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CONSULTA: 
 

“El art. 301 del COIP en lo que respecta a la sanción pecuniaria en los delitos 

aduaneros establece una multa de hasta tres veces del valor en aduana de la 

mercadería, lo que significa que se ha establecido un techo y no un valor mínimo. 

¿Esto significa que el Tribunal tiene una capacidad discrecional de imponer un 

valor inferior a ello?” 
 

 

 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

NO. OFICIO: 1101-P-CNJ-2018 
 
 

RESPUESTA A CONSULTA: 
 

BASE LEGAL.- 
 

El Art. 301 “Contrabando” que en su parte pertinente dice: “La persona que, para 

evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea igual o 

superior a diez salarios básicos unificados del trabajador en general, realice uno o 

más de los siguientes actos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años, multa de hasta tres veces el valor en aduana de la mercancía objeto del 

delito…”, y el principio de interpretación de los tipos penales y las penas que se 

encuentra en el artículo 13 del propio COIP.   
 

ANÁLISIS: 
 

El delito tipificado en el artículo 301, establece una pena privativa de la libertad y 

una pena pecuniaria de multa, las cuales deben ser aplicadas conjuntamente.  
 

En este caso el valor máximo de la multa es el resultado de la multiplicación de 

hasta 3 veces el valor del bien, por lo que se sobreentiende que el valor referencial 

al que hace alusión el tipo es el valor del bien.  
 

Aplicando la interpretación establecida en el artículo 13 del COIP, debemos 

entender que si el valor referencial para la aplicación del máximo es el valor del 

bien objeto del ilícito, dicho valor es el que se debe tener como mínimo.  
 



 

 

 

RESPUESTA: 
 

La norma establece el techo de la multa, que en efecto permite que el juzgador 

imponga una menor; pero el mínimo no está  previsto en la norma, pudiendo ser 

equivalente al monto del perjuicio causado, el que podría ser el de la mercancía, 

pero puede ser que la misma haya sido retenida o recabada.   
 

 


