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INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos característicos de las sociedades actuales es, sin 
duda alguna, aquel asociado al intercambio de bienes a nivel global. Las 
economías locales se construyen en base a esta interacción transfronteriza, 
siendo imposible concebir hoy en día un país que se encuentre ajeno a 
esta lógica. Prueba de aquello son los numerosos acuerdos multilaterales 
y bilaterales de libre comercio hoy vigentes, de los cuales Chile no es la 
excepción. 

Esta realidad va de la mano con regulaciones estatales de control para el 
ingreso y salida de mercaderías, y que en general se enmarcan en el ámbito 
administrativo, y que dotan de contenido a las funciones que al respecto 
ejerce en nuestro país el Servicio Nacional de Aduanas. Concretamente, 
estas facultades se explican en el ejercicio de la potestad aduanera, que es 
definida en la Ordenanza de Aduanas como: 

“[…] el conjunto de atribuciones que tiene el Servicio para controlar el in-
greso y salida de mercancías hacia y desde el territorio nacional y para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las 
actuaciones aduaneras. Quedan también sujetas a dicha potestad las personas 
que pasen por las fronteras, puertos y aeropuertos, y la importación y expor-
tación de los servicios respecto de los cuales la ley disponga intervención de 
la Aduana. 

Asimismo, esta potestad se ejerce respecto de las mercancías y personas que 
ingresen o salgan de zonas de tratamiento aduanero especial”.

Es este propio marco normativo entregado por la Ordenanza de 
Aduanas, que reviste determinadas conductas allí definidas de reproche 
penal, siendo las hipótesis de contrabando tipificadas en el artículo 168 
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las más distintivas y representativas de esta pretensión de control estatal 
reforzado. 

Lo que hace llamativo y sui generis a la regulación contenida en el 
artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas es el hecho de que se engloban 
bajo el mismo título de imputación diversas conductas que afectan bienes 
jurídicos de distinta índole, denotando con ello una hipertrofia típica del 
delito de contrabando, donde las reformas recientes introducidas a dicho 
cuerpo legal han contribuido a remarcar aun más dicha característica. A 
modo ejemplar, puede citarse la incorporación de la nueva hipótesis de 
“contrabando de exportación” (Ley Nº 20.780), sancionando como autor 
de contrabando al que extraiga mercancías del país por lugares no habili-
tados o sin presentarlas a la Aduana. En la misma línea, se han introduci-
do modificaciones que han exacerbado la respuesta penal cuando se trate 
de mercancía afecta a tributación especial o adicional, lo que se suma al 
establecimiento del delito de contrabando como delito base de lavado de 
activos (Ley Nº 20.818).

Es esta amplitud de lo que se entiende por contrabando en Chile, lo 
que ha dado lugar a la clasificación doctrinaria entre contrabando propio e 
impropio, y que, como se verá a lo largo de este trabajo, se ha extendido a 
nivel interpretativo a entender subsumidas bajo los alcances del delito de 
contrabando conductas que están completamente ajenas de lo que en dere-
cho comparado se entiende por este delito aduanero. La referencia concreta 
de este problema se encuentra en la incorporación de las mercancías de 
origen ilícito como objeto material del delito de contrabando. 

Junto con lo anterior, se abordan las funciones y facultades del Servicio 
Nacional de Aduanas en el ámbito penal, teniendo en consideración que 
con la entrada en vigencia del proceso penal reformado del año 2000 se 
eliminaron facultades jurisdiccionales que el Servicio tenía en dicho ámbi-
to, adquiriendo el monopolio de las investigaciones penales el Ministerio 
Público, y, desde la faz decisoria, la competencia se entregó al Poder 
Judicial (tribunales con competencia en materia penal), adquiriendo el 
Servicio el carácter de víctima (interviniente) en todas aquellas conductas 
tipificadas como contrabando. Esto adquiere vital relevancia por cuanto el 
contrabando corresponde a delitos de acción penal pública previa instancia 
particular, por lo que las conductas del Servicio como víctima adquieren 
relevancia en la génesis del procedimiento penal, a través de sus decisiones 
de denunciar o querellarse, o derechamente renunciando a la acción penal.


