 

puon al rnomonto on qua se introduce o ~~t-.r~i~ dnl palo 19. morcanc1a, 

o nl traap.".4flar laa llneus adunnerer. "de rannc:rú 11 ~~~1: oa decir, 

oin pfignr loa impueotos corrcspondientea o, oin cumplir leo reotric-

cienes y requiattoo copecialt:í>, oc cono•Hnn e>l delito lonionandoee 

nl bien jurídico. tutolodo. 

Este delito ca de carúctor in!:itnntó.noo aunque 

oue cfcct:on sean permanentes, y9 que nfectn al bien jur1dico . 
tutelndo inmediatamente nl consl1marnc el delito, pcrmanac!~ndo 

l::ls Cllll!iet:uencios dul rai:no. en este co.ao lo. mercnncín introducido. 

il~galment~ que no pago nua impuestos al comercio exterior, tampoco 

pncnr6 lar; impuestos interiores, y as.t eucesivnmente pcrmanoccn 

los efcctou de la cond11cta, leoionando nl Fiaco Federal. 

Ir. Permanente o continuo, cuando ln conGumación ac prolo!!_ 
gaen.l:l Ll.:;,7.¡:;::, ~· ,,. 

So co1Hi idorJ. qu~ on delito ea purt'lanentc cua.udo 

so prolonga en el tiempo lu acción o hecho delictivo, de forma tal 

quo ae viole la disposición legal nplica.blo, on todo moMento. 
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por voluntad del ngttnte del delito, "}xr1rt·~~a.:0 de e>?~rri fr..,rr·A, 

la: n.cci6n delictiva aa prolonr.n '3n el t.icr::po, t;ier1d~· de~;dc l'l 

primer inatante conoumndo el do!ito y continundo uní ir1dufini<lurncnte. 

E.n cuanto hoce ol contrabando no podcr.ioo hnhl,Jr 

do un delito permf.l.nonto, múa &iü. Cfl\bar 1~o el r.1rlícu1o 101) t!c, 

C6digo Fiocal do le Fe~oraci6n, contemplo lr tenpnciu il~i.;,~ 

de 1".!'!l'rcnncío de proccdenc:ia extranjero cor.lo uclit:o, y Ja .s.'.H1ctnr1u 

con las mit>í.i:lrl ponao del delito tlC' contrab'lr,cto, i.:.ntie r;r,·f,;:¡Jar 

cp.ic on el cuoo do tenencia Ce: morca11cf:) <le r.or,tr:ibr1n<lo. t:t.:..:,: u·: 

fronto a un do lito de cui·.:.:t':!r' permanente tod:t '>''.'Z qui± r.d t·n~r •. ::; 

el o.aenta cato on pononión ch? lil. mi~)mu, deGrle el prin·.~r -~···rit·) 

ae conaumn el delito y ue prolongn mlcritr;to t..•l fiC,P.!ltt: ú~ r;aner·•"-

voluntaria desee seguir teniendo en st1 poder ln rcrc:1~c[u. 

Irt. Co11t)nuudo, cu;indo con unidad de prop6si!:.o G.;!!.ictí'.".• 
y plurolid<td éc con<luct1ts SI) viola r_l f:'lier.-.o preceµt.o le;:f\! 

ostablccc on au articulo 99 que: 

En el r;aso tle delito cont)nU<ldv, ln w·n:'l podrá f.>U~f·nl;!rsc 

hnnt<.1 por una mitad rif1s de- lll qu~ rcaulti:o nplicnbl•.~. 

Par<!- lo;:; efecto!; de este C6Uir.o, el dt'.l i t.; 1:;:; r.c•ntinuaclo -
cw1ndo tw uj;:~u+-1' con pluralid<ld de conrJui::taH o he::::ioG~ -
r.ryn unl0<1d dtj intención dc!it.:<.,u;::::""? ... ·identidad úe tiicpor;i
c16n l<:?gn1, incltrno de dlvl!'rsa gr<.1Ví!dt~d. 

En aste cnso nos encontramoa frljnte un dt:·Jito 

en el que oc tienu pluralidnd do etccionc::; dclictivns. violar.rlo 

n un oolo procopto l~~nl con un ~iamo objctivo4 



En esto caso Ge viola un nolo precepto legal, 

idontificAndoae un minmo oujoto leoionudo, por diversas conductns 

orientr.dna a un miamo fin. Tal seria el caoo de aquftl que con 

r<Jl fin de Rrmar un producto quo corno unidad no oc permitu ou 

introducción al pa!n, introdujera por divcraoo puntoo dol pn!a 

loa componenteo del miamo, looionnndo o.1 mismo oujcto y nl miemo 

bien jur1dico tutelado esa pluralidad do conductao. 

Circunotnncin importante ea conocer ol tipo dv 

delito que ae comete pal'Cl. untar e~ pouibilidod do determinar 

el momento a partir del cual oo iniclu el computo del término 

p~rn ln prcncripci6n de l~ ncción penal, ln cxtinci6n y la prcocrip

ci6n en materiu FiscRl. 

Por lo anterior podnrnoa conclui1· 1 quo ol delito 

de contrabando puede ser inotantáneo con efectoo permanentes, 

continuado, y perrnane11tc, esto únicamp:nte nplicablo en loo cuooa 

del delito equiparado al contrabando. 



O) CONTRABANDO CALTF!CAUO. 

Pnru el cnso del contrabando ul leginladur creo 

los calificativos que so establecen ~n nl artículo 107 del C6dir,o 

F1acal que a la letra dice: 

El contrabando !H!t'Ú cnlificado cuando se cometo: 
I. Con violencia física o moral en 103 peroonas. 
II. De noche o por- luc:ir no autorizado paro la entrad3 o 
salido. del pnÍr; de mcrcancian. 
III. Ostentarse el n.utor como funcionario o empleado públl 
co. 
IV. U:.umd0 1focumcnto!J fo.1 aos, 

Lnn cnlificntivna constituyen circunGtanci~s que 

d&tcrminan que la. comisión del ilícito fue reo.li7.ndtl con 

rnn~or temobilidnd del ocentc. 

f.tanuol Ri\'er"ri Silvri &CÍÍ<\la que "lil!j califir.:a.t.t-.·;:;•; 

Bfl rigen por lo'J uir:uicntet' orincipios~ deben estor· previ~·.tn:; 

en la. Ley, oicmpre cotán rela.cionnd<lf\ con un delit.-:i fir.•br'() r-1 

cual operen, y dada nu cnlidnd o\:Jlir,an al 6rp.ano ju:·i~diccior:.J) 

a ln impoRici6n de unn penn OYrnantadn''.(2) 

A diferencia del ~uno dol delito continuadc1 ~ri 

el contro.be.ntlo colific;,,d0 fll ,iu~r.uoot· ~il .... ,·;.:~::- fn l lo dcbc:--ú. 

tomar en coneidcrnci6n éstos cle;;,cnt.on ,;:~ll!'ic"\tivo~; io.,pon1enrit• 

le pcnn c~n el aumento correspondiente. 

El cotublecir;iiento de cnns co.lific::itivns que hai:·:n 

aumont!lr la ounción. s·~ ii;ipon~ t1ebiUu w l.:::; p•!1 i¡:;rosidad que r-•:pre-

oenta paro el bien jur~dico tutelado le. re<.•li.:<:1c.: ::1 dP.1 d•!li ~o 

ba,io estnG circunotanc:iau, yo que no El.J trata de un contr'1Uanriiota 

2 ..... Rivoro. Silvn ilonucl. Obrn Citada, p.p.112 
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común, oino de un su.teto que en la realh:oci6n do la e.cci6n dalic

tuonn omplen medica quo ponon de manifieoto ou intonci6n de lograr 

ou objotivo. ejecutando estn mcci6n de formo rn6a elaborada conlle

vando im(llicitnmonto unn actitud doloaa en la comiai6n del ilícito. 

Corno ejemplo podemos citar el. cerno do que nl eJoí'cer 

violencia física o moral en le.o poroonoa 1 se puede conseguir 

nulificor ln nctuaci6n do loo emplendoa oduaneron obutruycndo 

el cumplimiento de loa funcionco qu0 lc>a hon aido cncomondadna, 

o bion obligar El un tercero o. lo comiai6n del ilícito centro. 

su voluntnd; de!.>emoo entender que ln violencia fíoica debe oer 

ejor-cido sobre el i:;ujeto, cauaándcile un doño !'!oleo, en cambio 

.ln violencin moral no ojerce oobrc ln mento o la concioncia do 

lnn poraonas, nin couoar lca16n fioica. 

Otro cnso de la pcligrooidcd y dolo con que so 

ejecuta el contrubonclo oo aquel que qc ejerce cuando oe intenta 

auntraersc del cjcrr:icio de lo potantod adunncro para obtcntH' 

r.t.: ::bj'::"~~·:~. !n+~·nrlnri••ndo n r)Xt:i;·avcndo los me!"concío.a <le nochn 

por lucnr no auto~izcdo pr0ct1diendo de mancrn furtivo. 

En el 6mbito intornncionol ca com6n lo ropranantnción 

de pa{ocs a trnvéa dol pcroonal diplomático conter.lplúndoue en 

11Af' 11Hlrco prrrrop,rl.tivnn dndc. lo c<.1lid:1d o inveotiduru quo ootonto.n 

Jichos funcionurioc. 

Por eoo claro quo cuando olnunn pcroona e~ 

oat~nco ont~ loa uutoridarlen competente~ ~orno funcionario o emplcndo 
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público tratándo con eeta nctitud de c-viter ner sor..e~iCr., 1 11 

reviBi6n que com.pote n ln Autoridad Aduanera ln l lei:uda rlc 

laa mercancía.a do proccacnC'.ta axtrenjnrn argurr.cntnndo el dP.r~chr:i 

conengrodo en lu Convenci6n de Viena o enton funcionnrion, sefiuliJl1~~ 

que dichna mcrconcíaa encuentren conternpla~~!i de~~ro J~ :~ 

valija diplom6tica correspondiéndolos por lo tanto laa prerrogatlvnP 

de franquicin y no revisión de la mismo, de:>ucct.ra su úc ~ i t U•.\ 

fraudulenta encaminada intencionadamente a la i..;on.isión del d;·!t.~•J d~· 

contrabando, transgrediendo inclusive diversas 

que regulan la ac"&ivitiuU JI! dichc.s ru~~inn¡11 :io:.;; 

~.,,. do la misma. mo.ncra de aquel que con' el uso de docur:icnto;;; f<> l!:~1~: 

leaionn al Finco Federal al cometer delito de cont.rnbando incurrici;

do inclusivo en otra serie de delitos respcct.J de lon cur>lt·r; 

prooedor!n practiccr la acumulaci)n. 



!) PRERUNCIDN DE CONTRAÜANOO, 

Nucutrn le3iolnci6n eatnblece los caaoa ~n quo 

ne preoume cometido al dalito de contrabnndo, oo decir aquellas con

ductna qua en a1 miomno no eatablaci6 el logialadoi- como cor.traban ... 

do, mó.s uln cmhn!'{_l',n de aun condiciones y circunntnnciao so !.nf$.ero 

que ac cometió el delito. 

6ataa pr~aunciones aon lcgnleG por eatar conaignadao 

en la ley y JURIS TANTUM puco aceptan pruubn en contrario, ya 

que aunque se puada pre811mir fundadn~entc que unn conducta constitu

ye lu comioi6n del delito de contrE·,bnnt.lo, Ge puedn düavirtuar 

P'ltr. supuesto por S<).r' loo hPchon difcrentea en rcnlidnd o la 

W' norma que cstabl~cc la preuunci6n, quedando n cargo del .ir.culpado 

la curr.a de lo prueba. 

De la lccturn del ar!:iculo 103 se ndvicr<t:e que 

loa aupueston de prcnunci6n de contrabando aon fundnmontnlmcnte: 

1.- Cuando !Je dcscubrnn mercancías ex>:-.r.o.njcraa oin la docurnontación 

que acredite su lcglll tcncnclf.1, tranoportc, manejo o catnncie 

t'?ll el país, en el entendido que C1Jto eo al prlncipal oupuosto 

con rtivrrGno modnlidodca. 

2.- Cuando falten o uobrcn mcrcanciaG de acuerdo a loo manifieotoa 

transporte o, cuando 6stuo se dcscargticn eub~epticinccnto. 

3.- Cuando una ~oronnve con mcrcancia oxtranjcra aterrice en 

lugar no autorizado pn1•a t~6fico i11tcrnac1onnl. 

Podcmoo nprcciar que en ulgufiaG de eo~~A prec~ncionea 



en rcnlidnd se config.urn el delito U.e controbando, cor.o et~ C\Hir.do 

se deacnrgnn aubrepticinmentc merconctas t!Xtro.njera.s de lor. r.ierJion 

de troneportc, con el fin de eludir o. la Autoridad i\duan"Jra, 

lo cuo.l eo de hecho unn. niodnlidnd 10 comi5i6n del delito de 

contrnba.ndo, incurriendo por tnnt;o t:íi el 'ct"rito de contrubt!rHii:.. 

aquel quo realice tal acci6n. 

En caoos cor.io el cnterior la prueba 

no tendría cfcctoo en cuonto n lo comiGión del Uellto 1 ya que 

ésto Be configuro. plcn:inentc, "· sin 

que dcovirt6e lu ~ulpabilid~d riel ngent~. 

embargo :::o.be 13 prueba 

La presunción en los• ot;ron cases tiÍ opera pu{;E 

laa conducta.o que oc describen no ubican en los supucc~o~ 

del d"3lito de contra.hundo, mó.n hacen ¡1rcsumir que l'l "lir:rn'3 

ha comctiJ0 1 por lo f1Ue en ea to~ cacos cicrtiin(~nte procede ; ,.-, 

prueba que dernuuatre que Ge co~cti6 el delito. 

Muchoo CO.bVS de precunci6n de contrabr.ndo vit•nen 

a ser eimploo infruccionec n ln Ley Adunncra 1 por lo que ln ucci6h 

penal no aurtc aua efectoo 1 quedando dichos hechos dentro cJcl 

6mbito de la e&fara adrnini~trntivn. 



YI ílEPARAC!ON DEL OAílo. 

En el caeo dol contrabando el Entado nctú~ en 

doo 6mblt.os, el penal y ~l adminiatrativo, 1.hr la comiai6n do 

cttto delito surgen doo o.cc!oneo dnl Entado: la occ16n ptSnnl cor.lo 

rt'!Dponanble de cuidar el ordon oocial y 1.l ncci6n n.dminiotrativn 

como aujoto pasivo del il!cito, con ol fin do obtener el roosrci-

miento do loo daílon aufridoo. 

Es el i:;sto.do una pcraonei on el l.imbito jurídico 

consc;rvnr y ndminiGtrar. El delito de contrabnndo no uolo ::.t'cct:::. 

ln actividad ccon6micn y uocial dol Estndo, repercute en lna 

finnnzaG del rninmo, en au patrimonio, compucgto por todoo e.quelloa 

inr,rcsoB aprobados por Loy que tiene d~r'3cho a percibir, oo oaí 

que tnmbién ae lo concede la fnculto.d para q1 1e atrnv6o de !na 

medtdns de apremio ustnblccidan nn le!:J L(j;¡oc, pucdn hni::cr!lo de 

usou rocursod que lo corresponde recilJ~ y no le han oido ontrog&-

dos, todo osto en nu cnrúcter· de titl!ln':' y rccnududor único de 

esna contribucioncu. 

noñnln que: 

En cue scntldo al nrtículo 94 dol C6diao Fiaco.l 

En lO!i delitos fiacnlc~ ln autoridad judicial no impondrá 
onncl6n pccuninria; lar. autorid;:idco o.drr.iniotrativns con n
rrC'glo n. luo loyun firu:.:c"il.:r., hr.:-c.n cfcct!vn!J lG.a contribu
cionc:; o~itido3, leo rccnrDOG y lo.r. oo.ncioneo odminiatrati 
vno corrdopomliCilto:.;, nin que ollo cfacto al procl)dimiantO 
penal. 

Lu rcpo.ru<· i6n del <lnílo on ol cae o del ccrnt••ab:lndo 

1; 
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/ 
no ne Bbice en el Ó.mbito del derccht.i penul. ya que trat{1nd0:<:.> 1 

{ 
de un delito fiacnl de cuyo bien jurídico tute-lado e9 titulDr 

la Socrctarin. de Hacienda, cncarcada de lo. recaudación de loe 

impttnr.tos y de a.CUC'rdo :il p1•incipjo de (~speci;Jlidad de lú r.nt1~rín 

entre otrao atribuc:ioncu tiene ln.s <le ejl.!1":.o¡r -:>} prt•c.edii:llentu 

correspondiente pura nlloguroc loo cr6dit0G que no le fuervt1 

t)nt~rndon. uoi co¡¡¡o pnr" ir:iponcr y cobrar las sanciones corrc~pnr.-

dientes en caso de incumplimiento de laG obliBa~ion~s 1'iccal~o. 

F.r1tP. zc uno de los punto~ donde !J.e !.'\C:purr1n lr;'...'; 

proccdimlcntoo penal y udminist:-otivo del contrabo.ndu -.i...: :;;:1n•~r·1, 

tal que no se conculca. el principio d~ NOtl BIS CU IDLlt. que cor.:..~u:rr1 

el Articulo ~3 Conatitucionul. 

Canoidc.-rnndo que los cr·édlt.os fist'alcs fion ur.a 

fuonte importante que rccibi:..• ol Eutndo piirn sufragnr la~; g::l::•.'.'1, 

públicoa, Ge csto.blecib (>0 nuentra l(>gif~lnción pr0c•~dii",it:ntn 

que le pcrmitier~ a ln Autoridad enc&rgadn de lí3. rec1.1udnci6n, 

d'J manera ofica.é': ejecutar loo crf!ditoü c-n r.;u fr1vor sin necr:sid;Hl 

de ncuc!ir a or::ra Auto:rtdnd, t~nicndo así_ <.!l ofendido el <lerN.J'io 

de cobr·ar lo qur Pe le dc~c ~u ¡~~~~~~ 1\i1·octn. 

Ho obstnntc lo üilt~;-\nr r:onc;idcro r¡ue "n el con~:"H-

bnndo ne pcrjudicn u. dos peruonaD, al Es·tado de r:;anc•r:i. ;n·incip::::l 

f1aicnr; o morulao, clo 1.1u•:.z:r.:. !ndiractn y mediatB.; el Estaño ~e 

vo porjodicado nl incurrir :<Jl t~gcntr:: en el :;upuE-ato de cau!lUCiln 
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de la contribuci6n o de corniai6n del il!cito, y el porticulor 

&l eer pucoto en ctrcula.ción e! objeto dol dolito, o bien n! 

dejar de recibir lo. prootncl¿n t!s un aorvicio po;.• ::tnrto dol Estado, 

por carecer éste de loa rccurcoa nocoaorios parn oufrllG&F ol 

anatt.o ¡.;:".ib] tco .. 



G) CONOENA CONDICIONAL. 

La condena condicional e5 la forMn por lo qu~ 

se auapondon lan penas cortas privativas de la libertad, con 

la í'inalidad de que no so corror.ipan los delincul'ntos primnrios 

de poca peligrosidad nl me~clarse con aquellos que son cJe nayor 

peli:¡roiJidnd y que no son tan fá~ilr.ientc correcibler.. 

L:J. ouopcnGi6n procerlerti en el mor.ento en q•Je el 

JU:?Z dicte aentencin o üe~puéi::; de l>sta, bien s•.!D. u pP.tició1~ d•.! 

parte o de of'icio, cuando se cumpla:¡ Gi concurren las condir.:i .. :r1c~ 

quo oatublece el artículo 90 del Código Pl·nul, siendo indi!".¡-,cr.::.;it'!~ 

que el sentenciado haya incurrido por pril~,era vez en Jt:L.t'.; i::• ''r.-

~ cional, y que la condcn&. se refiere n pene d~ prisión qu<.: r:(i 

exceda de rloo años. 

En el caso del delito de contrabando, el artículo 

101 del Código Fiscal Geñnla: 

Para que proceda la condena condicionnl cu;rndo ·~a inctL-r-<.:. 
en delitos fiscales, adcr.;.1.s de los rr-tt•d~i tr1i:: E>"i:ril•-tdor; en 
el C6dir,o Penal aplicohle en materia Federal, será necesa
rio comprobar que el interés fiGcal esta ::;<i.ti!::fecno o gn-
rnntizado. 

En este cuso d&ber.ios rcmitirr.os al articulo 1{¡~ 

del C6digo Fiscul que establecP. cunles son !ns sunciones por 

pueden ~er snncionndos con prisión que no exceda de d0s (li':o;:;; 

el efocto oon aplicables laG fro.cciones I, III y IV que !-it~ refierc:n: 

.. I. De t;-~::; ;;¡::::;ce c:l. ::>::i!:: <1.f'í0s, ni Pl monto de 10!1 i::iµue:! 
too cmi tidoa no excede de 500 vece a, el salario •.. 



Irt. Do tres metlé!> u nueve aílos, cuando so trate de ••• 
IV. Do tres mesca a aoia años cuando no sen posible deter
rainnr el monto de 105 impucatos omitidos •••• 

Luep,o cntonceaf :i~·oceda ln condena condicional 

on ol Ocll to de controbnndo en loa casos on que el monto de loa 

impuestos amitidoo no t?xcodo de 500 vecoo ol aalnl"io, do tráfico 

prohibido, cuando oo omita Gl puga de impu~oto y rcquiflrn 

perm!Go do Autoridad compctcncc; Bdom&s dobc estar ontiafocho 

el intcrén fiacnl bi('n sea que oe hayan pagndo loa contl"ibucioneo 

omitidas y sus nccenorioB, o medinnto garantía. 

De m1eva cuento el lceislodo1· est\lbleao un mocnniomo 

lfUC li: pc!·r.1i te al Fisco rcenrcirac de cualquier leoi6n que 'eo 

le c;tusc, al cotablecQr un requioito mtis de procodcncia pora 

la condena condicional, obligando nl procoando n cumplir con 

oua obligsciono9 fiocnloa paro obtcr1ur cato boncficio. 



H) PPESCílJPC!ON. 

Tonando en consid1Jrnci6n que- ".!'} fartículo lt1 D 1:t•l 

C6diao Fiscal eatablecc quo: 

La ncci6n penal en los delitos perfieflU1bles- por qucrel ln 
de ln Secrct:iria df. f{acicnda y Crfdito Público, pr~:..r.rlf:i

ré. en •• , • En lo$ dcr.iác cDsi:i::: se en~ad.1 u lns rerlns- ael 
C6~igo Penal nplic::ublc -,n mn.u~ria Fed~r.:i.l. 

Al oer el d~lito de cor1trabando un delito que 

oe persigue por la declaratoria de perjuicios y no por t¡uecc1 :: .. J. 

no tienen apli-::nci6n las di:::;poaicionoa del Cbdigo Fi:::;.cr.d rle la 

Fcdcrnci6n, oino las del C6digo Penal federal. 

~l ejercicio de J"\ ncción }Jl:f"d 

ao pueden extinguir por diverr.os med.i:_.r.., tales c~rri0 nl c1..1:1pl~r·: .-.·~~, 

de ln pena, la :nuertc del delincuente, la amní:~tia, ~:l .i11'1u~ i,., 

al perdón del ofendido, y la pr~scripción entre otror;.. Li<: ]:_,,, 

3ntor1orea formaG de extinci6n consid~ro de cspocj¡1l it.t>f::-·:·:: 

n lo prcncripci6n en el delito de co11Lro.b<:1n·~"'• por lrt~ f,Jrm~.~, 

en que ae puede configuruc- de acuerdo a l.:is dit;tintnG cirCllH:->tanr~l 01~ 

y modalidadoa del delito. 

Ea la prc~crií)Ciún un ::;cd!o de e:r.tinci6ri C.€' !·1 

a.cci6n penal y <lo l~:.:; ..-;-.nrloncs, que :ie confi¡:ur<:1 por e1 ~i::-.í;).-~ 

qup. c-.cnr.1~>t.'1 

la pé¡.dida del derecho rlcl F:Gtado paro. ejercitnr la ac<'.'i&n p•..:ri-~i 

contra el indiclado o, p<i.ra ejccuta1' ln ¡:cnn )nµu~r.tfl al con<1cnado 1 

como clnrnm~n~u lo ~~n~Jn Fernnndo Cnatellanon. 

do cuíllplir coo ol prinr:ipio de nnzurido.d Jurídicn 'llh"? vr~tablc:-c1.. 
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nuf"otcu Con~tituci6n, pues limltn y determina loo alcancen del 

f.otndo paro pcrneguir y cc.ntignr loa dolitoe¡ ndcr.1á .. , ln r'preai6n 

y p.:ir·oecuci6n dol delito pierden oun ofectoo inmodiatoa de coi:-rcc

c.:i.6r y políticos, eotn situación coloca a1 indiciado o al conaonndo 

en unn postura que ln pcrmil;e p1·6t>Ur.:i:- que pr1aado un detorminndo 

tiempo si.n cornc:tcr delito ala.uno, se rcndnpturll. a lo vida nocinl, 

y o~ de considero.roe que el delito en ciecta forma no queda impune, 

pu e o la r.icna 1 n 11 ovn en ln zozobre y en ln inco1·ti<lur.it-re de 

vcrnr. manos de la Lc>y, haatu en tonto no preocriba lo ncci6n 

los f",P.ncioncs, con lo que rnuy p1'oi:iubl~;:'l;:;nt~~ r>:.tcnp~cit(! 

~ Gobre nuo accionco y les trote de enmendar. 

La prc5cripci6n &6 peroonal, BC refiere cxclusivanen

tc a 1n p~roona del delincuente, pudiendo oor aolicitodn por 

''l indii:jndo, por 1Jl proccaudo o n~ntonciado o, en au dcfe(:to 

l.' ho:·a val!:.~ de oficio el Jue:t. en. cu~nto tenga conocimiento 

tic ~ l la. 

El c6mputo de loo p.ln::oa paro. le ?reocripci6n 

ele la acción peni\l ner6. continuo, inicif~ndoae el conteo a partir 

d~: 

En cnso de delito !nutant6nao, n partir del 

111ornento en quo ae cvnr;umó el delito, en el contro.ba.ndo oerñ nl 

cruzar 111 lineo aduanera sin cumplir c:on loa ro..¡uisitoa que marca 

lu Ley, 

- F.n cnno do tontntivn, o partir do ls realización 
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dol último acto de ~Jocucl6n o de la continuoci6n de lu cont,;"...c !'.ti 

debida, 

- En el cnao del delito continuado~ d{"~ldc el día 

en qua oe rooliz6 la Oltimn conducta. 

de la. conaur.rnci6n 1 por ejemplo, cuando el oucntc tenga en 

poder mercancí11 de procedcncin extrnnjcrn er: ul paír;. siil acrcdi t:.:1r 

su legal importnci6n o estnncin, ililc~:•:rS el t"ó1iputo ¡;,partir 

del dia eiguiente en que yn no la tengn, tl<;:! acucr<io al sup_l..!cst,1 

del ertlculo lOb ~r·acci6r1 II d~l ~~dicr1 Fisrn\. 

El C6d!go Penul cstHblec~ en su arti~ulo 103 que: 

Los plazos µéil'U la prcscri p.:.i :.n de lno c::i.nc1or:'==::-· tanb.;.( :; 
serán continuo::;, y correrán lci.de el db r;ic.uirmtc a aqu~0:1 

en que el condenado &e Gustraicn a ln ncciún de l<t JlJ~::::i-
cia, si las sanciones i;on priv:,'"ivns o rt':s:trict\'.'u.s ti.e :i.~ 

libertad, y ni no lo son, de:-rle ln fecha de la sc.:ntcncla 
e,j ecutor lada. 

Establece tnmbi~n el citado ordennmien~o los ~lplli~:;-

tea plazos para la preGcripci6n de lo occi6n ,,cnnl: 

- 1 afta ai ol delito a6lo raercr~~re multa; 

- 3 años cuando menan o, un plazo irrunl nl térr.iino m~dio arltr.:ft.i<.:c1 

pena privativa de le lib~rtad o altcrnntiva. 

- 2 uñou ai el delito s6lo 1:1~rccicrc dc::-.tituciún, su;;pt:r.!:i,)n, 

privación <la Joract¡o o inhnbilitaci6n. 

En delitos perouguiblec por quf1rclln o "1lcún nct.c· 
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equivalente: 

- l aílo n pnrtir do que qui~n pueda formular ln querollu o 41 acto -

equivnlontc conozcc ~' delito y el Qelincuento¡ 

- y en 1 níl.oD al no se tiene conocimiento del dolito 

CU!!nte, 

del dolin-

Se contempla como o~cepci6n de los uupuooto9 ~11torio

rcs, que una vez quo ~e hnyn deducido ln acci6n ante loa tribunalca, 

el plazo uer6 el n¡1llcnblc ft loo de,itoa perncguiblcs de oficio. 

- f.'n el cueo d!l concurso de delitoo uc cplicarú el pln:.o de pres-

crip1..t6;·1 el'~ ln ri.r:c:iOn pennl que corresponda al delito que merezca 

pena moyor. 

1'omnndo cu cuenta que en ol delito do contrabundo 

BÓlo procede la acci6n pennl un".l VP..z quo ln Secretario. de Haciende 

1'ormuln ln declnratorin corrc~pondiente, lo que aignif'ica que 

11' Acc:i6r1 penal en el dnl:tto de con,.trnbando procede cuondo so 

comple el requisito equivalente, ql.lJ ca ln declaratorio. de perjui

c1c, o de controbondo; la rccln quo Ge aplicará para la prcscripci6n 

Ctl la que contempln el artículo 107 del C6digo Penal nplico.blo 

(!O materia redcrnl, o fl(Hl que la ncci6n per.n.l en el d{!lito de 

contrabnndo pruscribc en u1i ... ;"10 ::c~+ru\o R partir de que la Sccrotar!a 

da liaciend3 tonga conoci~1icnto d~l delito del delincuent~, 

y en tres afioo si or tiene conocimiento de lo anterior. 

Eo do huccrr;e notar la difcrenciú que cxiato ontre 

la prescripción 1Hl u,nt;:.r-.!.::-. !'l"TlRJ. y en rnntcri& c.drniniotrativn, 
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que ne rigen por dintinto9 ordcnuni·~llUJ:; q·H~ r30.lv.q~;1:lrd,,1, !oL 

inte1·o::e9 propios do l.o mnterio., y m1ent.rnH 

do lc.ie co.oos la poned :Je conoum& primcrur.ientv, l.n 3d~dnintru"t.1.vfi 

tienu un plazo múo nmplio pnro nu consum'lcil>11 1 por :,:, ·;u•..: :;~ 

ol delito queda impune, el fiüco tier.o lo. cportunida!i de r€!;ar~¡r 

au patrir:ionio losionado y llnncionnr en ln onfcrn de cu cornpctcncl :1 

lao infrnccion~o corroepondientco. 



CAPITULO V 

JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE CONTRABANDO 

(To~3de d~! S~minr.rio Judicial de ln Foderaci6n) 



gQ~!R~~~~~Q~-!~~!~!!~~~ 

Si el reo fue aurprendido ¡ior los ampleados aduunnluL 

~ue.ndo pretondtu introducir la morcancin dccomisaan, omít:..~nao 

uo1 el pago de loo impu~stoo nrnncclarios corre!ipond1er.t0!., !?f, 

inobjctnblc el juicio del Tribunnl de Alz.ad<i nl ccr1r.l1J1r :¡(1•·: 

tnl compoi-tnmiento r-eveln que ni el contrnbnntlo no 11L'\'() 

tél"mino, fue por causas ajenar; o. lu volu11to.d del a.cu~;r1dn, ,.::: 

biün Gabido 1 conforme ~ ln doctrino.. 

Q\te ln tentativa oe cnrncteri:o porque el n~r:nt~ reali~a un p~inc1µ1c 

d~ ejecuci6n de lo conducto que d~scribc ~l delito µ1¡r~eg~ido. 

i:19 {Sex.tn época. Segundo Parte. Vol. XXl'J, pfig. ao. A. D. 3.-;44.:/sr.n. 

El delito de contrubnndo a la ir..pl}rtación, tJl'E'vi~;t_rJ 

y anncionndo en los artículos 102 y 104 frar;ción 

Fiscal de ln Federación, ne conGUr:lU en el mor.ient(J e:. que '!l G"...IJ<!to 

activo po.on la barrero udunnal correspondiente sin cut11·ir 10::: 

itnpuentoo aroncelnrios inherentes y si o l ocl!sado se 1 e d•.:-<.lr~nc 

en ciiverOO lugar Ul tlC CCr.i!:;i6n rl.P.l 1lÍCitO, t.aJ. t;'JLJ,:0 r'•> :;in:-·;¡,~~ 

manera hnce variar 111 competencia, ln cua.:. r¡ut·u., .; ':(·:-:·::-:" :i·c 

por dlaposici6n cr.pre¡:;1; d.c ln Ley, por el lu¡•,;:,r dcnc.l.8 ~:e cc.~,,c.·tv. 

Sj.tuaci6n diütinta oc11rrc trat6ndor,~-. dt~l di·:cr::.;o dt>lito d.:: t..-:11<;nr1<J 

il.i;~nl do merco.ncin extr;'.lnjero., en el que resull.1 .''~;l -::-·.~.-rf>f',,i .. n,.:-.!.:.., 

par& efecto de fijar lo cor.ipctunciu, el luc(1r por donde f~~ i1.Lurr •. ~

da ln mercc.ncic. nl puí~. pur:n 011 estl.,. caso la consumación dcJ 
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delito se da con el hecho mlsr.io de !n poaesi6n ilagnl antes aludi1!! 

y no con el de pnsur !r. barrern nduanol corrospondicnte omitiendo 

el pngo d€.' los iinpuoatoa inherontoa, que ea como tH) in to ere. ol 

delito de contrnbundo n la 1mportnci6n propiamente dicho. 

{Coraµctcncí!! '!-'j/B6, Plig. 7. Suocitud.:;¡ entre el Juez Cuarto de DJ..otrito en el Eatn 
do de Tumaulipan y el Juez Segun<lo de D1!1trito en el Eote.do do Nuevo Le6n. 22 do
eeptiembra de 1985. Unnnimidod do c11nta·c:- ... vtos). 

Si el Juez de Distrito, atcndicnC:o a lu ní:lplit\(:i6n 

del ej~rclcio Oc ln nc"::ión penol que el Ministerio P\iblico hizo 

valer al opinar negativamente sabre el incident':l' de doovunecimionto 

de dnton, decretó ln formal priui6n del inculpndo, como prenunto 

rt:f;¡;.on~n.bl..; del delito p:-cvi$tO por la fracci6n II del articulo 

51 del Código Fiscal Federal. fieurn que uuatiluín efe acuerdo 

n la n11cva claaifict::.ci6n oduannl. 1!4. fi!iura prr:viutn en ln frncci6n 

lI del nrt{culo 46 del C6digo Fincnl, rntsmo por el que se ejcrcit6 

oriRinalracntu la occi6n persecutorio, puede decirce que dicha 

activi<lud juri.orticcionnl nu ~~-.::..::- co~oocuoncia ln nituAc16n 

jurídica d•_• que el roo twyu. &id.o jwr.r,ndo don vt:cea por el miarno 

delito, ni. que hayon rapotido urbitrorinmente las ctnpnu proceso-

1C?s, en virtud cie que el proceder del Juez. de Dii .• trito re cncuDntrn 

t{.cnicnmC:nt.r. juGtificuuo ..:u;• :.•:!. rnnt.enido del nrt{culo 426 del 

C6dii~o federal de Proced11ücnto!:l r.::n~lcn, <JUC u 111 letrn 'dice: 

11 La rcsQluc16n que concodn ln libert.:ld tcndr:'.i loo miumoo efcctvu 

_,,:-...:... que el outo de libertad por- ftdta do eJ.cmcntoa pnrC\ proccanr, 

,¡ 

i 
:¡ 

j 
i 



quedando f)J<peditos el dcr1.·cho del !Hniatt:rlo f'úUlico t:ur& :;• ... !.:.t' 

nucvam('nte ln aprehensión dol inculpndo y la Iacultaó del Tr1brn...:.l 

pnrn dictar nuevo outo de formnl prisión, sí o.parPci.eron puatrrior-

monta dntos que les uirvon ¡j(;. fundnr.:cnto oie~pre q\te na . ~e 

vorien loo hechos delictuocos motivos del proccdinicnto• 1
, encnntr~~

doao cota Primera Snla con que en l<l e5pucie la debi dn intcrp:-.:· t,-.

ción de la actuaci6n judicial o decretar ln formal pri~i.5!1 ·Je~ 

quejoso por el delito previnto en la rracc16n I \ i:cl 1 .. ~t.~<:.11(, 

51 del C6dieo Fiscal de lo Fedaraci6n no ob~tonte que coG ~r.~tr1c•:·1·· 

dad docr~tó la libcrtaa del 1n1!-;1;1u ¡,:J:- ri~.·!.;'Ja.nccirli~nto d<:> d'17.i:-·:o 

en lo que otníle al delito de co!ltrab·ando previsto 

II del articulo 45 del citn.do C6digo fiGcul, :10 

l::i frac e i é:; 

vi ola'.:.or · 

de garantiao, toda vez que los datos que apo.recieron con poste;·ior:

dnd no var~an loe hechos delictuosos dLl procedirnie11to. 

(O. 11465/69/1'. Epoca ?'l. 'fo¡¡10 17, l't.G.l7. 8 de rnayo de 1970). 

~Q~!~~Q~HQQL_fQ~g!2~!~-~~-~~-~;~!!2_~~~ 

Exi~;tc coautoría en el ~~lito de coniratnr.dv cu;i.nl~O 

oe encucnti·n en poder de ~nn persona mcrcnncíu de procf>d•:nr-1~, 

"'""~;.·.:r:.jr:rn nn nmperadn por ln d0cu1~~nte-;;ién nduanal co•r·~sr'onáif!Ot(· 

y fuera d~ J;\ zona ql).e cxcepb"i.ü. le. Ley Arluon11l, <l.Ún 1..u ... ,,..':~ 

se prccine que dicho. peruana hoyn i·calizado l.::i iwtro0.ucc.i,jr, tle 

tal mercuncíu. 

(S6ptill'!i'"-l Epuca. Tomo G2. Pág. 13. Arr.paro Di.recto 3711/73. 27 de febrero de 1!:174), 
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El hecho ;;'e que ol 6rgano jurisdiccional haya 

turnado como base la daclnración do la Gec~etor!a do Hacienda, 

por conducto de lao autorid1:1deo nduanalcs, en el a en ti do do quo 

el reo inrr1ngi6 laa ley~~ fiscales al introducir al paía ~ercnnci«a 

con la deliberada intención de omitir el pogo de loo impuostoo, 

no viola lf'lG garantías del acusado, porque de conformidad con 

el erticulo 554 del Código Aduanero, co de le com.pctcncia nxclusivo 

de laa autoridades del ramo resolver oJ loa merconcíaa causan 

ir.ipu1:sLot>, efectuar el cobro d!3 los minraoo y declarnr que se 

hun infringi,do lau leyes fiscnle~ rcapcctivog, así corno imponer 

~ multas y determinar el dcGtino que debe dnrae o. las mcrcancíua, 

d~ ucuordo con Jos preceptos del propio cuerpo de loyeo, El 

mioma ordenamie~to ciotablecc que loa Juúces y 'l'ribunnlco f'eapctarún 

lnn dcclnracioncc nd1ainlall'ativua. 

(Sexta Epoca. Tomo XIII. Pác. 48. A.t:iparo Dir·ec~o 6026/57. 14 de julio de 1958). 

tlo obotu po.rn que se tenga por consumado el delito 

de contr<ibando el hPr.hn <i•• -::t!':' l:.:: !;;¡-:.;.;,¿ u.., .. Jub heyun tenido la 

voluntnd, tardla, d~ pn~:'l.!" su:J iMpue;cLo~, pUt!fi no loa cubrieron 

en ~l mom~nto de pú!..iOr la frontera en la Gnrito. rc.:ipectiva, do 

¡1cu~rdo con el contc~ido de loa artículoa 1° 15 y 576 del Códleo 

Aduanero on vigor. 'l de nr.11~rr10 con l;;. :11-:.=J.. .. , .... ülu¡101dcion, no 

no trata dt> una :-:inplc iliI'l'G.Cción fioca.l que corrcnponde onncionar 

a las autoridadcn ndunnnlec, oino dol delito de contrabnn1io,rorquo 
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loa impueatoa QUP. se cludio pagar non por móñ dn 4uínier,tc.;,; ¡.1")nos 

en cada caao .. 

(Sexta Epoca. Tomo XXVII. Pág. 35. Amparo Directo 2931/59. 10 d..-: oepticmbre du --
1959), 

En un co.ao, el cut:rpo dol Jel.ito de contrabando 

pueda o.crodito.rao por ln comprobnci6n de loo clencnt.v!o> n.:.tcrin1c:; 

que lo constituyen, de acuc1·do con loG art1c.:u1os 2a¿ y 2 . .,; f1 ~..;.:.L: .• 1 

IV del C6digo Fiucul, oi tulca elericnt0c mntcrial')~ ~on::,t:~t.r:::i 

en ol hecho de hnberae cncontrudo o lo:.: pro':'osndori condui::11:11(;0 

cajas con mercancio de oritcn c~tranj~ro sin llcv~r co11~ico docu~rr,t.n 

alguno que conforme a ln Luy i\duenal GC 1·cq~J.icrc r~r;'.l ('] t:"'iin~1t.;¡ 

de la mcrcnncia y ln confer.;ión de los mir.r.10s acusodon, re('onociendo 

f!Xpresamento que de un borco rcconi.eron ln.s t;;~jns que cond1:r.f;:.n 1 

cuando fueron detenidos. 

Conforme o.l orticulo 244 fracci6n VI dol C6di¡•,o 

Fiacal Fedoral, ln exintoncin del delito de contr:.1bn;-,cio ( .. lt:l•c 

prtn:>umil'úi.: .::onuu;.1::i.dc ""' ":"' Pn1·111>ntr;>n fil'!rcanL:[u¡; de p:--nced~ncln 

o pnrtudor no llcvn connico el cor.iprobnntc de pnt!O de J.,r0cho::; 

nduunnlcs. 

!e,..,+-<> T;'nnr,... 'l'nr•n 1"L P!in :JO. Amrrnro Directo 5812/61.? ele junio dl• !~ú2). 
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QQ~!~~~~~22L-~~~~-g§h-~EQg~Ql~!§ll!Q_f~l~lll~h-~ll-§h_g~h!!Q_Q§~ 

El artículo 383 d5 la Ley Adunnal impone loa 

Jofee <lü laa Of!i:?inoo Aduano.leo, le obligacil,n dn incoE\r proccdi

m~enton do 1nvctltieuc16n parn el enclnrccimiento <lG dclitoH ,") 

infrnccionoa a con propia 1..cy y ou íloglacicnto, cuondo f1Jncionnrioc 

o cmpleadon ndunnoloa lea hngnn conocer en pnrt~o oficialeo rcndidoa 

r.on motivo ·Je oua funcionco, datoo reopccto tio l'üi:.i;.c::; o pr1J1111nt.0G 

rlelltos o !nfruccionea, y el o.rtículo 393 les da fncultr;.deo pora 

dcclar~r en loa expediente~ reapeci..ivvo 1 .::i de:! 1 :lr, dilir,cncina 

prncticudaB por elloo, e>:iotcn, o no, preauncioncs de ln comiGión 

del delito de contrabando y pnra ordenar, en ou caso, ln de3ignnci6n 

corrcnpondlente, al tlinisterio P6blico Fodorol, y oa ovid~nto 

qu<l de ncucrdo cc.n cona diopoatcionco lognloo, ln booo del procedi

mi~nto criminal es ln overiguuci6n ~rQctic~rln pnr dichoa autoridades 

odmlnintr•utivo~; do 1~ancrn que ni loa ~cf~o Adunnal~~ o lB Direcc16n 

Gcnorül de Aduunn~, a.1. conocer on :-cvini6n de lo.::; detorminacionco 

dlctudou por nqut:llo.s deciden que no c¡dato el rncncionndo neto 

..:.;-.~·.~j'..!:"~,;;,..n. 1.n nutoridad judicial no puedo f)O un p;:oocooo lniciodo 

con rc.ct.t·.;o•; <~P lon :niomuo hcchoo inv•.;ütli;a<lo::i ;.ior 109 Jofoo do 

lo Adtwnn, declo.rur quo cnt{, comprobado el cuerpo dal dolito 

d(• que se vicnn trutnndo, ni t1•.1 n.ticndc g 11u0 confor1.10 ol urtículo 

:Jt.G d,. In citado ¡,cy~ loo clcmentoo intcgrünto\j de tnl delito 

non: Qll!~ unn. pcrconn voluntariamente• ':J en dotl"imcnto del 1''J.oco, 

violo olr,unn () o.lgunno do lnl> dinponicionoc df.:I la Loy, rclo.tivao 
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n la importoci6n o exportanci6n f',c mercancías, cvn el p:·o.-,6sito 

do introducirlas t1l pato o oncnrlas de él 6in cubrir loe i:r.pucstoG 

aduanalco qui') correspondan, y loo Jefes Aduanalcs eot6n obllgndoz 

a invostigu:· ai por las "'.'crcancías que se introdu~can ul p&l~; 

o salgan de áate, oc hnn cubierto o no los impueGtos r·f:lu.tiVo!;, 

y au propietario, consignatario o remitcn~c 1 ll~nn, p&ru c~c 

!'in, todoa loa requiaitor:: que c;,igc ln Ley de 1::. materiú. y determi

nar, en uu caso, la infracción que se haya cometido; de lo cur,J. 

ne nigue qu3 oi esa autoridad er.dr.iinistrutivu considera que ne: 

exiati6 aquella, loa Juecen o Tribunales no pueden :resolver la 

r:J;; contz·ario, pues de admitirlo, i:;e llegaría nl abGurdo dt.: qut: :::r: 

dicto.run renolucioncs contrndictoria:::; y en el C.JGO 

Jr.fo de una Aduana dccli.lrÓ que había elementos :uficif..!ntC';, r1r~r:~ 

rrP.:ourn!r que había cor:'!ctido el delito de cor.tra!J'-!n1o 'l'JC 

ae conalg,nnru el cnGo ul f·~inist<Jrio Público Federal; y lu Dirt.·c~i.);¡ 

General de AdunnnG decln.r6 que no hobín elcr~.entos p<lrót fllH' ~~Q 

pudiera doductr 16gicamentc la cxistencio. de dicho dedito, -.:1 

en violntorjo rl~.~~r~ntias. 

(Quinta Epoca. •ror:io LXII. Pó.g. 1247. 25 <.le octubre de 193!.J}. 

i.H. ful tu ti.e compr~bnci.ón de pag". r.'e los d0rccho::i 

nduanalco, de las pequeílao importaciones, cu contrnbando, lu 

comprobac16n dúbo huceree con lo'l reciboc expr.didou • según to 
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prcv lene ln 0:-dunenza General de Aduanna ¡ pero ea indebido aplicar 

on los caooe do contrabando, loe diepoeicionoo que Be refieren 

o lea export.aci6n y no u la importnci(Jn, mús la aimple cita e.le 

nquollLls disposiciones, para corrobo:-nroo lo inveroaimil do ln 

confooi6n del acusado, no violu garantia alguna en ou perjuicio. 

(Quinta Epo<:a. Terno XXVI. Pág. 744. ). 



I. Por estricto hermenéutica jur!dica, f..•l :irt!culo 92 del C(.•dieu 

Fiaca! de la Federaci6n deja perfectamente delineadas en l~E 

diveronc freccionea que ahí ne contienen, la diftircncio.ci6n de 

querella y declaratoria de perjuicios para diveraos tipos penales. 

II. Ea y ha sido práctica vicioGa de Procurndcirf.8. 'y Poder Judici.i~. 

el hecho de dar el mismo tratamiento a la quu1·ella y al~ dcclor~to-. 

ria. de perjuicios, ulendo que en su mán pura esencia, la querell~ 

posibilita ol dcuiacimiuot.o J;:; lu G.CCi6n, ni•.:nt..r·;i~. qtH: l.:.. de~:lot'r\.._,..,_ 

rie de pcrjuicioa por dinpor;ición de lo Ley no Gigue la Stit•r ti~ 

riel desistimiento 1 y por lo tanto debe ser conoiderado cc•r.1c u:"¡ 

~ doli~o peraeeuible de oficio. 

III. ProponGO que debe de Geñalnrse dP rnanern categórica p:1ra 

errndicur t:!l vicio adv::::rtido, que .<>e redncte en el propio artic11lo 

92 del C6dico Fir.col de lo Fcdcrnción el que las frnccior.es no 

contenidau ¡1nro la querelln, scr{¡n pcrseguiclu:J de oficin, 

que medie o pueda mediar el perd6n de la Sr!cretur~a dí!. Hac..i(•nu:1 

y Crédito Público, mÚFJ que en lo relativo n lo repnr·8ción clel 

dafio. 

IV. Cor.io conr;ocuenciH dfl lo ent8ri0r 1 deja~· u lt1 Aut.orid;1d Judici1.1l 

toóo lo )'.Jlativo r.. pCl'.n "J ~· !'r>paracl6n r!el d~1íio; 1'!!;t01 t'dtin.<i 

que puedi.! concrnturoc: a trovés do lo liquiducif,n que Vit! J-.iciera 

en ol procodirnicntr udc1inictrotivo que paralelnncnte cnrr!• hl 

procuoo penal. 

v. Ln nctunl rolo.c16n del artículo 92 del Código Fiscal do:· lu 
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Fr!dt!raci6n inclu~o du J.ugat• a serias proUlemáticas en lo que 

respecta a la Prescripci6n, ya quo en principlo el encontrarse 

pru'/iotnn t":3lnn ~f'.lpecinles paro lou cielito~ f!ncc.l!'a pers(lguibluo 

por querella, oc vuelve n incurrir en ol vicio do confundirlos 

con los que requieren declaratoria de perjuicioo, y .poi• lo tanto, 

uplicnn lnFi diapo8iciones du la Luy de lo. mAtori.R, cuando la 

J.r.y :,p\ lc:ohlP. 1rnr6. la del C6div.o Pennl Fodcrnl on ou urtioulo 

107 que habla do J1.1litoü pcr:::.c¡;uibl,_•n por qucrt::!l]n l\ otroo octao 

cquiv:ilentco~ 

VI. l.u confusión prncticadn viciosnr.iontc en avoriguacioncn y 

procccoa, dn lucur tnmbión n coneid<?rar paru unos ofectoa que 

Ja qucrclln y lo dcclnratoria de perjuicios son oin6n1moa o equh•a

lenteu, 1nic11L~aG que en atrn~ ~nGos lo Autoridnd, con loo facultodea 

diGcrccionalcs que se irroca en el miorao C6digo F'iacnl, hflce 

difernnci3ci6n en cosos anfilogos. 

VlI. Me afliotc razón pura llugnr o lno conclusiones anteriores 

con el hacho de que en ln prl\ctic.:u 1h mi cnrrern profeoional 

en lü rnr:lil del Det'f1cho rú"Vlir;o en l~ Secretnr!n da Hacicnoa 

Crédito Público, he viGto como curte el trntnmionto divorso 

a situacl~1•~~ jur[di~r·11 ld6riticnc. 

Vl tI. De lo anterior prcpon,r;o ln refo~~mu y edición dul articulo 

92 del Código Fl~col d.:i ln Fcdero.ción, debiendo queucr Jt;1 .>.u 

nlguicntc formu: 

Artículo 92. Pri~Cl' p6rrnfo iguul. 
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I. Igual. 

II. Igual. 

III. Igunl. 
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Segundo párrafo igual. 

Tercer párrafo. l (- '.~ ~l (' 1 : ~ '1 ".'. 

fisco lea a que se refiere la f'rncción I dt.1 11rJi"11 urtlt.:ul11 nu ~···hn ... 

ueerún tt µui;;ición de la Sccrctc.r-í::. de H:;':!,,nd•: ~' l'.r•:.,¡11n p,•,1,~!1 

cuando loo procesados . paguen ln¡:; contri!JucitH1l~n ori1'.i!11Hl:.; ¡,,.if 

loe hcchoa imputudoo, laG sancion~s y lor:: Pec·1r1•.<.o!l l''.''.'1""'11 .. 1 

o bien estos créditoo fiscales queden garn.nti~adPt~ í1 i;•,tiuf<¡1'1 \,",! 

~.1r-1 do la propio Sccrotarín.. La petición ·nnterior ni! !;;11•!1 dl;iu····: l.111:il •· 

neo y aurtiré efectoG respecto de los pcrnnr.rin li r¡u1• 1:1 111 .. 1. 1 

ao roficra.. 

(Mic16nl Cunrto párrnfo. En el cnr.v d,'? l•·L~ fr..-,i;,·¡,J¡¡,·!1 

?l y III do cato artículo, loG delitos oe pel'Gcguirhn du ot'1Glo, 

Quinto párrdf~) igual. 

Soxto párrafo igual. 
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