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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

EL CONTRABANDO ADUANERO COMO UNA DE LAS CAUSAS DE DAÑO 

EFECTIVO AL PATRIMONIO PÚBLICO. 

 

El presente trabajo de Investigación sobre la figura del contrabando aduanero,  consta de seis 

capítulos, el primero expone, el problema objeto de estudio, el segundo capítulo comprende el 

tema del contrabando y el patrimonio público en un contexto general y específico sobre la 

problemática planteada, el tercer capítulo desarrolla todo lo referente a la jurisdicción aduanera, 

el cuarto capítulo establece la metodología necesaria para obtener datos reales sobre el tema 

propuesto, las técnicas que se utilizaron, como la entrevista a profesionales de derecho para 

conocer sus criterios, así mismo encontraremos la formulación de las encuestas a los 

comerciantes de la zona, el quinto capítulo, presenta los resultados de la investigación de 

campo, consta de la tabulación, análisis e interpretación, de los resultados de las encuestas y 

entrevistas aplicadas a personas inmersas en el ámbito comercial y aduanero, el sexto capítulo 

contiene la propuesta planteada como la mejor alternativa a solucionar el problema, el mismo 

que consta de elementos transcendentales para creación, desarrollo, generalización y éxito de la 

propuesta.  

 

PALABRAS CLAVES: 

1. CONTRABANDO 

2. COMERCIANTES 

3. ARANCELES  

4. EVASION 

5. FRONTERA 

6. ADUANA 

 

 

 



xvi 

 

ABSTRACT 

 

CUSTOMS SMUGGLING AS ONE THE FOR EFFECTIVELY DAMAGING THE 

PUBLIC PATRIMONY 

 

The current rescarch work is on customs smuggling. It has been organized in six chapters. The 

first chapter exposes the problem object of the study; the second chapter provides all elements 

related to custom jurisdiction; the fourth chapter provides methodologies necessary to obtain 

real data on the subject, used techniques, such as interview to law professionals in order to know 

their opinion, and the application of surveys to businessmen of the zone; the fifth chapter, 

submits  results of the field research, including taxation, analysis and interpretation of results 

obtained from surveys and interviews applied to people involved in the commercial and custom 

field; the sixth chapter contains a proposal intended to improve the problem, with essential 

elements for the development, spreading and success of the proposal. 

 

KEYWORDS: 

1. SMUGGLING 

2. BUSINESSMEN 

3. TARIFFS 

4. EVASION 

5. BORDERLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cobro de tributos le permite al Estado generar sus propios ingresos para solventar las 

necesidades de sus habitantes, entre éstos tenemos los relativos al comercio exterior, 

identificados principalmente en aranceles que se cobran por la importación o exportación de 

diferentes bienes y servicios. 

 

A fin de evitar el pago de los tributos relacionados con el comercio exterior se realizan ciertas 

acciones reñidas con el ordenamiento jurídico nacional e internacional, como la de evadir los 

controles aduaneros y la de forjar y manipular la documentación que se solicita para el tránsito 

de las mercancías, principalmente; con lo cual se consigue la reducción y hasta el no pago de 

estos tributos. 

 

Estas prácticas son consideradas como delitos aduaneros que configuran fraude en perjuicio del 

Estado, por tal razón se las sanciona en base a lo que se establece la normativa nacional e 

internacional. 

 

El Ecuador a través del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, su 

reglamento de aplicación y demás normativa legal y secundaria, regula y controla las 

actividades del comercio exterior, así como también tipifica y sanciona los delitos que se 

comenten por la inobservancia de la normativa vigente. 

 

El contrabando acarrea consecuencias económicas y sociales para cualquier país, puesto que 

limita la capacidad del Estado en la percepción de recursos para cumplir los objetivos que le son 

propios. La falta de recursos provoca dificultades para cumplir con los programas en beneficio 

de la colectividad.  

 

Igualmente, resta la capacidad productiva del país, propicia un escenario que atenta a la 

competitividad de la producción nacional en el mercado interno y externo. Puede también 

contribuir al tránsito de mercancías nocivas para la salud en perjuicio de la sociedad, atentando 

contra la salud pública y la seguridad ciudadana. 
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Es por ello que los controles aduaneros tienen vital importancia para todos los países; se 

fomenta la coordinación entre los diferentes Estados a nivel mundial, propendiendo a la 

estandarización de los procesos, procedimientos, sistemas de información, etc.; procurando 

también conciliar la información para detectar estos actos delictivos. 

 

El país mantiene una evasión arancelaria de alrededor del 46% de las recaudaciones, lo que 

significa que existen altos niveles de fraude aduanero, e invita a examinar los mecanismos que 

tiendan a vigorizar la gestión administrativa en la aduana a través de la implementación de 

mecanismos que de manera eficaz contrarresten el delito aduanero. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

TEMA: “EL CONTRABANDO ADUANERO COMO UNA DE LAS CAUSAS DE DAÑO 

EFECTIVO AL PATRIMONIO PÚBLICO” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el orden de los delitos económicos el objetivo supremo de protección es el orden 

económico, en el cual el Estado de Derecho es en última instancia el que pervive como reflejo 

de tal orden. La Administración Pública se sustenta de los ingresos fiscales y uno de estos es 

precisamente el ingreso impositivo mediante el control aduanero. La afectación a la 

funcionalidad del Estado también opera por la evasión ilícita del control aduanero.  

 

Entendido de manera general, el contrabando consiste en la introducción o la extracción ilegal 

de mercancías de un país. La concurrencia de esta conducta ilícita no sólo afecta 

patrimonialmente al Estado sino que también lo hace de manera extensiva a la industria 

nacional, y en cuanto ésta tiene incidencia decisiva en el orden económico, se entiende que 

también el ilícito produce efectos lesivos en bienes o intereses jurídicos de orden particular. 

 

El marco constitucional en un Estado democrático y Social de Derecho establece los límites de 

la punibilidad, en definitiva, determina cuales son los bienes jurídicos protegidos. 

         

De lo expuesto se concluye que en el delito de contrabando no sólo existe el bien jurídico 

protegido del orden económico, sino el de funcionabilidad patrimonial de la administración 

pública. Cuando interviene en el ilícito un funcionario público o una persona que ejerce las 

potestades estatales se entiende que se afecta también al interés o bien jurídico de la fe pública 

depositada en dicha persona. Así mismo, el contrabando no sólo se contrae a afectar aspectos 

patrimoniales de la administración pública sino que también abarca a su deber de control del 
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comercio internacional, puesto que existen ilícitos aduaneros que no afectan a la capacidad 

recaudadora del Estado.  

 

En el caso de los particulares, el delito lesiona a la industria y comercio nacionales y su 

afectación produce la pérdida de empleos, la generación de una economía subterránea, daños a 

la propiedad intelectual, la venta de mercancías sin garantía para el consumidor final, y en 

general causa un grave daño a la economía nacional.  

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

 

El comercio ilegal de productos extranjeros, en los últimos años ha tomado mucha importancia 

por su injerencia en el mercado nacional y por competir directamente con la producción 

nacional.  

 

El problema se agudiza al no existir verdadero interés en el tema por parte de los comerciantes y 

consumidores de mercadería provenientes del contrabando. 

 

El comprar un producto por un precio menor es parte de la cultura ecuatoriana para reducir los 

gastos de un presupuesto familiar insuficiente; este es uno de los factores que tienen relación 

directa con el consumo. 

 

Las consecuencias indirectas son, la producción debido a que los productores se ven afectados 

con artículos de mayor o menor calidad a un costo considerablemente bajo; al dejar de producir 

deja sin empleo a los trabajadores y disminuye el consumo. Directamente sus repercusiones 

tienen que ver con el comercio, la industria y los ingresos tributarios y, adicionalmente afecta a 

los factores macroeconómicos como la balanza de pagos, la producción y en lo referente a la 

microeconomía, el consumo interno y los bienes sustitutos. 

 

Los altos niveles de corrupción hacen que las empresas se involucren en el contrabando porque 

rinde más ganancia, pero no consideran que la reducción de ingresos por impuestos al gobierno, 
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sea negativa para la economía nacional, además de los constantes sobornos que reciben el 

personal encargado de la vigilancia en las fronteras. 

En el estudio Auditoria para la Democracia se señala: 

 “ Que desde hace mucho tiempo existe el impacto negativo de la corrupción en la 

economía, al argumentar que aumentan los costos de las transacciones, reduce los 

incentivos para la inversión y mide el crecimiento económico, en todo caso la 

corrupción es una amenaza para la economía, esto se da porque los sobornos 

normalmente no son denunciados por ninguna de las partes que participan en la 

transacción, lo cual perjudica al estado, porque no puede obtener los ingresos vía 

impuestos, esta pérdida fiscal se incrementa porque los sobornos sirven para eludir 

las presentaciones de información corrupta respecto a las transacciones formales 

de negocios, lo cual al no haber dado repercute en implicaciones fiscales por medio 

de los impuestos de importaciones y por impuestos a la venta” 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAMPO: El Delito Aduanero de mercancías. 

ÁREA: Derecho Tributario. 

ASPECTO: la variedad y menor precio en los productos que se comercializan en las zonas 

fronterizas del Ecuador, han provocado que en la actualidad mueva una cuarta parte de los 

productos que circulan en todo el país, perjudicando al  Estado, el mismo deja de percibir una 

importante cantidad económica por concepto de tributos al comercio internacional. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Esta investigación será realizada en las ciudades fronterizas de Huaquillas y Tulcán. 
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DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Esta investigación se realizó durante el periodo de seis meses, desde el mes de Enero de 2014 

hasta el mes de Julio de 2014. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El contrabando aduanero es una de las  causas de daño efectivo al patrimonio público? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Evitar el contrabando aduanero en las zonas de frontera de nuestro país. 

Objetivos Específicos 

 Establecer las falencias existentes en el control aduanero del Ecuador. 

 

 Determinar el perjuicio económico al fisco mediante el contrabando de mercancías 

de mayor incidencia. 

 

 Identificar  el impacto en los comerciantes por el contrabando. 
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CAPITULO II 

 

EL CONTRABANDO Y EL PATRIMONIO PÚBLICO. 

 

El contrabando o tráfico ilegal de mercaderías, se ha constituido en una práctica corriente en el 

vivir de los pueblos que se ubican especialmente en ciertos sectores de la costa y fronteras de 

nuestro País.  

 

Este tipo de comercio ilegal repercute en la economía nacional afectando a los sectores 

comercial, industrial y agropecuario. Igualmente tiene sus efectos en el Estado al no recibir los 

ingresos generados por los impuestos arancelarios para aquellos productos que no pagan por su 

ingreso como por su salida del país. 

 

El contrabando se ha convertido, en amplias zonas del país, en una costumbre y al mismo 

tiempo en una forma de supervivencia por la falta de trabajo ya que ven en este acto ilícito una 

oportunidad para generar mayores ingresos, sin percatarse que el daño más significativo es al 

Ecuador en general. 

 

La etimología de la palabra, en latín “bandum” se designaba a una ley cualquiera cuyo fin era 

ordenar o impedir hechos individualizados a los habitantes de una nación. 

 

“De ahí que la palabra “contrabando” vino a significar cualquier acción contraria 

a una ley o a un delito. Más adelante se hizo referencia con esa palabra a la 

concreta violación de leyes de carácter fiscal, especialmente vinculada al tránsito 

de objetos cuya importación o exportación se encuentra  prohibida, o al que se hace 

burlando el pago de los derechos aduaneros que gravan la importación o 

exportación de dichos objetos.” (RAMIREZ, 1972, p.503) 

 

El término se deriva del latín “contra, o en contra y bando, por una proclamación pública y jurídica. El 

término se convirtió en contrabande en francés medieval, y fue tomado por el Inglés en 1529.” (BUSTOS, 

1991, p.19) 
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Según el Diccionario Enciclopédico Larousse, “contrabando es la actividad ilegal que consiste en 

comerciar con productos prohibidos o sin pagar los impuestos correspondientes en la aduana” 

(lAROUSSE, 2009, p. 67) 

 

CABANELLAS precisa que el contrabando es el “Comercio o producción prohibidos por la legislación 

vigente. // Productos o mercancías que han sido objeto de prohibición legal. // Lo ilícito o encubierto. // 

Antiguamente, de ahí su etimología, lo hecho contra un bando o pregón público.”(CABANELLAS, 2006, 

p.35) 

 

Finalmente y para dar una definición del término Contrabando observamos que 

BRAMONT ARIAS precisa que Contrabando es “….Todo acto tendiente a sustraer las 

mercaderías a la verificación de la aduana; esto es la conducción de mercaderías a 

lugares desde los cuales pueden emprenderse su traslado subrepticio al exterior o al 

interior, cuando las circunstancias de dicha conducción son suficientemente demostrativas 

que se ha tenido en vista sustraer las mercaderías al control de la aduana.” (ARIAS, 2005, 

p. 83)   

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, no define al contrabando, más 

bien en el Art. 177 del mencionado cuerpo legal, sanciona al contrabando de mercancía e indica 

los actos que son considerados como tal, que más adelante lo desarrollaremos y analizaremos 

respectivamente. 

 

Al efectuar una revisión del término contrabando, se identificó que el mismo obedece a un 

origen etimológico de la unión de dos voces: contra que alude al hecho de tener una conducta 

opuesta a algún mandato y bando que en la edad media constituía una ley o pregón público de 

cumplimiento obligatorio.  

 

Al contrabando se puede resumir como el ingreso ilegal de mercancía extranjera a nuestro país 

burlando los controles aduaneros, así como, el mal uso de beneficios otorgados exclusivamente 

a las zonas de menor desarrollo, habitualmente las zonas fronterizas. Este ingreso ilegal puede 

realizarse declarando ante aduanas un precio inferior al real para así pagar menos tributos, o no 

realizando el pago de los mismos. 
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Se considera que al evadir el pago de impuestos no solo perjudica al Estado sino que obtiene 

ventajas indebidas para competir con los comerciantes e industriales que si cumplen con la ley, 

haciendo que estas últimas quiebren y con ellas sus trabajadores pierdan su empleo, que son a su 

vez también los consumidores de los demás sectores industriales.  

 

Por el tráfico ilícito de mercancías es necesario evitar el ingreso o salida de productos como: 

drogas, alimentos sin control sanitario, medicamentos adulterados o en malas condiciones, ropa 

usada infectada; así como los que atenten contra la soberanía nacional y la defensa de las 

especies de flora o fauna protegidas o en peligro de extinción, así como a los consumidores o 

usuarios a disponer de bienes de óptima calidad como lo pregona la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

En el Ecuador, la lucha se centra principalmente en la importación, debido al grave daño que 

ocasiona a la industria nacional, pérdida de empleos, generación de economía subterránea, 

daños a la propiedad intelectual, venta de mercancías sin garantía para el consumidor final, lo 

que causa un grave daño a los ingresos nacionales.  

 

En fin se puede decir que el contrabando es la acción o la omisión socialmente peligrosa, 

compra y venta de un producto, por el cual no se paga impuestos regularizados por la ley 

nacional y tratados comerciales internacionales y que no cumplen en muchos ocasiones con las 

normas legales establecidas para su comercialización.  

 

Se entiende, entonces que el contrabando, de mercancías, es un tipo de evasión que consiste en 

la introducción o salida clandestina del territorio nacional de mercaderías sujetas a impuestos; 

también suele utilizarse para indicar la producción y venta clandestina de bienes sujetos al pago 

de tributo y evitando el mismo. 

 

El contrabando, puede considerarse también como una forma de mercado negro, en este caso se 

introducen o extraen mercancías a un país sin pagar los derechos aduaneros correspondientes; 

dichas mercancías siempre encuentran compradores dispuestos a aprovechar los mejores precios 

aun cuando tengan que correr el riesgo de situarse al margen de las reglamentaciones vigentes 

en materia de importación o exportación. 
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Desde el punto de vista legal, el contrabando implica siempre la burla de normas de comercio 

prohibitivas, porque considera contrario al bienestar social determinado comercio. A esta clase 

de contrabando se le ha denominado de “primer grado” debido a que, en el fondo, de lo que se 

trata es de comerciar  con algo  nocivo o con elementos que solo el Estado puede distribuir, un 

claro ejemplo de elementos nocivos, son  los explosivos, camaretas y petardos que el Estado 

prohibió su ingreso por la alta peligrosidad especialmente en los niños. 

 

Causas del contrabando.  

 
Las causas del contrabando son variadas, es decir van desde la falta de conciencia en que al 

ingresar mercancías ilegales se está perjudicando a la economía del Estado ecuatoriano, así 

como la salud pública de las personas, como el facilismo de muchas personas al querer 

enriquecerse de esta forma.  

 

En otros casos quizá sea la falta de un empleo con remuneraciones dignas que les alcance para 

cubrir sus necesidades propias y las de su familia, sin embargo ni la una ni la otra justifican. Si 

brevemente analizamos que en los delitos de narcotráfico, donde el bien jurídico protegido es la 

salud pública, sus sanciones penales son fuertes además de una multa elevada, pues nada 

comparado con las sanciones penales para el delito de contrabando, donde a más de generar 

perjuicios a la economía del Estado, se lesiona el bien jurídico de la salud pública al ingresar 

mercancías de contrabando sin ningún registro sanitario refiriéndose a los medicamentos de 

origen dudoso. 

 

A criterio del autor argentino “Jorge Luis Tosi, en su obra Derecho Penal 

Aduanero, existen dos razones principales por las cuales existe el contrabando, una 

económica y la otra por falta del objeto traficado. La primera en virtud de los 

diferentes valores económicos de las mercaderías en los diversos lugares 

geográficos y el ser humano, al tratar de aprovechar un menor valor, contrabandea 

la mercadería, ya sea para uso personal o para comercializarla; en tanto que la 

segunda, se trataría bajo dos premisas: a) que el objeto del tráfico no exista en el 

país, y b) la existencia de objetos prohibidos de importar.”(TOSI, 2002, p. 46)  
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Es así que se puede concebir que las causas del contrabando son múltiples, actualmente se han 

implementado campañas para combatir el contrabando, la causa fundamental de acuerdo a los 

estudios económicos, señala al desempleo como el factor determinante para que miles de 

personas sin ocupación permanente y sin salario fijo los mismos que buscan la manera de 

obtener algunas ganancias para cubrir las necesidades de sus hogares.  

 

Tipos de contrabando.  

Existen dos tipos de contrabando el abierto y el técnico. 

 

El Contrabando Abierto, es el más común al momento de ingresar contrabando, ya que es una 

práctica diaria que se observa en las fronteras por parte de los comerciantes con la complicidad 

de trasportistas, su principal objetivo es no declarar,  ni  pagar un solo centavo por el ingreso de 

la mercancía de un país a otro como lo establece la ley. 

 

El Contrabando Técnico se lo observa con mayor frecuencia en las empresas que traen 

productos desde el exterior, facturándolos o haciéndoles pasar con un valor inferior en cuanto a 

precio o a la cantidad de objetos, falseando la  realidad, su objetivo es pagar menos tributos o 

aranceles aduaneros por la mercadería importada. 

 

A decir del jurista Marco Antonio Guzmán, sobre los tipos de contrabando establece: 

 

“El contrabando abierto consiste en el ingreso (o salida) de mercancías al territorio 

aduanero nacional sin ser presentadas o declaradas ante la autoridad aduanera por 

lugares habilitados (puertos y aeropuertos) y lugares no habilitados (Playas, 

trochas, pasos de frontera, aeropuertos, puertos, depósitos). Su objetivo, es eludir el 

pago de los tributos aduaneros como arancel, IVA u otros derechos.” (…..) 

  

“El contrabando técnico consiste en el ingreso de mercancías (o salida) al territorio 

aduanero nacional con presentación y declaración, pero que por una serie de 

maniobras fraudulentas se altera la información que se le presenta a la autoridad 

aduanera, con el fin de: subfacturar, sobrefacturar, evadir el cumplimiento de 

requisitos legales, cambiar la posición arancelaria u obtener otros beneficios 
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aduaneros o tributarios (triangulación con certificados de origen). Para este 

propósito se acude a la presentación de documentos falsos o a la ausencia de 

autorizaciones o documentos requeridos para los trámites aduaneros.” (GUZMÁN, 

1996, p.67) 

 

Clases de contrabando. 

En cuanto a las clases de contrabando Jorge Luis Tosi reconoce tres grandes grupos de esta 

actividad ilegal, concerniente al Derecho Penal Aduanero , “la  primera figura conocida como 

Contrabando Común, la segunda figura como Contrabando Calificado y finalmente el Contrabando 

Agravado” (TOSI, 2002, p. 35)  

 

Las mismas que tienen su respectiva división, que a continuación se presentan. 

 

1. Contrabando Común. 

 

 Sustracción al control. 

 

El objetivo de esta figura es sustraer al control aduanero, la mercadería que se importa o 

exporta. 

 

Los métodos utilizados para la comisión serán los siguientes: 

 

a) Horas no habilitadas. El contrabando se efectuaría en horas no habilitadas. Si 

bien cada una de las aduanas existentes en el país dispone de un horario 

administrativo de atención  al público, pueden variar los horarios de los distintos 

resguardados o zonas primarias, que dependen de cada una de ellas. 

Además, se debe tener en cuenta que existe un horario hábil y otro habilitado para el 

traslado de mercadería. El primero se cumple en el horario normal de atención al 

público; y el otro deberá habilitarse por expreso pedido del usuario, para cumplir la 

operación solicitada, a través de la documentación correspondiente. 
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b) Lugares no habilitados. Se entiende por lugares no habilitados, aquellos donde 

no haya resguardo aduanero. 

 

Es interesante tomar en cuenta que para el ingreso comercial de mercadería, se debe 

presentar la documentación a la aduana jurisdiccional, de la que dependen los 

resguardos por los que se va realizar la operación. Y al presentar esa documentación 

comienza la operación, ya sea de importación o de exportación. 

 

Únicamente en los lugares indicados, determinados por reglamentación, se puede 

efectivizar la operación. 

 

Una vez iniciada dicha operación por la aduana jurisdiccional, indicándose por cuál 

resguardo se efectuara el ingreso o egreso, no puede realizarse por otro que no sea 

el indicado  

   

c) Desvío de rutas. Desviarse de las rutas señaladas ocurre en el caso de los medios 

de trasporte terrestre, en los que al existir tránsito de una aduana a otra, ya sea de 

ingresos o egresos de mercadería, se determinara por escrito la ruta a recorrer y 

ciudades por donde transitara, hasta llegar a la aduana de destino. 

 

En el caso de transporte aéreo o marítimo se determinara la ruta directa hacia la 

aduana de destino, mas al tratarse de aduanas mediterráneas que no se encuentran 

en la frontera, los medios de trasporte deberán solicitar la autorización de la 

autoridad correspondiente, marítima o aérea, para su circulación por el mar y ríos 

internacionales, o espacio aéreo nacional. 

 

Tratamiento aduanero o fiscal distinto. 

 

Este tratamiento a la mercadería que se importa o exporta se transforma en contrabando 

mediante engaño, en cuanto le da a la misma una posición arancelaria diversa a la real. Así es 

que en estos casos el objeto va a ser darle esa diversa posición, para lograr el beneficio de un 

pago de tributos distinto, o bien que no sea gravado por ninguno. 
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Es obvio que este beneficio debe ser aduanero, es decir, ingresar una mercadería prohibida o no 

permitida, que no lo fuera por la vía optada. Y puede ser también fiscal, con lo que se lograría 

pagar menos derechos fiscales, o recibir un mayor beneficio por reintegros u otros diversos a los 

que realmente le corresponde. 

 

Estos dos tipos de beneficios se engloban en el presente, se resguardan las dos funciones 

aduaneras, que son el control de la mercadería que se importe o exporte, y el incremento de la 

renta pública. 

 

No debemos confundir este delito con la simple infracción de falsa manifestación, la cual se 

tipifica con la acción de efectuar ante el servicio aduanero una declaración que difiere de la 

realidad en cuanto a calidad, cantidad, peso  y otras características de la mercadería, que pudiera 

producir un perjuicio al Fisco. 

 

Autorización especial, licencia arancelaria o certificación aduanera. 

 

Se trata en si el presente, de un régimen extraordinario de ingreso o egreso de mercadería y la 

presentación contra lege de la misma, difiriendo el objeto de su otorgamiento. 

 

En consecuencia, la presente figura se basa en la presentación necesaria para obtener los 

beneficios.  

 

Pero es esencial tener presente que no se trata de falsa documentación, sino que la misma es 

verídica.  

 

Únicamente se diferencia el objetivo, para el que fue otorgado el beneficio. 

 

Es de importancia fundamental el dolo del autor, pues si bien la documentación es verídica, 

configura el delito la intención de aquel de derivar el objeto para el que se traslada mercadería, a 

sabiendas de que es diverso el fin para el que se lo solicito; y siempre para obtener un 



15 

 

tratamiento más favorable, ya sea fiscal, pagando menos tributos, o aduanero con mercadería 

prohibida o no permitida.  

 

Dicho otorgamiento se efectúa como un beneficio,  hacia determinada mercadería de 

importadores o exportadores. Así puede ocurrir, en el primer caso, porque se trate de imponer 

esa mercadería al mercado, ya interno como externo. Por otro lado, se otorga como beneficio a 

determinadas personas, por ejemplo a discapacitados, o a instituciones religiosas o asociaciones 

civiles. 

 

En estos casos como el de los discapacitados, ha ocurrido que se importan automotores bajo ese 

régimen, eximiéndoles o reduciendo el pago de impuestos, pero de las investigaciones surge que 

dichos automotores eran propiedad real de personas distintas. Toda la documentación se 

formulaba determinando a su titular como una persona discapacitada, y de ahí que se otorgaba 

una licencia arancelaria. 

 

En los casos de instituciones o asociaciones religiosas o asociaciones civiles sin fines de lucro, 

cabe indicar que se otorgan autorizaciones o licencias, por tratarse de las mismas, pero al 

falsearse el objeto de ese ingreso o egreso se cometerá el contrabando. 

 

Ocultar, disimular, sustituir o desviar total o parcialmente. 

 

Ocultar es portar mercadería en lugares diversos a los normales, o no habituales. Entre estos 

tenemos, bajo el tapizado de los asientos de un automotor, en el espacio de la llanta de 

emergencia, tapado con la misma, tras el tapizado de las puertas o en otros lugares, como el 

trasfondo de una maleta. 

 

Debe quedar bien claro que ocultar no significa el mero hecho de no mencionar su portación 

ante el servicio aduanero, siempre que la mercadería sea llevada en los lugares comunes o 

habituales. 
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Disimular puede darse al portar determinada mercadería en envase de otra simular o no, 

presuponiendo la diferencia del valor de la misma, o el tipo de mercadería, para obtener el 

beneficio tipificado. 

 

Sustituir la mercadería ocurre al declarar en el despacho una posición arancelaria y ser 

reemplazada la mercadería, una vez efectuado el control aduanero de entrada o salida. 

 

Desviar la mercadería no significa el específico cambio de ruta señalada, sino cuando por 

ejemplo en la zona primaria aduanera, el desembarque de la mercadería, se debe portar hasta un 

depósito fiscal, aun dentro del mismo en esa zona primaria. En los mismos términos, cuando se 

estiba u ordena la mercadería en esa zona, o se transborda de un medio de transporte a otro. 

 

En este aspecto, el caso de turistas que ingresen o salgan del país. En estos casos es 

imprescindible el control del automotor; el guardia de salida beberá controlar documentación 

del automotor, número de motor y chassis. Con procedimientos como estos se han descubierto 

autos robados o con falsa documentación, del vehículo como  del poseedor. 

 

Simular operación de destinación. 

 

El que simula, crea o aparenta algo inexistente. Y en este caso de contrabando, se presenta una 

operación que no se realiza. 

 

El objetivo de esta acción es obtener un beneficio económico, y  la operación u operaciones 

deben ser obviamente de importación o exportación. 

 

En el caso de reintegros, o drawbacks (Es el reembolso del pago  previamente cancelado por el 

exportador de los productos extranjeros.  Su principal objetivo  es dejar que las mercancías que son 

objeto de los impuestos a la exportación ,y que se vendan en el extranjero en las mismas condiciones que 

las mercancías procedentes de países de donde provienen), o cualquier otro tipo de beneficio que se 

obtenga, es el otorgado por la aduana para determinados casos de exportación. Tienen por 

objetivo estos beneficios tratar por ejemplo, de imponer una mercadería en el comercio 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddrawbacks%26biw%3D1024%26bih%3D476&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Commodities&usg=ALkJrhiBfuLl3dlHeHHpKT-U-L2yAGorcw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddrawbacks%26biw%3D1024%26bih%3D476&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation&usg=ALkJrhgpHQtvlwPA3M3riCrlIR5ZmZjFIg
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internacional, ya sea por ser nueva o extraña, o por tener cierto tipo de insumos cuyo 

movimiento internacional beneficia al Fisco. 

 

Es importante tener en cuenta que esta clase tiene por objeto la obtención de un beneficio  

económico, y en consecuencia no es necesario que efectivamente lo logre. Se está sancionando 

la intención y acción del actor, pero no se descarta ni destipifica el caso, el que se haya obtenido 

o no el beneficio. 

 

2.  Contrabando Calificado. 

 

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, no conoce este tipo de 

contrabando, sin embargo para nuestra investigación es importante destacar que, este tipo de 

contrabando, se encuentra tipificado en el Código Aduanero Argentino, por tal razón Jorge Luis 

Tosi, escribe en su libro el tipo penal que este posee y las circunstancias que lo determinan.  

 

Estas son: 

 

- Por  la cantidad de personas intervinientes,  

- Su calidad,  

- Por la violencia aplicada,  

- Por el medio de transporte utilizado, 

- Donde se comete,  

- Por la documentación presentada, y, 

- Por el tipo de mercadería objeto del contrabando. 

 

Así mismo el Contrabando Agravado se encuentra normado por el Código aduanero argentino, a 

diferencia de nuestro país donde, el caso de estupefacientes al que hace referencia esta clase de 

contrabando, se encuentra tipificado en la norma penal. 
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3.  Contrabando Agravado. 

 

La normativa  legal Argentina contempla los casos de contrabando agravado, y la escala de la 

pena ve creciendo  en el siguiente orden:  

-Estupefacientes en cualquier estado de elaboración,  

-Armas de guerra o explosivos  

-Sustancias que pueden afectar la seguridad común y  

-Estupefacientes destinados a su comercialización. 

 

Para entender mejor en cuanto se refiere a estupefaciente se procederá a definir la misma “es una 

sustancia medicinal que, por definición, provoca sueño o en muchos casos estupor y, en la mayoría de los 

casos, inhibe la transmisión de señales nerviosas, en particular, las asociadas al 

dolor”(http://es.wikipedia.org/wiki/Estupefacientes) 

 

Es decir se denomina de esta forma a aquella sustancia medicinal que produce dependencia en 

el consumidor, ya fuere física o psíquica. En general, se trata de psicotrópicos que disminuyen 

las sensaciones en el cuerpo humano. Si bien pueden ser utilizados para calmar los dolores, se 

convierten o entran en el juego de lo prohibido, cuando esencialmente producen la citada 

dependencia y anulan toda sensación.  

Estupefacientes en cualquier estado de elaboración. 

 

Esta figura, nos traslada a una tipificación del delito de contrabando que, por un lado, afecta la 

salud del que consuma, y por otro, significa un delito de peligro para la comunidad. 

 

Al reprimir esta clase de contrabando, en situación de razonar sobre el peligro que es para el ser 

humano el consumo de estas sustancias y también sobre las consecuencias que pueden derivar 

para la sociedad. Junto al movimiento económico que deriva de este contrabando se da un tipo  

de delincuente que, valiéndose de las deficiencias humanas y la dependencia que crea este tipo 

de mercadería, establece un comercio inhumano , pues degrada la naturaleza de quienes la 

consumen. 
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Es preciso manifestar que en el caso de estupefacientes, existen casos en el Ecuador, donde 

ingresan medicamentos de contrabando sin control alguno, es decir de este delito se generan 

algunos más. 

La preocupación aumenta en ciertos medicamentos que se introducen por las fronteras, de 

manera específica en los antigripales que contienen pseudoefedrina (es un agente farmacológico 

con acción agonista adrenérgica, utilizado en medicina por sus propiedades como descongestivo 

sistémico; frecuentemente indicado para tratar la congestión nasal, de senos y de la trompa de Eustaquio 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudoefedrina), es decir es un componente farmacéutico del cual se 

extrae pseudoefedrina, y que sirve como materia prima para la elaboración de drogas sintéticas 

 

Las que se pueden sintetizar en las famosas ‘cocinas’, que son laboratorios improvisados, que 

necesitan de tecnología mínima y sólo requieren de un solo paso de síntesis para obtener la 

droga conocida como metanfetaminas. 

 

Delito y Contravención. 

 

Haremos una diferencia entre Delito y Contravención. 

 

Contrabando es un delito aduanero que consiste en la ilícita y clandestina producción, 

transporte, comercio nacional o internacional, sujetos a control por parte de entidades 

acreedoras de tributos, para imposición o exención de impuestos o como medio de política 

fiscal. 

 

El delito constituye un atentado contra la seguridad pública y privada y en contrabando  supone 

un propósito de especulación y un peligro social.  

 

Este tiene su más clásica manifestación en los contrabandos de exportación y de importación a 

mayor escala. También tenemos el contrabando que para ser cometido requiere la ejecución de 

otros graves delitos contra la fe pública, la administración pública, la integridad personal y la 

vida misma. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_farmacol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agonista
http://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Senos_nasales
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Eustaquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudoefedrina
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Al tratar de las diferencias entre delito y contravención Carlos Lozano y Lozano, expresaba lo 

siguiente: 

 

“Que las contravenciones se distinguen de los delitos, en que aquellas no suponen 

violación de los sentimientos ético-sociales de la comunidad; segundo, los delitos 

casi invariablemente constituyen la violación de un derecho y el quebrantamiento 

del orden social, en tanto que las contravenciones son solamente la violación de una 

norma o de un reglamento” (LOZANO Y LOZANO, 1952, p,18) 

 

Por ello la contravención es menos grave que el delito y no acarreara al autor de ella indignidad 

o demerito alguno. Siendo esto así, hasta cierto punto sobra la investigación del elemento 

intencional, que solo tiene interés cuando se estudia al delincuente para saber qué grado de 

peligrosidad presenta para la sociedad.  

 

Para algunos tratadistas el contrabando comprende dos categorías delictivas a saber: 

a) Contrabando por violación de mandatos legales; y 

b) Contrabando, mediante la misma violación de la ley, pero usando o valiéndose del 

fenómeno jurídico denominado “fraude”, o lo que es lo mismo, utilizando artimañas o 

maniobras dolosas. 

 

En uno u otro caso, el contrabando es el menoscabo, el daño que se hace al fisco nacional en 

cuanto se refiere a los derechos de aduana, ya sea con la importación o con la exportación de 

mercaderías de cualquier índole, con la violación de mandatos legales. 

 

Lo anterior quiere decir que los elementos que tipifican el delito de contrabando, exclusión 

hecha de aquellos que se refieren a todo acto extralegal, como son el sujeto, el objeto, la acción 

y el daño, se reducen a dos modalidades que le son propias a este ilícito del contrabando y que 

ya hemos visto en la definición del mismo, a saber: 

 

a)   La introducción de mercancías ilícitamente, y  
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b) La exportación de mercancías o productos nacionales o nacionalizados o también 

ilícitamente. 

 

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones en su artículo 190, establece los 

actos considerados Contravenciones y son los siguientes: 

  

a. Permitir el ingreso de personas a las zonas primarias aduaneras, sin cumplir con lo 

establecido en el reglamento aprobado por la Directora o el Director General;  

 

b. Transmitir electrónicamente en forma tardía, total o parcial, el Manifiesto de Carga 

por parte del transportista efectivo operador del medio de transporte;  

 

c. Entrega fuera del tiempo establecido por la administración aduanera de las 

Mercancías obligadas a descargar;  

 

d. Entregar información calificada como confidencial por las autoridades respectivas, 

por parte de los servidores públicos de la administración aduanera, sin perjuicio de las 

demás sanciones administrativas a que haya lugar;  

 

e. No entregar el listado de pasajeros a la administración aduanera, por parte del 

transportista, hasta antes del arribo o de salida del medio de transporte;  

 

f. Cuando el transportista no entregue a la administración aduanera mercancías 

contenidas en los manifiestos de carga, salvo que hubiere sido autorizado por la 

administración aduanera, caso en el cual la mercancía deberá entregarse en el distrito 

efectivo de arribo, quedando sujeto el transportista a la sanción respectiva si 

incumpliere con la entrega;  

 

g. Obstaculizar o impedir acciones de Control Aduanero, ya sea por actos tendientes a 

entorpecer la actividad del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o por negarse a 

colaborar con las investigaciones que se realicen;  

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Manifiesto_de_Carga
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Mercanc%C3%ADa
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Control_Aduanero
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h. Incumplir con los plazos del Trasbordo o reembarques, por parte del propietario, 

consignante, consignatario o transportista;  

i. No presentar los Documentos de Acompañamiento conjuntamente con la Declaración 

Aduanera, si corresponde conforme a la modalidad de despacho asignada a la 

declaración, por parte del propietario, consignante o consignatario; salvo los casos en 

que los documentos sean susceptibles de respaldarse en una garantía;  

 

j. Incumplir los plazos de los regímenes especiales, por parte del propietario, 

consignante o consignatario;  

 

k. La sobrevaloración o subvaloración de las mercancías cuando se establezca en un 

proceso de Control Posterior. La existencia de mercancías no declaradas cuando se 

determine en el acto de aforo. Siempre que estos hechos no se encuentren sancionados 

conforme los artículos precedentes;  

 

l. Permitir el ingreso de mercancías a los depósitos temporales sin los documentos que 

justifiquen su almacenamiento; o,  

m. No entregar por parte de los responsables de los depósitos temporales el inventario 

de las bodegas cuando sean requeridos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

 

Sujetos del contrabando. 

 

La voz sujeto tiene una amplia significación. 

En primer lugar pueden distinguirse dos clases de sujetos: el activo  y el pasivo.  

 

En cuanto al sujeto activo es cualquier persona que incurra en la conducta adversa a la ley; sin 

embargo, está implícito que el contribuyente o su representante vinculados a la mercancía 

traficada ilícitamente son en primera instancia los responsables de los resultados del ilícito.  

 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Documentos_de_Acompa%C3%B1amiento
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Declaraci%C3%B3n_Aduanera
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Declaraci%C3%B3n_Aduanera
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Control_Posterior
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Servicio_Nacional_de_Aduana_del_Ecuador
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Conviene precisar si la persona jurídica es susceptible de ser sancionada en el cometimiento del 

ilícito, sabiendo que este ente jurídico carece de conciencia y voluntad y no se le puede aplicar 

la sanción característica de la privación de la libertad, no obstante, no es menos cierto que en la 

actual economía se ha verificado que se crean entes jurídicos con el fin expreso de cometer 

ilícitos, y que así mismo, en otros casos aunque una persona jurídica actúe en el ámbito de la 

legalidad las personas se valen de ella para cometer delitos.  

 

El Código Tributario establece que a las personas jurídicas se les puede sancionar desde el 

ámbito penal atribuyéndoles responsabilidad real y solidaria con sus representantes, directivos, 

gerentes, administradores o mandatarios, quienes serán sancionadas pecuniariamente, según lo 

prescribe el artículo 347 de dicho Código. 

 

En cuanto al sujeto pasivo de la infracción es la administración pública central representada por 

la administración de aduanas que intervendrá por medio de sus delegados como parte en los 

juicios penales por contrabando y demás delitos aduaneros.  

 

En el contrabando quien resulta ofendido directa e inmediatamente por este delito o, en otros 

términos, quien soporta las consecuencias inmediatas de la acción criminosa es el Estado, quien 

es el portador del bien jurídico atacado directamente por este hecho punible. 

 

Jiménez de Asúa sostiene que el Estado puede presentarse como sujeto pasivo en las 

siguientes situaciones:  

 

a) Sujeto pasivo genérico o mediato, en los delitos en que se lesiona inmediata o 

directamente un bien o interés propio de un particular, como en el homicidio, por 

ejemplo.  

 

b) Sujeto pasivo único, en los casos en que se quebranta un bien o interés 

exclusivo del Estado, como entidad política o administrativa.  

 

c) Sujeto pasivo, junto a otro sujeto en que se personifica la autoridad o la 

función del Estado, como el atentado contra las autoridades.  
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d) Sujeto pasivo, junto a otro sujeto cuyos intereses se lesionan en el ámbito de la 

lesión del interés estatal como, por ejemplo, la expedición de moneda falsa y el 

cohecho, entre otros.  

 

Por su parte, la doctrina Alemana maneja la figura del llamado delito de peligro general, en que 

la agredida por la acción delictual es la sociedad toda, la comunidad en pleno. El contrabando, 

por las múltiples lesiones que produce al cuerpo social, se enmarca, sin mayores dudas, dentro 

de este concepto. 

 

Es así que definiremos de manera concreta a los sujetos del delito de contrabando como: 

 

Sujeto activo.- Es la persona que ejecuta la acción que viola la norma, es el sujeto que comete el 

delito o que participa en su ejecución. 

 

Sujeto pasivo.- Es el titular del interés cuya ofensa constituye la esencia misma del delito. Es la 

persona que recibe la lesión del derecho o bien jurídico tutelado por la ley. En el delito de 

contrabando el sujeto pasivo viene a ser el fisco que sufre la merma en el ingreso de la renta 

proveniente de los impuestos de aduanas y la afectación de la política monetaria del Estado 

mismo. 

 

Autor del Contrabando. 

 

La legislación ecuatoriana distingue el grado de participación a título de autores, cómplices y 

encubridores y para cada caso establece una diferenciación en la punibilidad. El Código Integral 

Penal es ley supletoria, y por lo tanto, se aplicarán los principios que lo rigen para el caso de los 

delitos aduaneros. 

 

Se considera como autor del delito a toda persona que pone una condición de resultado lesivo, 

es decir quien busque causar daño a otra persona y para lo cual acondiciona el terreno para que 

este se lleve a efecto, lo hace partícipe como autor del delito. 
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Un principio elemental es que habrá participación del delito, cuando exista autor del delito, esto 

quiere decir que sin autor del hecho punible no hay participe, teniéndose que imputar 

primeramente al autor para luego extender por accesoriedad al participe.  

 

 

La participación en el delito de contrabando surge cuando en su comisión interviene además del 

autor otras personas que concurren a su comisión accesoriamente, siendo condición necesaria 

para la consumación del delito, que quien lo comete, lo haga con plena conciencia del ilícito que 

está perpetrando.  

 

Los códigos y leyes que sancionan la acción antijurídica consideran como autor al accionante de 

la conducta antijurídica, y participe como cómplice a quien ayuda o facilita los medios para que 

se lleve a cabo el delito, y encubridor a la persona que proporciona ayuda para que el delito 

permanezca oculto. 

 

Para la configuración el delito de contrabando requiere que haya dolo de quien lo comete. El 

cómplice concurre a la consumación del delito de forma accesoria; mientras que para ser 

considerado encubridor, se requiere saber a ciencia cierta, que se lo ha recibido, lo que posee o 

adquirió, son los efectos sustraídos al control de la aduana en la oportunidad de su importación, 

por ende para ser declarado como tal, debe tener con el autor del contrabando una 

imprescindible y directa vinculación. 

 

Autores principales y particulares del Contrabando. 

 

Autor principal es la persona que directamente interviene en la comisión de un 

ilícito, ya sea material o intelectualmente. El autor material es quien ejecuta los 

actos propios para cometer el ilícito, mientras que el autor intelectual es el que 

conduce a otros a realizarlo, haciendo nacer en ellos la intención criminosa y los 

orienta hacia su realización mediante la orden, el mandato, la coacción o el 

consejo. 

Los partícipes o cómplices no realizan por si mismos la conducta ilícita, pero 

coadyuvan a integrarla con su participación más o menos efectiva. De acuerdo a la 

eficiencia de su participación la complicidad puede ser primaria o secundaria. 

(RAMIREZ, 1972. p, 507) 



26 

 

En el caso propuesto a continuación se puede evidenciar que el Autor Principal del delito de 

contrabando es el contrabandista (autor), y el Autor Particular es el transportista (cómplice) y el 

funcionario aduanero (encubridor) respectivamente. 

 

En el cometimiento del delito de contrabando, el contrabandista responde como autor, ya que 

realizo la acción típica antijurídica con conciencia y voluntad sabiendo donde, cuando y como 

hacerlo, el pasador de mercancías o el trasportista del contrabando actúa como cómplice, 

sabiendo que su transporte es un instrumento y el medio por el cual el autor comete el delito, al 

pasar por el control aduanero de la frontera el funcionario aduanero los detiene y evidencia el 

acto, para lo cual el autor lo coima con cierta cantidad y el oficial acepta, es ahí donde dicho 

funcionario responde como encubridor del acto delictivo ya que ayudo para que el delito 

permanezca oculto, a la vez que dicho funcionario responde a un delito agravado como lo 

estipula el art 184 del Código de la Producción Comercio e Inversiones. 

 

“Serán reprimidos con el máximo de la pena privativa de la libertad establecida en 

los artículos anteriores, con el máximo de la multa que corresponda al delito de 

defraudación aduanera, y con las demás sanciones previstas para el delito de que se 

trate, cuando verificados cualesquiera de los delitos tipificados en este Código, 

concurran una o más de las siguientes circunstancias”  

a. Cuando es partícipe del delito un funcionario o servidor público, quien en 

ejercicio o en ocasión de sus funciones abusa de su cargo; 

c. Cuando se evite el descubrimiento del delito, o se dificulte u obstruya la 

incautación, la retención provisional, la inmovilización y el decomiso de la 

mercancía objeto material del delito, mediante el empleo de violencia, intimidación 

o fuerza. 

 

Coautores del Contrabando. 

 

El autor del delito de contrabando por lo general va acompañado de otra persona que casi 

siempre son familiares, estas dos o más personas se dividen y visitan respectivamente a sus 

proveedores, se encargan de que la mercadería adquirida sea embalada de tal manera que pase 

desapercibida por los controles aduaneros, las compras no pueden demorar  ya que conocen los 

horarios, es decir las horas en donde los controles son más exhaustivos y las horas de cambio de 
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guardia donde por esta causa el control es menor, la ayuda del coautor es vital ya que ayuda a 

cargar y descargar la mercadería, además de llevar a cabo  el proceso antes mencionado. 

 

Son coautores aquellas personas que actúan animus autoris con voluntad y conciencia de 

querer realizar un delito. Aquí existe una concurrencia de personas que mediante un 

acuerdo previo planifican el delito, es decir que todos los sujetos involucrados deben tener 

un dominio del hecho a través de una parte del plan general o acción general. 

Cuando no es una sino varias personas que intervienen en la realización del reato, se 

presenta el caso de coautoría. Tal es el caso de dos sujetos que son aprehendidos con un 

contrabando; se dice que son coautores de tal ilícito y por lo tanto ambos habrán de 

responder a la justicia. (RAMIREZ, 1972. p, 507-508) 

 

Es decir coadyuvan al cometimiento del delito dos o más personas, pero para considerarse 

coautor o autor coadyuvante es necesario que: 

 

- La ayuda debe ser de un modo principal es decir debe ser necesaria, fundamental a 

tal grado que sin ella no se podría logar la penetración del delito, 

 

- La ayuda debe ser deliberada, es decir producto de un acuerdo previo, debe haberse, 

pensado, y discutido la forma de llevar a cabo dicho delito, 

 

- Ayuda intencionalmente, es decir con la intención de causar daño, con dolo, 

 

- Ayuda sin el cual no se hubiera podido cometer el acto principal, es decir vital. 

 

Objeto jurídico. 

 

El bien jurídico protegido por un delito adquiere fundamental importancia, pues al ser el objeto 

de tutela permite, por un lado, realizar una correcta interpretación de la norma, que 

precisamente pretende protegerlo y, por otro, justifica su aplicación en tanto y en cuanto haya 

sido lesionado o cuanto menos haya sido puesto en peligro. 
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El objeto jurídico o bien protegido por la norma en el contrabando, es la economía nacional, el 

ingreso fiscal proveniente de la renta de aduanas. 

 

En el caso de los delitos aduaneros la determinación del bien jurídico tutelado o de los bienes 

jurídicos protegidos si los hubiera presenta ciertas particularidades y dificultades producto, 

principalmente, de 3 cuestiones:  

 

1) La falta de un indicio dado por el legislador, como ocurre cuando en el ámbito penal, bajo un 

título y capítulo, agrupa los delitos que en forma preponderante o exclusiva afecta aquél bien 

bajo el cual están unidos. En el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones solo 

hace referencia a “delitos aduaneros” y luego al “contrabando”,  

 

2) La amplitud de cuestiones, intereses y bienes jurídicos que se encuentran contemplados o 

considerados al momento de dictar las normas que regulan el tráfico internacional de 

mercadería, básicamente en sus dos aspectos, la importación y la exportación;  

 

3) Esta amplitud se ve reflejada en la loable intención pero criticable técnica del legislador que 

acuñó un tipo penal que por querer abarcar de alguna manera todos aquellos aspectos vinculados 

con el tráfico internacional resultó ser de una suma imprecisión. 

 

En líneas generales podría decirse que la doctrina mayoritaria como la jurisprudencia alude a 

que el objeto de protección de los delitos aduaneros lo constituye el adecuado ejercicio de la 

función del control del tráfico internacional de mercaderías asignadas a las aduanas. 

 

Sin embargo, la idea a la cual nos remite dicha conceptualización del bien jurídico protegido, 

consistente en una actividad meramente de control, y las importantes penalidades previstas para 

las figuras que buscan protegerlos, nos hace pensar si efectivamente es sólo ese el objeto de 

protección o si resulta necesario, para la aplicación de las sanciones, la afectación o puesta en 

peligro de otros bienes jurídicos que de alguna manera están vinculad con aquél. 

 

En términos de Eugenio R. Zaffaroni podría decirse que el caso de los delitos aduaneros 

constituiría un caso de fraccionamiento de los bienes jurídicos que en realidad interesan 
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proteger, creando de manera artificial uno nuevo, de carácter intermedio como sería el “control 

aduanero”, que permitiría el adelantamiento de la tipicidad a actos que desde el punto de vista 

del bien jurídico originario, fraccionado o principal, como podría ser, por ej. La renta fiscal, la 

salud, la seguridad y otros, serían atípicos.  

 

Teniendo en cuenta la amplitud e imprecisión del tipo de contrabando, y que el bien jurídico 

constituido por el “debido control aduanero” se trataría en realidad de la creación de un peligro 

artificial cuya afectación es lesiva sólo por poner en peligro otros bienes jurídicos, creemos 

conveniente considerar que sólo resultarían anti normativas aquellas conductas que 

efectivamente pongan en peligro o lesionen aquellos bienes jurídicos finales que se pretenden 

proteger mediante el de carácter intermedio. 

 

Objeto material. 

 

Es la persona o cosa afectada directamente por el daño causado por la conducta delictiva o el 

peligro en que se colocó a dicha persona o cosa. 

 

Cuando la amenaza o daño afecta directamente a una cosa, el objeto material será la cosa 

afectada por ejemplo en el robo, la cosa mueble ajena es el objeto material. 

 

El objeto material del delito de contrabando, viene a ser la mercancía que se quiere introducir o 

sacar del país sin el pago de los impuestos correspondientes. 

 

La mercancía que ingresa a nuestro país sin el pago respectivo de impuestos genera pérdidas 

considerables al Estado, entre estas mercancías de mayor incidencia de contrabando tenemos: 

 

- Los textiles. 

 

La Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), determinó que muchos de 

los textiles contrabandeados son de procedencia asiática, que ingresan desde otros 

países como Panamá, Colombia y Perú. Además, estableció que mucha ropa ingresa 
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para comercializarse por debajo de sus costos de producción, lo que genera competencia 

desleal. 

 

 

- El Calzado. 

 

En la ciudad de Ipiales existe una gran cantidad de locales comerciales que se dedican a 

la comercialización de calzado al por mayor y menor, Edmundo Carrillo es dueño del 

local comercial CALETTY, donde al ingresar se puede observar cientos de modelos, 

Edmundo afirma que el sesenta por ciento de la venta la realiza al por mayor sus 

principales compradores son comerciantes ecuatorianos que llevan aproximadamente 

entre treinta y sesenta pares. 

 

Al igual que ocurre con los textiles, la mayoría de este calzado es de procedencia china. 

Su acceso se concreta por las fronteras de Huaquillas y Rumichaca. 

 

              El SENAE sostiene que se detectan las irregularidades en el proceso de 

desaduanización, es decir, durante la verificación de las formalidades que impone la ley; 

asimismo, ingresa por puntos no habilitados para su acceso, lo cual se configura como 

un delito de contrabando. Y también a través de buses, carretillas y otros. 

 

- Los licores. 

 

El incremento excesivo en los precios de los licores, ha producido que el contrabando 

de este producto sea cada vez más alto, como se puede constatar al adquirir por ejemplo 

una botella de Grant's, el whisky de mayor consumo en el país, tiene un costo de $40, 

mientras que en centro comercial Estrella ubicado en pleno centro de la ciudad de 

Ipiales- Colombia, la misma botella tiene el costo de $18, es por esta razón que los 

comerciantes prefieren introducir licor evadiendo tributos al país y así obtienen 

ganancias hasta del cincuenta por ciento en sus ventas. 

 

Asimismo, se ha determinado que el whisky es el licor que más se busca introducir de 

manera irregular a nuestro país. 
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Hoy, los controles para estos productos se intensifican con la etiqueta fiscal que debe 

tener todo el licor que se venda en el país, dicha norma entró en vigencia desde el  23 de 

enero del 2014. 

 

- Los repuestos y las medicinas. 

 

Es de conocimiento general que los precios de repuestos, llantas, aros y hasta audio, 

poseen valor inferior al que podemos conseguir en nuestro país. 

 

Entre los materiales de transportación se encuentran accesorios decorativos y de 

limpieza para carros, y los relacionados con aeronaves, bicicletas, triciclos, cuadrones, 

motos, remolques, entre otras maquinarias. 

 

Similar caso acurre con los medicamentos que van desde vitaminas, suplementos 

alimenticios hasta pastillas para enfermedades, que por un lado son más económicos y 

segundo que existen medicinas que no se expenden en  nuestro país, un claro ejemplo es 

el medicamento llamado Epamin que se receta a pacientes epilépticos, es imposible 

conseguirlas en las farmacias de nuestra localidad, no así que en el internet se la 

consigue y muy probablemente su fuente es de contrabando. 

 

La mayoría de las aprehensiones se dio en las fronteras, principalmente en Huaquillas, 

con una tendencia creciente debido a que en este último año se reforzó el control en esta 

zona. 

 

Cuerpo del delito. 

 

El cuerpo del delito de contrabando, se comprueba con el hecho de introducir al país mercancías 

sin el pago de los derechos correspondientes, defraudando en esa forma al fisco, de ninguna 

manera exime a los propietarios o conductores de mercancías extranjeras de la responsabilidad 

en que incurren, si tales mercancías han sido importadas de contrabando, porque las acciones 

provenientes de esa ilegal importación, no se extinguen por el solo hecho de que las mercancías 

salgan de la zona de vigilancia, sino que, además de lo procedente en el orden administrativo, 

los únicos efectos de que las mercancías en cuestión se encuentren fuera de dicha zona de 
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vigilancia, consisten meramente en que no sean aprehendidas y consignadas por falta de 

documentación aduanal. 

 

La legislación aduanera considera que tanto los elementos materiales como los subjetivos, 

deben integrar la comprobación del fenómeno referido “cuerpo del delito”.  

 

Siendo esto así en el contrabando deben tenerse en cuenta, para la comprobación del cuerpo del 

delito, las dos modalidades referidas, a saber:  

 

- En la introducción de mercancías extranjeras al país, la calidad foránea de ellas, 

el acto mismo de la introducción y; 

 

- La violación o burla del pago de los derechos y de las normas legales aduaneras 

al respecto. 

 

 

La Obligación Tributaria Aduanera. 

 

En el tráfico internacional de mercancías las obligaciones y derechos se generan en el momento 

mismo en que las mercancías cruzan la frontera aduanera, pues en ese momento se produce la 

vinculación entre los sujetos de la relación aduanera que de ese acto emana. 

 

Tenemos entonces que, como consecuencia del ordenamiento jurídico- aduanero, surgen varios 

derechos, obligaciones, cargas y facultades para una misma mercancía y un mismo territorio.  

 

La relación jurídica que surge con el cruce de mercancías a través de las fronteras puede 

eventualmente transformarse en “tributaria” cuando entre las obligaciones emergentes de dicha 

relación existe la de pagar un impuesto. 

La doctrina denomina a esta obligación como “tributaria aduanera”, y se puede definir como 

aquella que conmina al importador (o exportador, en su caso) a entregar al Estado una suma de 
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dinero por concepto de impuesto por haber asumido la calidad de deudor de dicho tributo al 

acaecer el hecho generador previsto en la ley para el nacimiento de esta obligación. 

 

Características. 

 

Como características básicas de la obligación tributaria aduanera podemos señalar las 

siguientes: 

 

a) Como obligación tributaria es una obligación ex lege, esto es, se origina y reconoce 

como única fuente a la ley; 

b) Es una obligación de dar, puesto que consiste en entregar una suma de dinero; 

c) Es una obligación personal, puesto que impone un deber a la persona (sujeto pasivo) al 

margen de la cosa. La cosa interviene en el nacimiento y determinación de la deuda, 

pero una vez que ésta nacido se independiza de la cosa, hasta el punto de que su 

destrucción o perecimiento no implica la extinción de la obligación; 

d) Es una obligación ambulatoria, puesto que va pasando a todos aquellos que 

sucesivamente toman posesión de la mercancía mientras ésta se encuentra bajo potestad 

de la aduana; 

e) Es una obligación directa, solidaria o subsidiaria, según que el obligado al pago sea el 

sujeto pasivo, el responsable solidario o el subsidiario; 

f) Es una obligación autónoma, su determinación es única y no puede realizarse 

conjuntamente con otros, y 

g) Nace al efectuarse el hecho generador previsto por la ley para su nacimiento. 

 

Sujetos de la Obligación Tributaria. 

En todo acto económico o transaccional intervienen dos clases de sujetos, sujeto activo o 

propietario, que en el ámbito aduanero es el Estado a través del órgano de control como el 

Servicio Nacional de aduanas del Ecuador y un sujeto pasivo que debe contribuir con sus 

tributos, es decir toda persona natural o jurídica que realice actos de comercio internacional de 

mercancías, es decir importe o exporte. 
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En las importaciones sujeto pasivo también se lo denomina propietario o consignatario de las 

mercancías y en las exportaciones consignante o consignatario. 

 

 

Las normas del Código de la Producción Comercio e Inversiones en su Art. 111 establecen al 

Sujeto Activo y Pasivo en relación de la Obligación Tributaria Aduanera. 

 

 

La obligación tributaria aduanera es el vínculo personal entre el Estado y las personas que 

operan en el tráfico internacional de mercancías. 

 

 

En base a esta definición legal, podemos determinar los sujetos vinculantes de la Obligación 

Tributaria Aduanera que son: 

 

a) Por un lado, está el Sujeto Activo, integrado por el Estado, a través del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador; y, por otra parte, 

 

b) Los Sujetos Pasivos, que pueden tener tanto  

 

b.1) Calidad de Contribuyente, que, según el Art. 25 del Código Tributario, “es la 

persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la 

verificación del hecho generador,” 

b.2) Calidad de Responsable, que, según establece el Art. 26, “es la persona que sin 

tener el carácter de contribuyente, debe por disposición expresa de la ley, cumplir las 

obligaciones atribuidas a éste” 

 

 

Con esta explicación, comprendemos que, la relación entre el Sujeto Activo y el Sujeto Pasivo 

de una Obligación Tributaria es de carácter obligacional, que en el ámbito de derecho tributario 

aduanero, tiene dos alternativas. 

 

Por un lado, está el cumplimiento o la satisfacción de la obligación en cualquiera de las 

modalidades determinadas, estas son:  

-Por pago,  
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-Compensación,  

-Prescripción,  

-Aceptación del abandono expreso de las mercancías,  

-Perdida o destrucción total de las mercancías, y,  

-Decomiso administrativo de las mercancías. 

 

Por otra parte, también podría darse el incumplimiento de la obligación con la administración 

tributaria que a la larga es contra el Estado, en cualquiera de las fases de procedimiento 

aduanero, desde el momento de la declaración aduanera, sin perjuicio de que dicha declaración 

pudiera estar viciada de irregularidades y discordancias en la matera de importación, implicando 

la existencia de la evasión al cumplimiento de la obligación tributaria, aún antes de la 

presentación de la declaración aduanera, actuaciones u omisiones que traen como 

consecuencias, perjuicios a la administración tributaria aduanera y por ende al Estado. 

 

El Hecho Generador. 

El Art. 109 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones establece que “Hecho 

Generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso de mercancías extranjeras o la salida de 

mercancías del territorio aduanero bajo el control de la autoridad aduanera competente” 

“Sin perjuicio de lo expuesto, no nace la obligación tributaria aduanera, aunque sí se 

sujetan al control aduanero, las mercancías que atraviesen el territorio aduanero nacional 

realizando un tránsito aduanero internacional al amparo de la normativa aplicable a cada 

caso, o las que ingresen al territorio aduanero como parte de una operación de tráfico 

internacional de mercancías, con destino a un territorio extranjero, incluido el régimen de 

transbordo. Tampoco nace la obligación tributaria aduanera, aunque sí la obligación de 

someterse al control aduanero, respecto de las mercancías que arriben forzosamente, salvo 

que la persona que tenga el derecho de disponer sobre dichas mercancías exprese 

mediante la respectiva declaración aduanera su intención de ingresarlas al territorio 

aduanero nacional” 
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La situación descrita por el legislador, que al darse en el mundo fenomenológico originará el 

nacimiento de la obligación tributaria aduanera y que nos indicará “donde y cuando nació”, 

“quién y cuánto adeuda”, ha sido denominada por la doctrina de diversas formas, entre otras: 

 

“Situaciones de hecho”; “circunstancias de hecho”, “soporte fáctico” (terminología que surge de 

la doctrina alemana y específicamente de la expresión Tatbestand). 

“Presupuesto di facto”, “fattispecie tributaria”, “situación jurídica tributaria”, “situación base” 

(doctrina italiana). 

“Hecho imponible” (Dino Jarach y la doctrina española) 

“Fait generateur” y “fatogenerador” (la doctrina francesa y brasileña, respectivamente). 

Pues bien, pródigos han sido los autores al definir el hecho generador, la definición nos dice: 

“El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya 

realización origina el nacimiento de la obligación” 

La definición es clara y además reconoce que la ley no basta por sí sola para crear la obligación; 

es necesario establecer el presupuesto que deberá darse para que la obligación nazca. 

Es importante resaltar las dos fases que se advierten en todo hecho generador: la fase abstracta y 

la fase material. 

Se denomina “fase abstracta” a la definición legal de derecho generador; a la situación descrita 

y no a la situación producida. 

En efecto, en la génesis de la obligación tributaria el legislador selecciona un hecho, un 

presupuesto, una hipótesis, una circunstancia que originará al acaecer el nacimiento de la 

obligación. 

Una vez seleccionado el hecho, éste se describe en la norma jurídica tributaria (penalmente 

diríamos se tipifica). 



37 

 

Esta descripción es la fase abstracta, teórica, hipotética, condicional del hecho generador. 

Estas dos fases del hecho generador de la obligación tributaria son muy familiares a lo que 

sucede en el derecho penal cuando su código describe o tipifica un delito. 

En efecto, el legislador penal describe una conducta típica, antijurídica y culpable; por ejemplo, 

introducir clandestinamente al país mercancía procedente del exterior. 

Esta descripción no basta para configurar el delito. Debe darse en la práctica la circunstancia 

descrita por el legislador. En el ejemplo, una persona determinada debe proceder a ingresar 

clandestinamente las mercancías al país, y recién entonces se configura el delito. 

Tan similar es esta situación con la tipificación de un delito, que la doctrina alemana no tuvo 

necesidad de encontrar una denominación especial para el hecho generador, y lo llamo 

Tatbestand, expresión acuñada por el penalista Ernest von Beling, padre de la tipicidad en el 

derecho penal.  

Aprovechando la expresión “no hay delito sin tipo” se puede decir “no hay obligación sin 

materialización de la descripción legal”. 

Elementos del Hecho Generador. 

La descripción legal del hecho generador debe señalar los elementos necesarios que indiquen 

cuándo y dónde nació la obligación tributaria y quien es el deudor y cuándo adeuda. 

Los elementos son los siguientes: 

- Elemento material u objetivo del hecho generador, 

Lo constituye su fase abstracta, su descripción legal, su presupuesto de hecho, es decir el 

presupuesto establecido por la ley, la misma que debe ser determinado en  fórmulas simples, 

claras y objetivas. 

- Elemento subjetivo del hecho generador, 
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El sujeto pasivo forma parte de la definición objetiva de la materia imponible, ya que en efecto, 

la tarifa aduanera, o arancel aduanero, no establece sobre que el importador, el transportista, el 

embarcador, el consignante, pagará tanto por concepto de impuesto. 

El arancel aduanero se limita a describir la mercancía y señalar el impuesto. 

Es decir el arancel aduanero nada dice quién es el sujeto pasivo de dicho impuesto. 

- Elemento espacial del hecho generador, 

Tiene relación con los efectos que se producen según sea el o los lugares donde nace la 

obligación. 

El principal efecto será, evidentemente, que la obligación tributaria se rija por la ley existente en 

el territorio donde ocurrió el hecho generador. 

- Elemento temporal del hecho generador, y  

Está determinado por la vinculación del “factor tiempo” en la ocurrencia de él y por ende en el 

nacimiento de la obligación tributaria. 

Este factor tiempo incide fundamentalmente en dos grandes aspectos: 

1. Fija el momento de ocurrencia del hecho generador y determina el nacimiento de la 

obligación tributaria. 

El hecho generador ocurre cuando se han realizado las circunstancias materiales constitutivas de 

él. 

Esto es, cuando queda determinado fehacientemente que se ha dado en la realidad física y 

material la circunstancia hipotética prevista por el legislador, y que esa situación aconteció en 

un momento y en lugar específicos y sus efectos incidieron en una o varias personas 

determinadas.   
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Por lo tanto, el elemento temporal que nos ocupa es muy importante en cuanto a que se sabrá de 

manera exacta el día en que nace la obligación y se transforman los incididos, por sus efectos, 

en calidad de deudores y acreedores, sujetos pasivos y activos, respectivamente. 

2. Indica le ley tributaria a la cual ha de estar sometida la obligación tributaria. 

La ley vigente, al nacer la obligación, no sólo incide en señalar el impuesto a pagar, sino que 

incide en los trámites necesarios para determinar y recaudar el impuesto. 

- Elemento cuantitativo del hecho generador. 

Es el que nos permite cuantificar o medir el elemento objetivo o material del mismo, para luego 

aplicar el tipo impositivo sobre ese elemento cuantificado, a fin de determinar el monto de la 

obligación tributaria aduanera. 

La determinación tributaria aduanera. 

Giulianni Fonrouge define la determinación como “el acto o conjuntos de actos emanados de la 

administración o de los particulares, o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso 

particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible, y el alcance 

cuantitativo de la obligación” 

La definición precedente deja claro que la determinación es todo un proceso y no una simple 

operación de cuantificación. 

Sobre este particular, es oportuno transcribir la opinión del profesor Jaime Ross. 

En efecto, en su obra tantas veces citada, nos dice “en realidad la determinación es una 

actuación más compleja que la simple fijación del monto de la presentación tributaria”, y luego 

agrega 

“La determinación de la obligación tributaria es la actuación que declara la ocurrencia 

del hecho generador de la obligación; valoriza cuantitativamente el elemento objetivo del 

hecho generador para transformarlo en base imponible o de cálculo; aplica a la base 



40 

 

imponible la alícuota o tipo impositivo que corresponda, para calcular la parte que ha de 

detraerse a título de tributo de la base imponible o de cada una de las unidades en que ésta 

se considera dividida, obtiene el cálculo del monto final del tributo debido, e identifica al 

sujeto pasivo de la obligación”  

Aduaneramente, la determinación de la obligación tributaria aduanera por el sujeto pasivo 

(importador o agente de aduanas) consistiría en que éste, luego de reconocer la mercadería a 

importar, procede a su clasificación en una determinada y especifica posición del arancel 

aduanero, y conforme a la naturaleza del impuesto allí estipulado (ad valorem y/o especifico) 

procede a valorar y/o a medir, pesar y contar para luego combinar la base imponible con la 

respectiva alícuota y materializar así la liquidación o cuantificación de los impuestos que gravan 

la mercancía a importar. Finalmente, comunica al sujeto activo (administración) la 

determinación efectuada y acompaña el comprobante de pago del monto del impuesto liquidado.  

Tipos de determinación. 

Conforme a la definición de Fonrouge transcrita en el párrafo anterior, podemos distinguir tres 

tipos de determinación: 

a) La realidad por el sujeto pasivo (contribuyente o responsable) sin intervención de la 

administración. 

b) La realización por la administración con la colaboración del sujeto pasivo. 

c) La realizada por la administración sin participación del sujeto pasivo, y 

d) Determinación de la obligación por el sujeto pasivo (autodeterminación) 

En concreto la obligación nace con el hecho generador, pero el crédito sólo se hace efectivo con 

el acto de la determinación. En otras palabras, el hecho generador origina la obligación, y la 

determinación el crédito 

Patrimonio Público. 

El Patrimonio Público es un concepto de derecho público, de amplia significación, que supera 

en su contenido al de Patrimonio Estatal. 
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Se entiende por patrimonio público la totalidad de bienes, derechos y obligaciones 

correspondientes o propiedad del Estado, que le sirven para el cabal cumplimiento de sus 

obligaciones de conformidad con lo dispuesto para ello en la legislación positiva. En un sentido 

amplio de la noción de  patrimonio público, se ha considerado que en él se incluyen los bienes 

inmateriales y los derechos e intereses no susceptibles de propiedad por parte del Estado, pues 

existen eventos en que él mismo es llamado, a un título distinto de propiedad, a utilizarlos, 

usarlos, usufructuarlos, explotarlos, concederlos y, principalmente, a defenderlos.   

 

La protección del patrimonio público busca que los recursos del Estado sean igualmente 

administrados de manera eficiente y responsable, conforme lo disponen las normas 

presupuestales. 

 

La definición en cuanto a la unidad o la pluralidad de uno y otro, y su titularidad contribuyen a 

facilitar su contenido particular y el ejercicio de las facultades y de las acciones que las 

autoridades públicas deben practicar para preservar su integridad. 

 

El concepto atañe a la ciencia de la administración pública y es fundamental en el campo del 

derecho público administrativo. De una parte constituye objeto de gestión y por el otro objeto de 

preservación para evitar atentados contra el mismo, remediar situaciones creadas, o intervenir 

judicialmente para su restauración o recomposición. 

 

El patrimonio público en sentido  subjetivo. 

 

En este sentido, el patrimonio público toma el nombre de hacienda, y alude al sujeto de derecho 

encargado de obtener ingresos para dotar al Estado de los medios económicos que este requiere 

para alcanzar sus fines, esto es, al titular de una serie de potestades que le otorgan la capacidad 

de exigir tributos y que, como parte de la Administración Pública, sirve con objetividad los 

intereses generales.  

 

La hacienda pública, en esta vertiente, alude al Estado y a los demás entes públicos en cuanto 

desarrollan la actividad financiera, es decir, en cuanto obtienen ingresos y realizan gastos. En 

otras palabras, conforme al uso más generalizado de la expresión, es aquel segmento de la 

organización administrativa que tiene la función de recaudar, administrar y disponer de los 
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medios económicos financieros necesarios para el sometimiento de la organización y de la 

actividad administrativa, así como de controlar el uso de los mismos.   

 

 

El patrimonio público en sentido  objetivo. 

 

Cuando se menciona al sentido objetivo de la locución patrimonio público estamos refiriendo el 

objeto jurídico de los delitos que afectan los intereses patrimoniales del Estado a cierta clase de 

bienes o derechos. Desde esta perspectiva, los intereses patrimoniales del Fisco se identificarían 

con el conjunto de bienes y riquezas o con el importe total del haber del Estado. 

 

El patrimonio público aparece integrado, entonces, por todos los bienes cuya titularidad 

corresponde al ente estatal, sean muebles o inmuebles, corporales o inmateriales, y con 

independencia de su régimen jurídico, pero caracterizados por su valorabilidad monetaria, que 

les permite ser concebidos como elementos financieros con aptitud para satisfacer necesidades 

públicas. 

 

Se alude así al patrimonio del Fisco del mismo modo en que se habla del patrimonio de un 

particular, si bien, en este caso se agrega como elemento de la definición, la función que el 

mismo cumple en la satisfacción de necesidades colectivas. De ahí que se sostenga que el 

patrimonio estatal es un conglomerado heterogéneo de bienes y derechos que la Administración 

Pública y los órganos de Estado necesitan y utilizan para el cumplimiento de sus fines, 

revistiendo, desde esta perspectiva, un carácter instrumental o medial. 

 

En esa línea, lo que los autores españoles denomina hacienda pública se identificaría con un 

conjunto patrimonial, pero no en tanto universalidad jurídica, sino refiriendo a una organización 

de recursos destinados de modo permanente a un fin determinado. 

 

Desde este punto de vista, la hacienda pública aparece como un conjunto de medios 

económicos, en virtud de los cuales el Estado procede a cubrir el coste de los bienes y servicios 

que produce y ofrece a la colectividad. 
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El patrimonio público en  sentido funcional. 

 

En este sentido, al patrimonio público alude a la actividad económica que ejercen los diversos 

órganos de la Administración y, más precisamente, a la actividad financiera estatal, entendida 

como “la acción de los entes públicos destinada a la obtención de ingresos, mediante los cuales, 

se nutre el gasto que facilita la satisfacción de necesidades públicas”. Tal actividad se 

caracteriza por el sujeto que la lleva a cabo (el Estado y los demás entes públicos), por el objeto 

sobre el que recae (los ingresos y gastos públicos o, si se quiere, los medios económicos en que 

estos se concretan) y por su carácter instrumental, pues, por medio de ella, no se satisfacen de 

modo directo e inmediato necesidades colectivas, sino que se suministran los medios 

económicos (gastos públicos) previamente obtenidos (ingresos públicos), para satisfacerlas. 

 

Orden público económico. 

 

La mayoría de naciones alrededor del mundo, en algún momento de su historia, se han visto 

enfrentadas a situaciones que ponen en peligro su estabilidad, su orden público económico, 

político y social.  

 

Cuando estas situaciones se presentan, se deben adoptar unas medidas especiales que permitan 

enfrentar y regularizar la situación del país.  

 

Cuando estamos hablando sobre asuntos económicos, lo que se pretende restablecer es el orden 

público económico a través de la utilización de poderes otorgados a una autoridad para que 

ejecute las acciones necesarias en una situación particular de crisis.  

 

La autoridad debe contar con poderes distintos y superiores a los ordinarios que le permitan 

enfrentar la situación a tiempo. Estos poderes deben estar dentro del marco legal y ser 

respaldados por los altos tribunales.  

 

El orden público en materia económica se puede ver alterado por la corrupción, el mal manejo 

de los dineros públicos, la incertidumbre provocada por inconsistencias en medidas económicas, 

etc.  
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La autoridad puede emprender acciones en muchos campos; por ejemplo limitar las libertades 

públicas o, en lo económico, crear un nuevo impuesto que le permita recaudar fondos 

rápidamente, reducir los aranceles de los alimentos en caso de que se produzca una fuerte 

escasez de éstos, evitar monopolios y acaparamiento de productos, etc. En condiciones aun más 

estables, puede buscar que se respeten los derechos de propiedad, combatir la corrupción, crear 

reglas de juego claras para las actividades económicas en el país, etc.  

 

Siempre en el marco de las corrientes doctrinales que plantean la existencia de un bien jurídico 

común a las diversas figuras delictivas de ambiente aduanero, hay quienes afirman que estas 

permanecen al campo de los delitos económicos, en tanto no afectan en forma exclusiva al 

Fisco, sino que constituyen una infracción con repercusiones en la economía pública, que 

lesiona los intereses del grupo social y perturba los fines proseguidos por el Estado.  

 

Esta posición afirma que, el fin primordial de los delitos aduaneros no es preservar la integridad 

de la renta fiscal, sino los objetivos de política económica, fijados por el Estado en su carácter 

de órgano rector de la economía, siendo determinante para el castigo que se tienda a frustrar el 

adecuado ejercicio de las facultades de la aduana, tanto en la recaudación de gravámenes como 

en la correcta ejecución de las normas que estructuran el ordenamiento económico nacional.  

 

Se sostiene, en efecto, que los delitos aduaneros lesionan gravemente la economía nacional, la 

competencia desleal entre los diferentes agentes, las transacciones comerciales, el comercio 

internacional, el régimen cambiario, la política laboral y la industria nacional, de modo que el 

bien jurídico protegido, según esta posición, es el orden público económico, que resulta 

lesionado a través del incumplimiento del pago de los tributos internos y externos. 

 

El Presupuesto General del Estado. 

 

El Presupuesto General del Estado (PGE) es el balance estimado entre los ingresos y gastos que 

tendría el Estado en un período determinado, este es la base fundamental del financiamiento de 

un Estado. 

La Constitución en su artículo 292 indica “El Presupuesto General del Estado es el instrumento para 

la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del 
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sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas 

públicas y los gobiernos autónomos descentralizados” 

 

Es decir que El Presupuesto General del Estado, comprende tanto los ingresos como los egresos; 

y los ingresos son de diversa índole, pero para efectos del presente trabajo nos referiremos a los 

ingresos tributarios, específicamente a los aranceles que se evaden mediante los delitos 

aduaneros.  

 

El Presupuesto General del Estado se compone de los siguientes elementos: 

 

- Ingresos, 

- Gastos, 

- Déficit o Superávit, y 

- Financiamiento. 

 

Ingresos. 

Los ingresos representan la recaudación de las instituciones de todo el Sector Público No 

Financiero, por concepto de: producción y exportación de petróleo y sus derivados, impuestos, 

aranceles y transferencias crediticias, entre otros. 

Los ingresos se clasifican en: 

- Ingresos petroleros e ingresos no petroleros; 

- Ingresos tributarios y no tributarios. 

Los Ingresos Tributarios: Son los ingresos que se realizan en base a la proyección de la 

recaudación de impuestos tales como: el Impuesto al Valor Agregado  (IVA), Impuesto a la 

Renta, Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), Impuesto a la Salida de Divisas y Aranceles 

a las Importaciones. 
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Los Aranceles que son parte de los ingresos tributarios constan de tres tipos: ad-valorem, 

específicos y mixtos.  

Los aranceles ad-valorem, aplicados al monto de importación, van desde el 0% hasta el 85,5%. 

Los específicos y los mixtos se aplican a un grupo limitado de productos, como calzado, 

confecciones, llantas, entre otros. 

Estas proyecciones se ejecutan tomando en cuenta las metodologías aplicadas para estos 

conceptos, los objetivos y metas de la recaudación tributaria definidos por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), así como del 

comportamiento de las recaudaciones efectivas. 

La Constitución señala que a través de la política fiscal debe procurar el financiamiento de 

servicios, inversión y bienes públicos; la redistribución del ingreso por medio de transferencias, 

tributos y subsidios adecuados, así como la generación de incentivos para la inversión en los 

diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables. 

Adicionalmente, establece que las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se 

conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad 

económica. 

En este contexto, el Presupuesto General del Estado, se constituye en el instrumento 

fundamental de la Política Fiscal, con que cuenta la economía para influir en los agregados 

macroeconómicos, por tanto es necesario contar con un presupuesto sostenible en el mediano y 

largo plazo que responda a las necesidades diferenciadas. 

En la Constitución el Art 285 numerales 1, 2 y 3 estipula que la política fiscal tendrá como 

objetivos específicos: 
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1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para 

la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables. 

Por lo que cuando se afecta al Estado con los tributos evadidos se afecta a toda la población, se 

frena el desarrollo del país, ya que perjudica directamente al Presupuesto general del Estado. 

Las causas que originan la obligación tributaria la encontramos en el gasto público, en los 

egresos que tiene que realizar el Estado para atender servicios. 

La recaudación efectiva tributaria en Ecuador registró en 2013 los 12.758 millones de dólares, 

marcando un nuevo récord en los ingresos para el Estado, según lo indicó en su informe de 

labores 2013, El Director del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Es importante señalar que los tributos recaudados por el SRI, como de la SENAE, corresponden 

al 59% de los ingresos propios del país. 

 

Mercancía ilegal retenida. 

 

El valor total por concepto de detención ilegal de mercadería fue de $18.067.290.49 millones, a 

continuación observaremos las categorías y su correspondiente valor de aprehensión, datos 

obtenidos del SENAE. 

 Las aprehensiones de TEXTILES ascienden el valor de  $6,9 millones. 

Con esta cifra, registrada entre enero y octubre del 2013, las vestimentas y prendas para el hogar 

pasan a liderar los hallazgos de los controles aduaneros ejecutados en puertos, aeropuertos y 

pasos fronterizos terrestres. 

El volumen registrado de CALZADO que ingresa de contrabando representa más $2 millones. 
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Desde el 11 de junio del año pasado a la fecha, se han retenido más de $3,4 millones en 

LICORES de procedencia ilegal, esto como resultado de más de 250 operativos, en los que se 

decomisaron más de 65 mil unidades. 

El MATERIAL DE TRANSPORTE con un valor aproximado de $1,3 millones. 

 

Los MEDICAMENTOS, también con $1,3 millones, las FRUTAS Y COMESTIBLES con un 

valor de $1,0 millones. 

 

Cifras que lamentablemente confirman y dejan en evidencia el daño que se produce al 

Patrimonio Público, ya que el Estado deja de percibir una importante cantidad, por el no pago de 

tributos correspondientes al comercio exterior. 

 

Gráfico 1 

 

 

 

Fuente: SENAE 

Elaborado por: Brenda Álvarez T 
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Recaudaciones Aduaneras. 

 

El total de las recaudaciones efectivas de enero a junio 2014, fue US$1.711,16 millones; 

mientras que en el mismo período del año 2013, la recaudación fue US$1.782,45 millones, es 

decir que hubo un decrecimiento del 4%. 

 

Gráfico 2 

 

 
 

 

Fuente Datos: Base Informática del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Elaboración: Dpto. de Planificación y Control de Gestión Institucional. 

 

En este gráfico se muestra la participación de cada tributo en la recaudación durante los seis 

primeros meses del 2014. Durante este período, el 58% de las recaudaciones correspondieron a 

IVA, el 34% a ADVALOREM, el 5% a ICE y el 3% a recaudación por FODINFA. 
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Gráfico 3 

 

 

Fuente Datos: Base Informática del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Elaboración: Dpto. de Planificación y Control de Gestión Institucional. 

 

Considerando las recaudaciones por Dirección Distrital, el 88% del total se encuentra 

distribuido en: Guayaquil Marítimo (61%), Quito (10%), Esmeraldas (10%), Manta (7%). 
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Gráfico 4 

 

Fuente Datos: Base Informática del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Elaboración: Dpto. de Planificación y Control de Gestión Institucional. 
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CAPITULO III 

 

JURISDICCION ADUANERA. 

 

Qué es la Aduana.  

La palabra aduana, al parecer, tiene varias acepciones etimológicas. Según unos, se deriva del 

término arábigo divanum, que significa la casa donde se cobraban los derechos o impuestos; por 

el uso y la costumbre se convirtió en divana, más tarde en duana y por último acabó por 

llamársela Aduana. Otros afirman que procede del término advenio, por cuanto se trataba de 

géneros, o mercaderías advenidas de otros países. 

 

Existen quienes opinan que el origen de dicha palabra se encuentra en el término italiano 

duxana, es decir los derechos que pagaban las mercaderías en Venecia y Génova al dux, 

magistrado supremo en dichos lugares. Sin embargo, al parecer su origen verdadero es el árabe 

o morisco, por cuanto los moriscos del virreinado de Córdoba y de Granada designaban con el 

nombre de al duyan o adayuan, a la oficina pública establecida para registrar los géneros y 

mercaderías que se importaban o exportaban y donde se cobraban los derechos que allí se 

tasaban. Con el tiempo y por la evolución del lenguaje, fue variado el término hasta convertirse 

en Aduana. 

 

El Código de las Siete Partidas Es un cuerpo normativo redactado en castilla, durante el reinado de 

Alfonso X (1252-1284), definió la aduana como la casa donde se custodiaban las mercaderías por el 

almojarife, persona de origen morisco, lo que al parecer confirma la etimología de la palabra. 

 

Según la ley 79 de 1931, la palabra aduana designa todo lugar donde esté situado 

un funcionario aduanero o delegado con autoridad para tasar y recaudar derechos 

sobre la importación o exportación de mercancías. Tenemos entonces que el 

término designaba a toda oficina recaudadora fiscal, establecida por el gobierno 

nacional en los puertos marítimos, fluviales, fronterizos y aeropuertos del país, para 

aplicar y hacer cumplir la ley de aduanas y sus concordantes, recauda los derechos 

que fija la ley del arancel y los demás que se hallen a su cargo; corre con las 

operaciones de entrada, despacho, tránsito, trasbordo, depósito y entrega de 

mercancías de importación y exportación, reprime el contrabando y el fraude a la 
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renta nacional de aduanas y controla el comercio marítimo internacional y de 

cabotaje en cumplimiento de las leyes referidas, así como la entrada y salida de 

viajeros internacionales, y hace efectivas las prohibiciones de orden sanitario que 

las mismas leyes establecen. (RAMIREZ, 1972. p, 1- 2) 

 

La Aduana es un organismo del sector público, encargado del control y recaudación de los 

tributos, especialmente de las mercancías que ingresan y salen de nuestro país a los diferentes 

territorios aduaneros. El comercio internacional es el motor fundamental de la prosperidad 

económica y las administraciones aduaneras están llamadas a garantizar la fluidez del comercio 

global de modo que no impida, sino que por el contrario facilite la circulación de las 

mercancías. 

 

Las competencias de las administraciones aduaneras son: la autorización para inspeccionar la 

carga y las mercancías que entran y salen del país o que circulen dentro del mismo, así como la 

facilitación o prohibición de la entrada o salida de mercancías y la facultad para solicitar la 

información previa sobre las mercancías objeto de la importación o exportación hacen que las 

aduanas puedan y deban desempeñar un papel en la seguridad y facilitación del comercio 

global. 

 

Origen y evolución de la aduana. 

 

El fenómeno del contrabando, así como el origen de la Aduana no es reciente data de hace 

varios siglos atrás, proviene de tiempos ancestrales y aunque entonces tenía otras características 

entre los primeros pueblos, las técnicas, los modos, los sistemas han sufrido cambios 

sustanciales, es así que la Aduana se ha convertido en la principal entidad de regulación y 

control en cuanto a materia aduanera se refiere en nuestro País. 

 

“En los país americanos entre ellos el nuestro, desde del descubrimiento de 

América, 12 de Octubre de 1492, se genera, primero la posibilidad de un nuevo 

comercio a nivel mundial, y después, una realidad, de tal forma que se exige que 

existan las Aduanas respectivas para atender los diversos procesos de importación 

y exportación, desde las colonias españolas, inglesas u otras al resto del mundo.  
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En primera instancia y por disposición de los reyes de la época, a las colonias 

(América) no le era permitido realizar comercio internacional (tampoco existía el 

concepto de comercio internacional cuando se llevaba los productos, por ejemplo, 

del virreinato de Santa Fe a lo que hoy es México, por cuanto todo era parte de 

España), sin embargo esto cambiara posteriormente, en el siglo XVIII, con la 

aplicación de las reformas borbónicas.  

Las reformas borbónicas incentivaron el comercio en virtud de las eliminaciones de 

las barreras arancelarias, manifiesta en la reducción de impuestos y derechos de 

algunos productos (entre ellos el cacao), para 1776 se rebajan a la mitad. Es, 

dentro de este contexto, en lo que hoy corresponde al territorio del Ecuador y que 

en época antigua, era reconocido como el Reino de Quito y es aquí donde nace “el 

puerto – puerta”, tal como se denominaba a Guayaquil.”(LAVIANA CUETOS, 

1999, p. 2-9) 

 

La historia narra, y con acierto, que Guayaquil fue uno de los Puertos más importantes en el 

Pacífico Americano y esto en virtud de la actividad de sus astilleros y Portuaria, integrado en el 

circuito comercial limeño, así mismo influyó la fuerza agroexportadora con el cual nuestro suelo 

aportó para el consumo mundial.  

 

Es claro que la posición geográfica de Guayaquil determine que, a finales del siglo XVII hasta 

el siglo XIX, sea la escala obligada en las rutas de navegación entre Perú-Panamá-España y 

viceversa; así mismo fue, y sigue siendo, el portón de entrada de los productos que debían llegar 

a Quito y demás parte de lo que hoy es el territorio ecuatoriano.  

 

Es evidente que dentro de este contexto histórico, se debía dar, en algún momento la creación de 

la Aduana, el concepto aduanero deriva del control de ingreso o salida de las mercancías y el 

cobro respectivo de los almojarifazgos (Impuesto de Almojarifazo es el que se percibía en las 

fronteras y puertos de la España musulmana y consistía en un derecho ad valorem satisfecho a la entrada 

y salida de las mercaderías principalmente para la exportación de sedas, aceites, tejidos, curtidos, 

perfumes, armas, entre otros, que se remitían a distintos dominios musulmanes), e impuestos de 

aduanas, tanto al ingreso o salida de las mercancías en el territorio delimitado para el efecto. 

 

“A mediados del siglo XVIII, ya en el Reino de Quito existe la famosa Contaduría o 

Casa de Caja Real, y en la orilla del río, las instalaciones de Aduana, de madera, 

con sus respectivas bodegas.  
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Es necesario señalar que el cobro de los almojarifazgo, alcabalas, impuestos de 

aduana, sisa, pulperías y comisos eran recaudadas por los oficiales reales de las 

Cajas o por arrendadores, y no es sino hasta 1778 que aparece, dentro de la 

actividad mercantil, la cuenta “productos de la Real Aduana”, ya que es en este año 

en que José García de León y Pizarro, visitador y presidente de la Audiencia de 

Quito, crea la Administración de la Real Aduana y Alcabalas de Guayaquil.  

Como consecuencia de lo anterior se establece bajo control directo de la Real 

Hacienda la recaudación y administración de los ingresos provenientes de 

impuestos sobre el comercio, evidenciando un incremento a partir de ese año.” 

(LAVIANA CUETOS, 1999, p. 10-11)   

 

Al igual que hoy, durante el periodo de la colonia, los de Hacienda, dedicados a las actividades 

de control aduanero, debieron confrontar el hecho de la exportación ilegal del tabaco, por 

ejemplo, lo cual es propio del ejercicio del contrabando, la afectación a las arcas fiscales se 

deriva en que en estos periodos se cobraba impuestos de aduanas, a la salida de las mercancías, 

así como su ingreso (exportación e importación).  

 

Así mismo, antes de darse las reformas borbónicas, no era permitido realizar comercio a las 

colonias, sin embargo los diferentes virreinatos, y principales ciudades coloniales, realizaron 

comercio entre sí, considerado como tal contrabando. 

 

La Aduana del Ecuador. 

 

La aduana ecuatoriana es un ente del Estado que se define como persona jurídica de derecho 

público, de duración indefinida, con patrimonio del Estado, dotada de autonomía técnica, 

administrativa, financiera y presupuestaria, con domicilio en Guayaquil y competencia en 

todo el territorio ecuatoriano. Su nombre es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y 

se le conoce por sus siglas SENAE 
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El Servicio de Aduanas ecuatoriano. 

 

El servicio de aduana es una potestad pública que ejerce el Estado, a través del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, sin perjuicio del ejercicio de atribuciones por parte de sus 

delegatarios debidamente autorizados y de la coordinación o cooperación de otras entidades u 

órganos del sector público, con sujeción al presente cuerpo legal, sus reglamentos, manuales de 

operación y procedimientos, y demás normas aplicables.  

 

La Aduana tiene por objeto: facilitar el comercio exterior y ejercer el control de la entrada y 

salida de mercancías, unidades de carga y medios de transporte por las fronteras y zonas 

aduaneras de la República, así como quienes efectúen actividades directa o indirectamente 

relacionadas con el tráfico internacional de mercancías; determinar y recaudar las obligaciones 

tributarias causadas por efecto de la importación y exportación de Mercancías, conforme los 

sistemas previstos en el Código Tributario; resolver los reclamos, recursos, peticiones y 

consultas de los interesados; prevenir, perseguir y sancionar las infracciones aduaneras; y, en 

general, las atribuciones que le son propias a las Administraciones Aduaneras en la normativa 

adoptada por el Ecuador en los convenios internacionales.  

 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa estatal, autónoma y moderna, 

orientada al servicio.  

 

Misión Organizacional. 

 

Impulsamos el Buen Vivir de la Sociedad Ecuatoriana, a través de un control eficiente al 

Comercio Exterior que promueva una competencia justa en los sectores económicos; teniendo 

como base un Recurso Humano honesto y productivo, una tecnología adecuada y un enfoque a 

la mejora permanente de nuestros servicios.  

 

 

 

 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Mercanc%C3%ADa
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Visión institucional 2016. 

 

Ser un referente tecnológico en controles y servicios aduaneros con todos sus procesos 

automatizados e integrados, sustentados en un recurso humano altamente productivo, con una 

gestión orientada a los usuarios y a un comercio ágil y seguro.  

 

Valores Corporativos. 

 

- Honestidad. 

Ser coherente entre lo que se piensa, dice y hace; tomando decisiones imparciales, objetivas e 

íntegras.  

 

- Responsabilidad. 

Enfocar nuestro esfuerzo a cumplir con nuestro trabajo de manera eficaz, eficiente y proactiva; 

asumiendo los resultados de nuestras acciones.  

 

- Lealtad. 

Estar comprometidos individual y colectivamente con el desarrollo del país y la institución.  

 

La Administración aduanera. 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador estará administrado por la Directora o el Director 

General, quien será su máxima autoridad, representante legal, judicial y extrajudicial, en tal 

virtud ejercerá los controles administrativos, operativos y de vigilancia. 

 

A más de la Dirección General, con el fin de brindar un correcto servicio se han creado las 

Direcciones Distritales, instauradas en áreas territoriales estrategias donde el Servicio Nacional 

de la Aduana del Ecuador ejerce todas las atribuciones operativas, en la actualidad tenemos, 
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Esmeraldas, Tulcán, Quito, Manta, Latacunga, Guayaquil, Salinas, Puerto Bolívar, Cuenca, 

Huaquillas, Loja, estas direcciones distritales serán creadas, suprimidas, o modificadas por 

resolución de la Directora o el Director General, que será publicada en el Registro Oficial. 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es el organismo responsable de la atención ágil y 

eficiente en los diferentes procesos de despacho de mercancías, objeto del comercio 

internacional y traslado internacional, esta responsabilidad termina en caso que éstas sean 

puestas a órdenes de la autoridad judicial. 

 

En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado el 29 de diciembre 

del 2010, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 351, se regula el funcionamiento y 

atribuciones de la Administración Aduanera en el Ecuador, en su Título cuarto, en el cual se han 

incluido cuatro capítulos, para su tratamiento, Naturaleza y Atribuciones, del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador, de la Información, del Financiamiento del Servicio de Aduana. 

 

La administración esta ejercida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, está encargado 

de ejecutar la política aduanera y expedir las normas para su aplicación, sujeto a lo determinado 

en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Reglamento al Título V de la 

Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones, reglamentos, manuales de operación y procedimientos. 

 

Y demás normas aplicables, que le otorgan de manera privativa al Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador potestad aduanera que no es otra cosa que los derechos y atribuciones para el 

cumplimiento de sus fines. 

 

Motivo por el cual todas las personas, mercancías, los medios de transporte que crucen la 

frontera y quienes efectúen actividades directa o indirectamente relacionadas con el tráfico 

internacional de mercancías, están sujetos a la potestad aduanera, debiendo cumplir con todas 

las formalidades y requisitos y el pago de los tributos y demás gravámenes determinados a pesar 

que correspondan a diferentes órganos de la Administración Central o a distintas 

administraciones tributarias. 
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Para el cumplimiento de esta potestad aduanera, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

controla y supervisa todos los servicios de almacenamiento, aforo, control y vigilancia de las 

mercancías ingresadas al amparo de ella; por sí o por medio de contratos celebrados con 

instituciones públicas o privadas. 

 

Entre los objetivos fundamentales y primordiales de la Aduana están: 

 

a) Facilitar el comercio exterior. 

b) Ejercer el control de la entrada y salida de mercancías, unidades de carga y medios de 

transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República, así como quienes efectúen 

actividades directa o indirectamente relacionadas con el tráfico internacional de mercancías; 

c) Determinar y recaudar las obligaciones tributarias causadas por efecto de la importación y 

exportación de mercancías, conforme los sistemas previstos en el código tributario; 

d) Resolver los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; prevenir, perseguir 

y sancionar las infracciones aduaneras. 

Atribuciones de la Aduana. 

 

El Art. 211 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, determina las 

atribuciones de la aduana en el Ecuador, las cuales para una correcta y directa apreciación me 

permito transcribir a continuación: 

 

a. Ejercer vigilancia sobre las personas, mercancías y medios de transporte en las zonas primaria 

y secundaria;  

b. Inspeccionar y aprehender mercancías, bienes y medios de transporte, para efectos de control 

y cuando se presuma la comisión de una infracción a la ley en relación con el ingreso y 

salida de mercancías del territorio aduanero y solicitar a la Fiscalía allanamientos; 
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c. Inspeccionar y aprehender personas, y ponerlas a órdenes de la autoridad competente, en 

cualquier caso de delito flagrante; 

d. Realizar investigaciones, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, respectivas 

cuando se presuma la comisión de los delitos aduaneros, para lo cual podrá realizar todos los 

actos que determine el Reglamento; 

e. Ejercer la acción coactiva de todo crédito a favor del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, directamente o por delegación; 

f. Coordinar sus actividades con otras entidades u organismos del Estado o del exterior, requerir 

de ellas información, y proporcionársela, con relación al ingreso y salida de bienes, medios 

de transporte y personas en territorio ecuatoriano, así como a las actividades económicas de 

las personas en el Ecuador. Respecto de la información que proporcione o reciba el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, el destinatario guardará la misma reserva que tenía la 

persona o entidad responsable de dicha información; 

g. Requerir, en la forma y frecuencia que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

establezca, el listado de las personas que ingresan y salen del país, a la Policía Nacional, 

entidad que estará obligada a concederlo; 

h. Ser parte en los procesos penales en que se investiguen hechos de los que se desprenda la 

comisión de delitos aduaneros; 

i. Regular y reglamentar las operaciones aduaneras derivadas del desarrollo del comercio 

internacional y de los regímenes aduaneros aún cuando no estén expresamente determinadas 

en este Código o su reglamento; 

j. Colaborar en el control de la salida no autorizada de obras consideradas patrimonio artístico, 

cultural y arqueológico; y, de especies de forma y fauna silvestres en las zonas primaria y 

secundaria; 
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k. Colaborar en el control del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y 

precursores, armas, municiones y explosivos, en las zonas primaria y secundaria; y, 

l. Las demás que señale la Ley. 

Financiamiento del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Constituye patrimonio del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador todos los bienes muebles e 

inmuebles que haya adquirido o llegase a adquirir a cualquier título. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se financiará: 

a. Con las asignaciones provenientes del Presupuesto General del Estado; 

b. Con la totalidad de los valores recaudados por concepto de tasas por servicios aduaneros, que 

ingresarán a la cuenta única del tesoro para luego ser distribuidos según el presupuesto general 

del Estado; 

c. Con las sumas que perciba en virtud de contratos, licencias y regalías; 

d. Los fondos no reembolsables provenientes de organismos internacionales; y, 

e. Otros ingresos legítimamente percibidos no previstos en el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones. 

Función aduanera. 

 

Cualquiera sea el régimen imperante en lo político y económico, se acepta únicamente que al 

Estado le corresponde ejercer una actividad de control sobre las mercancías que circulan a 
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través de sus fronteras. Es lo que se conoce como función aduanera o de aduana, como también 

se le suele denominar. 

En verdad, aun antes del surgimiento de lo que hoy entendemos por Estado, los distintos 

pueblos y naciones dispusieron sistemas de control sobre la entrada y salida de objetos de los 

territorios sometidos a su jurisdicción, si bien las finalidades perseguidas con el establecimiento 

de tales medidas de fiscalización varían según las necesidades de cada unidad política y 

territorial.  

Así por ejemplo, en los pueblos primitivos la función aduanera se vincula preferentemente con 

finalidades bélicas y de abastecimiento, lo cual determino que surgieran numerosas 

prohibiciones a la exportación de productos como cereales, ganado, armas y metales.  

Esta tendencia se observa, incluso, en aquellas naciones que alcanzaron una organización 

jurídica más compleja, como Grecia y Roma, y se mantiene por varios siglos, según lo 

demuestran numerosos textos normativos dictados durante la Edad Media, particularmente en 

Francia y en España. 

En varias naciones, especialmente en aquellas que lograron la consolidación de un poder 

político más fuerte, los propósitos defensivos y de aprovisionamiento coexistieron con una 

finalidad rentística, si bien la imposición de tributos no siempre estuvo inspirada en la idea de 

allegar fondos para la subvención de gatos públicos, sino que en muchos casos obedeció al 

simple interés de obtener al acatamiento o el reconocimiento a la autoridad establecida en 

determinado territorio.  

A partir del surgimiento del Estado como institución política y jurídica, la función aduanera 

aparece vinculada en forma  mucho más próxima con la finalidad tributaria y esta comienza  

muy pronto a coexistir con un propósito de intervención económica, que se traduce 

fundamentalmente en la protección de la actividad industrial y productiva de los países., en 

salida de bienes o de divisas y en el fomento de las exportaciones esta fue, sin lugar a dudas, la 

tendencia predominante durante las primeras seis décadas del siglo pasado. 
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En la actualidad, sin embargo, diversas políticas de integración regional y el progresivo 

abandono de prácticas inversionistas en el plano económico han debilitado el carácter 

marcadamente rentístico de la función aduanera y el papel preponderante que antes jugo como 

instrumento de políticas estatales.  

Aunque no pueda afirmarse que las finalidades de recaudación tributaria y de intervención 

económica sean actualmente ajenas al campo aduanero, ellas coexisten con otras motivaciones 

que han cobrado especial relevancia durante los últimos años es el caso por ejemplo, del interés 

por impedir la circulación  ilícita de armas y de drogas, como así también el propósito de 

restringir algunas importaciones y exportaciones por razones culturales o ecológicas.  

El Art 217.- Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones determina que. “Las 

direcciones distritales comprenden las áreas territoriales donde el Servicio Nacional de la Aduana del 

Ecuador ejerce todas las atribuciones operativas y demás que le asigne este” 

Es decir el Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador cumple la función aduanera, las mismas 

que se establecerán en distritos territoriales para ejercer las facultades de control, vigilancia de 

las mercancías, de personas que entran y salen del país y que tienen carácter aduanero. 

Entre las atribuciones según el Art 218 del  Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones están: 

a. Cumplir y hacer cumplir esta normativa, sus reglamentos, y demás normas relativas al 

Comercio Exterior; 

b. Verificar, aceptar u observar las declaraciones aduaneras, autorizar las operaciones 

aduaneras y realizar el control de las mercancías que ingresan al país o salgan de él, así 

como de los pasajeros en los puertos, aeropuertos internacionales y lugares habilitados para 

el cruce de la frontera y disponer la inspección, examen y registro de los medios de 

transporte internacional que ingresen al territorio aduanero o salgan de él; 

c. Conceder las exenciones tributarias que corresponda de conformidad con lo previsto en el 
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reglamento al presente Código; 

d. Resolver los indebido; reclamos administrativos y de pago indebido. 

e. Revisar de oficio sus propios actos en los términos establecidos en este Código y el Código 

Tributario, siempre que no cause perjuicio al contribuyente; 

f. Sancionar de acuerdo a este Código los  casos de contravención y faltas reglamentarias; 

g. Emitir órdenes de cobro, pago, títulos y notas de crédito; 

h. Ejercer la acción coactiva en nombre del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; 

i. Declarar el decomiso administrativo y aceptar el abandono expreso de las mercancías y 

adjudicarlas cuando proceda, conforme lo previsto en este Código y su reglamento; 

j. Ejecutar las resoluciones administrativas y las sentencias judiciales en el ámbito de su 

competencia; 

k. Ser parte en los procesos penales en que se investiguen hechos de los que se desprenda la 

comisión de delito aduanero y poner las mercancías aprehendidas a disposición de la Fiscalía; 

l. Comparecer ante el Juez competente como acusador particular, a nombre del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, en los procesos penales por actos punibles que afecten el 

interés institucional; 
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Potestad Aduanera. 

Como contrapartida a la actividad de control que deben desarrollar los agentes de la función 

aduanera, el ordenamiento jurídico asigna a estos últimos un conjunto de poderes que se 

hacen extensivos tanto a las mercancías como a las personas que las llevan consigo y a los 

vehículos que las transportan.  

En ejercicio de esta potestad, las autoridades aduaneras pueden registrar a toda persona que 

entre al país o que salga de él; como también pueden inspeccionar y retener las mercancías y 

los medios de transporte que cruzan a través de las fronteras.  

En lo que respecta a las mercancías, y tratándose de especies que no se hallan sometidas a 

tributos, la potestad aduanera puede ejercerse mientras no concluya la tramitación de un 

documento de destinación aduanera definitiva; tratándose, en cambio, de bienes cuya 

importación si causa gravámenes, aquella pueda ser ejercida en tanto no se efectúe el pago 

total de los mismos. En este último caso, la autoridad aduanera está facultada para perseguir y 

secuestrar la mercancía, haciendo uso de lo que algunos denominan derecho de prenda a 

favor del fisco. 

Si bien es cierto que la función aduanera es esencialmente una actividad de control respecto 

de las mercancías que traspasan las fronteras, no debe causar extrañeza que la potestad de que 

gozan las aduanas se haga extensiva también a las personas. Al proceder de este modo, el 

ordenamiento jurídico en modo alguno pretende conferir a la autoridad aduanera un poder de 

control sobre el ingreso o salida de personas o sobre el cumplimiento de los requisitos 

exigidos para ello. Se trata únicamente de establecer los resguardos necesarios para que toda 

mercancía que entra o sale del país sea presentada a la Aduana y es en función de este 

objetivo que la ley ha estimado necesario imponer ciertas restricciones a los individuos que 

arriban a un punto sometido a control aduanero. 

Se ha sostenido que el conjunto de las facultades que la potestad aduanera involucra tiene 

como fundamento exclusivo el resguardo de interés fiscal.  
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 Cabe reconocer que la potestad aduanera se funda en la necesidad de dotar a los 

ejecutores de la función pública de aduana de los instrumentos necesarios para un 

adecuado desarrollo del cometido de control en que dicha función consiste. (Collao, 

2009, pág. 20) 

De acuerdo al Código de la Producción Comercio e Inversiones el Art. 207 establece que: La 

potestad aduanera es el conjunto de derechos y atribuciones que las normas supranacionales, 

que la ley y el reglamento otorgan de manera privativa al Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador para el cumplimiento de sus fines. 

Los servicios aduaneros serán administrados por el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador, sea directamente o mediante concesión. 

Entonces la potestad aduanera es el poder que tiene el estado para ejercer el control sobre las 

mercancías que transita por el territorio ecuatoriano. pero este poder no es autoritario o 

imperativo ya que los miembros de la sociedad no se encuentran sumisos ante él, es decir no es 

un poder irresistible, más bien cualquier miembro de la sociedad tiene la facultad de obedecer o 

no obedecer, para el primero sujetarse no sumirse ante la ley y para el segundo ir en contra de la 

ley, este tipo de potestad por parte del estado es un poder no dominante, de carácter disciplinario 

ya que el Estado puede impartir órdenes y mandatos y para su cumplimiento necesita fijar 

principios jurídicos y establecer sanciones de tal manera que quien no se sujete a estos, se le 

imponga una pena. 

Es decir que el poder del Estado no es condicionado, y es general para todos los miembros de la 

sociedad, se ejerce a través de la administración aduanera a través del órgano, o entidad pública 

que representa al Estado. 

La potestad aduanera se puede entender también como un conjunto de facultades asignadas al 

funcionario público a quien le ha sido conferido ejercer el poder, o autoridad en el ámbito 

aduanero es decir podrá., realizar una serie de actos materiales dirigidos a hacer efectiva dicha 

,potestad, como el derecho del control aduanero de las mercancías, para lo cual podrá ingresar a 

almacenes, patios, vehículos o donde se presuma se encuentre cometiendo un ilícito aduanero, 

pudiendo decomisar las mercancías para lo cual no será necesario permiso especial, además está 
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encargado de hacer cumplir el régimen tributario aduanero exigiendo que se cumpla con los 

impuestos, tasas y aranceles aduaneros. 

Además la potestad aduanera opera sobre bienes y personas. Los bienes ya sean vehículos, 

equipajes, mercancías, semovientes, etc., para autorizar o impedir su entrada o salida del país; 

La autoridad aduanera tiene la potestad de decomisar mercancías que no cumplan con el pago 

del impuesto, rematarlas, si es el caso, como en los productos fungibles para evitar su 

descomposición, de esta forma se obliga que toda mercancía que quiera ingresar o salir del país 

lo hagan con apego dé las normas jurídicas sobre las personas sobre la cual recae la potestad 

aduanera, pueden ser importadores o exportadores, consignatarios agentes de aduana, 

transportistas, mensajeros internacionales, propietarios reales y tenedores de. mercancías, etc. es 

decir  persona nacional o extranjera la cual introduzca, mercancías al país siendo estos sujetos 

de obligaciones aduaneras, deudores o sujetos pasivos la que el Estado es el ente regulador. 

La potestad aduanera que tiene el Estado se ejerce a través de la Aduana del Ecuador (SENAE), 

que entre sus objetivos está el control como un medio de asegurar que el comercio se lleva a 

pegado a las normas y reglamentos, tal como lo expresa el Art. 86 del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e inversiones: 

“la autoridad aduanera nacional será la encargada de realizar la vigilancia y 

verificación del cumplimiento de las reglas de origen de las mercancías de 

importación, cuando se trate de productos de origen extranjero, independientemente 

del régimen aduanero al ara el efecto, podrá hacer uso de todas las atribuciones 

que la ley y todos los convenios internacionales le confiere para el control de las 

mercancías, importadas, incluyendo la verificación en fábrica de los procesos de 

producción de los bienes importados al país.”  

Es decir que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, tiene las facultades de verificar hasta 

el uso de los productos importados, atribución que se le confiere como medida de control de 

productos de regímenes especiales, a fin de evitar el mal uso de los mismos. 
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Fuentes normativas del sistema Aduanero. 

El término fuente del derecho, o también conocida como fuente normativa,  designa todo lo que 

contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un 

Estado en un momento dado. 

En los países con derecho escrito, las principales fuentes del derecho son tanto textos como 

tratados internacionales, constituciones, leyes, reglamentos. 

Sin embargo, otras fuentes son a veces admitidas según la materia, tales como la costumbre, los 

principios generales del derecho consagrados por la jurisprudencia (a veces inspirados por la 

doctrina de juristas especializados, profesores, abogados, magistrados) o la debatida existencia 

de unos principios de derecho natural universales escritos en la naturaleza y costumbres de los 

seres vivos y el ser mismo de las cosas. 

Las fuentes normativas del sistema aduanero son las siguientes: 

Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador, se rige como fuente del sistema sancionador 

aduanero desde tres ángulos; en primer término, en cuanto consagra las garantías del individuo 

frente al ejercicio del poder punitivo del Estado; en segundo lugar, en cuanto establece 

resguardos para la persona frente al ejercicio de la potestad tributaria, que en el ámbito en que 

nos encontramos incluye el conjunto de prerrogativas que la Aduana engloba bajo la rúbrica 

potestad aduanera y, por último, en cuanto consagra principios de carácter en general, es decir 

no referidos específicamente al ejercicio de aquellas potestades, pero que pueden llegar a tener 

influencia en la forma en que deben imponerse las sanciones. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural
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Código De La Producción Comercio e Inversiones.   

El Código De La Producción Comercio e Inversiones fue aprobado y publicado en el Registro 

Oficial No. 351 del 29 de Diciembre del 2010. Dicho texto normativo sustituyo a la Ley 

Orgánica de Aduanas. 

Junto con establecer la estructura orgánica y las funciones que corresponden a la Dirección 

Nacional del Servicio Aduanero y a los distintos órganos que la integran, este cuerpo legal fija, 

también, el territorio jurisdiccional y las atribuciones de las Direcciones Regionales y de las 

Administraciones de Aduanas. 

En lo que respecta al ámbito específico de los delitos y de las contravenciones, El Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece las prerrogativas que pueden 

ejercer los funcionarios de ese organismo, así como también la autoridad policial, marítima y 

aeronáutica en las tareas de prevención y represión de las conductas ilícitas y la actividad que 

les corresponde desarrollar como colaboradores a la función jurisdiccional. 

Reglamento al Código de la Producción, Comercio e Inversiones. 

El Reglamento designa normas, procedimientos e instrucciones que regula aspectos orgánicos y 

funcionales de las operaciones aduaneras el mismo que permite una mejor aplicación del 

referido Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Registro Oficial 

No. 351 del 29 de diciembre de 2010, estableció la necesidad de reglamentar su contenido, para 

ello, y de acuerdo a los diversos temas que contiene, se han emitido hasta la fecha siete 

Reglamentos. 

El reglamento de aplicación al objeto de nuestro estudio es él: Reglamento al Título de la 

Facilitación Aduanera para el Comercio, del libro v del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones.- Decreto Ejecutivo No. 756 publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 452 del 19 de mayo de 2011. 
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Código Tributario. 

El Código Tributario es considerado una de las fuentes normativas ya que provee de los 

principios básicos y fundamentales del sistema aduanero. 

Código Orgánico Integral Penal. 

El nuevo Código integral penal, en la sección sexta, establece los Delitos contra la 

Administración Aduanera y son Defraudación aduanera, Receptación aduanera, y el 

Contrabando, además establece el  mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras y 

las circunstancias agravantes de los delitos aduaneros, esta norma facilitará el imponer penas y 

sanciones por el cometimiento de estos Delitos. 

Estructura del sistema sancionador aduanero. 

 

En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado el 29 de diciembre 

del 2010, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 351, es el cuerpo legal que regula las 

operaciones aduaneras. 

Se puede definir al Código de la Producción, Comercio e Inversiones, como el conjunto de 

normas que determinan primordialmente el papel que juega el Estado en el fomento de la 

producción, en este cuerpo legal se establecen claramente las reglas de juego y de seguridad 

jurídica, determinando a su vez los incentivos de orden general, sectorial, para producción eco-

eficiente, para zonas deprimidas y establece zonas económicas de desarrollo especial. 

En cuanto a lo concerniente al tema de trabajo investigativo es El libro V ‘De la competitividad 

sistémica y de la facilitación aduanera que está compuesto por cinco títulos: Del fomento y 

promoción de los sectores estratégicos claves para la infraestructura productiva; De la 

facilitación aduanera para el comercio de lo sustantivo aduanero; De las sanciones a las 

infracciones aduaneras; De la administración aduanera; y, Auxiliares de la administración 

aduanera.  
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Entre otras Disposiciones se establece que:  

 - Los tributos al comercio exterior son: los derechos arancelarios; los impuestos establecidos en  

leyes orgánicas y ordinarias, cuyos hechos generadores guarden relación con el ingreso o salida 

de mercancías; y, las tasas por servicios aduaneros. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

mediante resolución creará o suprimirá las tasas por servicios aduaneros, fijará sus tarifas y 

regulará su cobro. Los recargos arancelarios y demás gravámenes económicos que se apliquen 

por concepto de medidas de defensa comercial o de similar naturaleza, no podrán ser 

considerados como tributos en los términos que establece el Código, y por lo tanto no se regirán 

por los principios del derecho tributario (Art. 108).  

 - La base imponible de los derechos arancelarios es el valor en aduana de las mercancías 

importadas. El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas más 

los costos del transporte y seguro, determinado según lo establezcan las disposiciones que rijan 

la valoración aduanera. El costo del seguro formará parte del valor en aduana pero la póliza de 

seguro no será documento obligatorio de soporte exigible a la declaración aduanera. Cuando la 

base imponible de los derechos arancelarios no pueda determinarse, conforme al valor de 

transacción de las mercancías importadas, se determinará de acuerdo a los métodos secundarios 

de valoración previstos en las normas que regulen el valor en aduana de mercancías. Para el 

cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera, serán convertidos a 

la moneda de uso legal, al tipo de cambio vigente a la fecha de la presentación de la declaración 

aduanera (Art. 110).  

 La normativa aplicable para el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera es la vigente a 

la fecha de aceptación de la declaración aduanera. Sin embargo, los tributos aplicables son los 

vigentes a la fecha de presentación de la declaración aduanera a consumo de las mercancías en 

la importación, y en la exportación serán los vigentes a la fecha de ingreso a la zona primaria 

aduanera (Art. 112).  

 - Se podrán conceder facilidades para el pago de todos los tributos al comercio exterior para la 

importación de bienes de capital, conforme las disposiciones del Código Tributario (Art. 116).  

 - Toda persona podrá presentar reclamo administrativo en contra de los actos administrativos 

dictados por el Director General o los Directores Distritales del Servicio Nacional de Aduana 
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del Ecuador que afectaren directamente sus derechos, dentro del plazo de veinte días contados 

desde la fecha en que hubiere sido notificado con dicho acto. Los reclamos que se presentaren 

se sustanciarán y resolverán de acuerdo al procedimiento establecido en el Código Tributario, 

dentro del plazo de sesenta días contados desde que el reclamante hubiere presentado dicho 

reclamo. El Director Distrital es la autoridad competente para conocer y resolver los reclamos 

administrativos de pago indebido. Los reclamantes podrán presentar recurso de revisión ante la 

Directora o Director General en contra de las resoluciones que dictaren los Directores 

Distritales, de conformidad con las normas del Código Tributario (Art. 124).  

 - El control aduanero se aplicará al ingreso, permanencia, traslado, circulación, almacenamiento 

y salida de mercancías, unidades de carga y medios de transporte hacia y desde el territorio 

nacional, inclusive la mercadería que entre y salga de las zonas especiales de desarrollo 

económico, por cualquier motivo. Asimismo, se ejercerá el control aduanero sobre las personas 

que intervienen en las operaciones de comercio exterior y sobre las que entren y salgan del 

territorio aduanero. El control aduanero se realizará en las siguientes fases de conformidad con 

la normativa internacional: control anterior, control concurrente y control posterior. Para estos 

efectos el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá solicitar información a las demás 

instituciones del sector público y empresas públicas respecto de las personas que operen en el 

tráfico internacional de mercancías. Para la información requerida por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador no habrá reserva ni sigilo que le sea oponible (Art. 144).  

 - Control Posterior.- dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de pago de los 

tributos al comercio exterior el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá someter a 

verificación las declaraciones aduaneras, así como toda información que posea cualquier 

persona natural o jurídica que guarde relación con mercancías importadas.  

 

Para la determinación de las declaraciones aduaneras sujetas al control posterior se emplearán 

sistemas de gestión de riesgo. Si se determina que la declaración adoleció de errores, que den 

lugar a diferencias a favor del sujeto activo, se procederá a la rectificación respectiva sin 

perjuicio de las demás acciones que legalmente correspondan, la rectificación de tributos en 

firme, será título ejecutivo y suficiente para ejercer la acción coactiva. 
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 El sujeto pasivo podrá presentar una declaración sustitutiva a fin de corregir los errores de 

buena fe en las declaraciones aduaneras cuando éstos impliquen una mayor recaudación o 

inclusive si no modifican el valor a pagar, dentro del plazo de cinco años contados desde la 

aceptación de la declaración, siempre que la administración no hubiese emitido una rectificación 

de tributos por el mismo motivo o no se hubiere iniciado formalmente el proceso control 

posterior.  

La declaración sustitutiva será validada y aceptada del mismo modo que la declaración 

aduanera. De considerarlo necesario el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá 

disponer la realización de auditorías a los regímenes especiales dentro de un plazo de cinco años 

contados a partir de la fecha de la declaración aduanera, para lo cual se podrá efectuar todo tipo 

de constataciones, sean estas documentales, contables o físicas.  

Además, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de sus unidades operativas, tiene 

la atribución para investigar las denuncias por infracciones aduaneras que se le presenten, así 

como para realizar los controles que considere necesarios dentro del territorio aduanero en el 

ámbito de su competencia, para asegurar el cumplimiento del Código y su reglamento, 

adoptando las medidas preventivas y las acciones de vigilancia necesarias. La unidad operativa 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador encargada del control posterior podrá aprehender 

mercancías y objetos que puedan constituir elementos de convicción o evidencia de la comisión 

de una infracción aduanera y ponerlas inmediatamente a disposición de la servidora o el 

servidor a cargo de la dirección distrital que corresponda (Art. 145).  

 - Infracción aduanera.- son infracciones aduaneras los delitos, contravenciones y faltas 

reglamentarias previstas en el Código. Para la configuración del delito se requiere la existencia 

de dolo, para las contravenciones y faltas reglamentarias se sancionarán por la simple 

trasgresión a la norma. En el caso de que se importare o exportare mercancías no aptas para el 

consumo humano, el Director Distrital ordenará su inmediata destrucción, debiendo comunicar 

del particular a la Directora o el Director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a costo 

del propietario, consignante o declarante (Art. 175).  

 - Medidas preventivas.- cuando se presuma la comisión de un delito aduanero, el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, a fin de asegurar el cumplimiento de formalidades u 

obligaciones aduaneras, podrá disponer las medidas preventivas y transitorias de inmovilización 
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y retención provisional de mercancías, respectivamente. En esta materia, el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador tendrá las mismas atribuciones que la Policía Nacional respecto de los 

objetos e instrumentos del delito, en lo que respecta a la cadena de custodia (Art. 176).  

En cuanto a los Delitos aduaneros establece que:   

El Contrabando.- será sancionado con prisión de dos a cinco años, multa de hasta tres veces el 

valor en aduana de las mercancías objeto del delito y la incautación definitiva de las mismas, la 

persona que, para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea 

superior a diez salarios básicos unificados del trabajador en general realice cualquiera de los 

actos detallados en el Código (Art. 177).  

La Defraudación aduanera.- será sancionada con prisión de dos a cinco años y multa de hasta 

diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir, la persona que perjudique a la 

administración aduanera en la recaudación de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea 

superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador general y, siempre que 

éstas deban satisfacer tributos al comercio exterior a través de cualquiera de los actos 

determinados en el Código (Art. 178).  

Las Contravenciones.- Sin perjuicio del cobro de tributos, las contravenciones serán 

sancionadas con multas y cancelación de la credencial, según la contravención (Art. 191).  

Quienes no entreguen la información requerida por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, serán sancionados por el servidor a cargo de las direcciones distritales con la clausura 

del establecimiento en el cual ejerce sus actividades económicas, sanción que será levantada 

cuando la información requerida sea entregada (Art. 192).  

Faltas reglamentarias.- Las faltas reglamentarias se sancionarán con una multa equivalente al 

cincuenta por ciento del salario básico unificado, excepto en el caso de la letra c) (el error por 

parte del agente de aduanas, del importador o del exportador en su caso, en la transmisión 

electrónica de los datos que constan en la declaración aduanera que no sean de aquellos que se 

pueden corregir conforme las disposiciones del reglamento al Código) cuando se trate de 

declaraciones de exportación, reexportación, o de importaciones cuyo valor en aduana sea 
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inferior a diez salarios básicos unificados, en las que la sanción será del diez por ciento de la 

remuneración básica unificada (Art. 194).  

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, de 

duración indefinida, con autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, 

domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencia en todo el territorio nacional. Es un 

organismo al que se le atribuye en virtud del Código, las competencias técnico-administrativas, 

necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país y 

para ejercer, en forma reglada, las facultades tributarias de determinación, de resolución, de 

sanción y reglamentaria en materia aduanera, de conformidad con el Código y sus reglamentos 

(Art. 212).  

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador puede requerir, en cualquier momento, a 

importadores, exportadores, transportadores, entidades o personas jurídicas de derecho público 

o de derecho privado, la entrega de toda información que guarde relación con la actividad de 

importar o de exportar, que faciliten un eficaz control sobre el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias derivadas de las mismas, concediendo para contestar un término improrrogable que 

no podrá exceder de quince días (Art. 224).  

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas, cuando estos lo 

requieran, tendrán libre acceso y sin restricciones, ya sea vía informática o física, y en forma 

permanente y continua, a toda la información de las actividades de comercio exterior que repose 

en los archivos y bases de datos del Banco Central del Ecuador, Policía de Migración, Registro 

Civil, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Superintendencias, Agencia de Calidad del 

Agro, Instituto Ecuatoriano de Normalización, Registro Mercantil, Unidad de Inteligencia 

Financiera y demás entidades que participan en el comercio exterior ecuatoriano directa o 

indirectamente (Art. 225).  

El presente cuerpo legal es decir el Código de la Producción Comercio e Inversiones comparado 

con el anterior este se ha mejorado tanto en el fondo como en la forma.  

Entre las bondades de la presente Ley, considero está el TITULO II, bajo la denominación: “De 

la Facilitación Aduanera para el Comercio”, ya que se considera que está allí está inserta la 

verdadera filosofía de la presente Ley.  Así deja constancia que es facilitadora del comercio 
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exterior, que ejerce el control aduanero, que acoge las normas internacionales que en esta 

materia dicten los organismos competentes, que se presumirá de buena fe en todo trámite o 

procedimiento aduanero, que las normas aduaneras que se emitan no se convertirán en normas 

tabú de la Institución; sino en contrario, éstas serán públicas y por último señala que se 

aplicarán las prácticas internacionales.  

Por último, cabe recordar que el derecho no es solo su texto sino que lleva envuelto la filosofía 

correspondiente que surge de las realidades de la aplicación de la Ley y el reglamento en el día a 

día, por ello, entendemos que después de cierto tiempo de su ejecución se puedan ir mejorando 

o ajustando los términos de la misma a la realidad nacional, sobre todo en lo que hace relación 

al tiempo establecido para la presentación de los documentos de los bienes que se importan o 

exportan, lo mismo que aspiramos, por último, que las sanciones administrativas sean reguladas 

atendiendo a la realidad de nuestro medio; no siempre la dura sanción consigue corregir los 

errores porque estos son humanos y hay que entenderlos de la mano con el artículo 104 de la 

Ley, que son de buena fe. 

El Delito Aduanero. 

 “El delito aduanero consiste en el ilícito y clandestino tráfico internacional de 

mercancías, o en todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño que 

induzca a error a la autoridad aduanera, realizados para causar perjuicios al fisco, 

evadiendo el pago total o parcial de impuestos o el cumplimiento de normas 

aduaneras, aunque las mercancías no sean objeto de Tributación”  (Cabello 

Miguel, 2009, p.190) 

 

Para comprender esta definición legal, es necesario que analicemos la citada disposición por 

partes. 

 

Primeramente comprenderemos, que, un delito aduanero es un acto que nace de la voluntad 

humana, manifestado en las siguientes modalidades: 

 

a) “El ilícito y clandestino tráfico internacional de mercancías”; o, 
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b) Actos que induzcan a error a la autoridad aduanera ejerciendo ya sea: 

 

b.1) la simulación; 

 

b.2) el ocultamiento; 

 

b.3) la falsedad; o,  

 

b.4) el engaño. 

 

 

Elementos básicos de los delitos aduaneros. 

Observamos que la mera definición no es suficiente para esclarecer cuales son los llamados 

“delitos aduaneros”, por lo que, nos acogimos al punto de vista doctrinal. El tratadista argentino, 

Héctor Vidal Albarracín, manifiesta que para que exista un delito aduanero debe darse la 

concurrencia de los elementos básicos que conforman los delitos aduaneros, estos son:  

 

a) Territorio Aduanero; 

 

b) Importación y/o Exportación; y, 

 

c) Mercadería. 

 

Territorio Aduanero. 

El Abogado Vidal Albarracín define al Territorio  Aduanero como “la parte del ámbito en la que 

se aplica un mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y 

a las exportaciones además distingue los tipos de Territorios Aduaneros que pudieran existir” (VIDAL, 

2010, p.432) 

 

Para el mencionado Escritor existe tres tipos de territorio Aduanero. 
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Territorio Aduanero General: Es aquel en el cual es aplicable el sistema general arancelario y de 

prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones. 

 

Territorio Aduanero Especial: o área aduanera especial es aquel en el cual es aplicable un 

sistema especial arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a 

las exportaciones. 

 

Territorio Aduanero a las vías Fluviales: este territorio está establecido para Vidal Albarracín en 

los ríos y mares internacionales, mismos que no constituyen territorio aduanero, la jurisdicción 

aduanera con relación al control que se pueda ejercer en ellos adquieren el carácter de 

“Territorio Aduanero” a los efectos de la aplicación de las barreras sean arancelarias o no 

arancelarias.  

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, Título II, Capítulo I de las 

“Normas Fundamentales”, estipula en lo que respecta al territorio aduanero y zonas aduaneras, 

lo siguiente:  

Art. 105.- Territorio Aduanero.- Territorio aduanero es el territorio nacional en el cual se 

aplican las disposiciones de este Código y comprende las zonas primaria y secundaria. La 

frontera aduanera coincide con la frontera nacional, con las excepciones previstas en este 

Código.  

Art. 106.- Zonas aduaneras.- Para el ejercicio de las funciones de la administración aduanera, el 

territorio aduanero se lo divide en las siguientes zonas, correspondientes a cada uno de los 

distritos de aduana: 

 

a. Primaria.- Constituida por el área interior de los puertos y aeropuertos, recintos 

aduaneros y locales habilitados en las fronteras terrestres; así como otros lugares que 

fijare la administración aduanera, en los cuales se efectúen operaciones de carga, 

descarga y movilización de mercaderías procedentes del exterior o con destino a él; y,  

 

b. Secundaria.- Que comprende la parte restante del territorio ecuatoriano    incluidas las 

aguas territoriales y espacio aéreo. 
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Importación y/o Exportación. 

Ya habiendo conceptuado los distintos ámbitos del primer elemento básico de los delitos 

aduaneros esto es, el territorio aduanero, sumariamente partimos el hecho de que, cuando existe 

ingreso o egreso de mercadería proveniente o destinada al exterior, ya sea, “del extranjero o de 

un área a otra del territorio continental al área aduanera especial, podemos estar hablando de 

importaciones y exportaciones. 

 

Importación.  

Se define el término importación, como: “Entrada de cualquier mercadería en un territorio 

aduanero” (CABANELLAS, 2006, p.657)    

 

De tal manera se puede definir como importación a la introducción al país, de productos, 

mercaderías u otros, pero en el caso de las aduanas hablamos de las mercancías que han 

ingresado dentro del territorio aduanero correspondiéndole una significación jurídica, 

importante en el campo aduanero, porque se sujeta a normas y leyes establecidas para ese efecto  

 

La importación de productos significa para todos los países, una salida de dinero dentro del 

aspecto financiero, siendo importante que exista un verdadero equilibrio entre las importaciones 

y las exportaciones, de cada país, con la finalidad de poder conseguir una balanza de pagos 

naturalmente favorable al país importador.  

 

El Derecho de Importación, se entiende como el impuesto determinado, en las aduanas, que nos 

sirve para gravar a las mercancías que entran al país, y en el caso de cumplir esta prestación, 

éstas no pueden ser vendidas en el país y si eso ocurre, se conoce como contrabando, que 

conlleva la correspondiente sanción para quienes se encuentren inmersos en este delito, que 

generalmente es practicado por las empresas y los particulares que traen productos del exterior.  

 

Para determinar el control de las importaciones se las clasifica por su valor, en mayores y 

menores; y, por su procedimiento, en comunes y especiales; sirviendo el precio de factura como 

base para determinar su valor.  
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Dicho en otras palabras, la importación es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país 

cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del Régimen de 

Importación al que se haya sido declarado. 

 

Esto es pueden Importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, ecuatorianas o extranjeras 

radicadas en el país que hayan sido registrados como Importador ante la Aduana del Ecuador.  

 

Exportación.  

La exportación significa: “Salida de cualquier mercadería de un territorio aduanero.” 

(CABANELLAS, 2006, p.982)    

 

Entonces por exportación se entiende el envío de las mercaderías o productos del país propio a 

otro, lo que conlleva una gran importancia en materia económica, en razón de que se priva de 

los productos que se exporta al país, y esto conlleva el rédito económico que eso significa en 

favor del país.  

 

“El derecho a la exportación es de carácter económico lo pagan las personas 

naturales y jurídicas al Estado, a fin de que la aduana les permita o les conceda la 

autorización respectiva para la salida de las mercancías al exterior, sujetándose a 

los principios legales y pagando las obligaciones asignadas en la Ley.” (GUZMÁN, 

1996, p. 276)  

  

Dentro del  área el Comercio de Exportación, significa toda venta de productos de un país a otro, 

realizada a través de organismos oficiales o personas naturales. El Estado no está sujeto al pago de 

tributos aduaneros, por lo que obtiene grandes beneficios por las divisas. 

 

Las exportaciones deben pasar por la aduana, ésta a más de controlar el pago, de los impuestos 

arancelarios nos permite señalar cuáles y cuántos son los productos que se han exportado, 

evitando que se perjudique a la economía nacional.  
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Todo producto que sale del país, cumple con determinadas formalidades, como la declaración, 

facturas comerciales, certificados de origen, reconocimiento de las mercaderías, facturas 

consulares, etc. y el Estado, con la finalidad de garantizar el pago de los tributos por estas 

actividades, ha dispuesto que la Aduana mantenga la vigilancia y control de la salida de las 

personas, mercaderías y medios de transporte por las fronteras. 

 

Las disposiciones, para el caso de las exportaciones, tratan de determinar la sujeción al control 

aduanero, derechos de Aduana, obligaciones de las personas que transportan y declaran 

mercaderías sujetas a control.  

 

La exportación es la operación aduanera de carácter principal que consiste en el despacho de 

mercancías nacionales o nacionalizadas hacia el extranjero, para su uso o consumo definitivo.  

 

La exportación, como la importación, se halla condicionada para el desarrollo de la producción 

mercantil y por la división internacional del trabajo.  

 

La exportación es el régimen aduanero que permite la salida legal de las mercancías del territorio 

aduanero para su uso o consumo en el mercado exterior, de productos como: banano, café, 

petróleo, cacao, madera, pescado, camarón, flores y otros productos que son apetecidos en los 

mercados extranjeros. 

 

Mercadería. 

El tercer y último elemento básico de los delitos aduaneros, es la mercadería  

 

En el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se distingue el comercio de 

bienes, el comercio de servicios y los aspectos del comercio relacionados con la propiedad 

intelectual. 

Dicho esto, el Abogado Vidal Albarracín concluye que el concepto de “mercadería requiere de 

dos elementos, primero, que  se traten de objetos materiales o inmateriales: y, segundo que dichos 

objetos se encuentren dentro de la nomenclatura arancelaria” (VIDAL, 2010, p.445) 
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Para el Diccionario de Economía Política de Borisov, Zhamín y Makávora, 

“mercancía es producto del trabajo destinado a satisfacer alguna necesidad del 

hombre y que se elabora para la venta, no para el propio consumo. Los productos 

del trabajo se convierten en mercancías tan sólo cuando aparece la división social 

del trabajo y cuando existen determinadas formas de propiedad sobre los medios de 

producción y los frutos del trabajo. Por consiguiente, o mercancía es una categoría 

histórica.”( BORISOV, ZHAMÍN Y MAKÁVORA, 1975, p. 78)   

 

En síntesis mercancía es todo aquello que se puede vender o comprar, usualmente el término se 

aplica a bienes económicos.  

 

Es decir la mercancía es una cosa o elemento que cumple dos condiciones:  

 

1. En primer lugar, satisface una determinada necesidad del hombre; y,  

2. No se produce para el consumo propio, sino con destino a la venta, o al cambio.  

 

Cuando un hombre hace algún objeto para el propio consumo, entonces se trata de un producto 

y no de una mercancía.  

 

Para que el producto sea mercancía debe satisfacer alguna necesidad social, es decir, debe 

satisfacer la demanda de él por parte de otros miembros de la sociedad. 

 

Al analizar la mercancía se distinguen en ella dos aspectos íntimamente unidos, dos 

propiedades; el valor de uso y el valor de cambio.  

 

La propiedad que posee la mercancía de satisfacer una u otra necesidad humana se llama valor 

de uso. La necesidad satisfecha por la mercancía puede ser de índole más variada. La mercancía 

puede ser objeto de primera necesidad, como un pan, la ropa o el calzado. Puede ser también un 

objeto de lujo como una joya, etc. 
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Cada objeto puede tener más de un valor de uso. Por ejemplo, el carbón puede utilizarse como 

combustible o como insumo en la elaboración de diversos productos.  

 

A todas las mercancías les son inherentes en una u otra medida las siguientes propiedades: 

utilidad, capacidad para ser objeto de demanda y oferta, escasez o rareza y trabajo. Dichas 

propiedades determinarán en cierta medida el valor de cambio de la mercancía. Hoy en día 

existen elementos que influyen sobre el valor de las mercancías, como: complejidad 

tecnológica, calidad, trabajo manual, exclusividad etc. 

 

Clasificación de las mercancías:  

Mercancía nacional: Es la producida o manufacturada en el Ecuador,  

 

Mercancía extranjera: Es la producida o manufacturada en el exterior,  

 

Mercancía nacionalizada: Es aquella producida o confeccionada en el extranjero cuya 

importación a consumos se ha perfeccionado legalmente,  

 

Mercancía rezagada: aquella mercancía que se encuentra abandonada en zona primaria y que no 

tiene identificación del propietario o consignatario, y, 

 

Mercancía naufragada: la mercancía extranjera, incluyendo restos de medios de transportes 

marítimos, aéreos o terrestres, sus aparejos, vituallas y carga que por siniestro de los mismos 

han sido rescatadas dentro del territorio ecuatoriano, cuando no ha sido posible identificar al 

propietario o consignatario. 

 

Existen dos tipos de Delitos Aduaneros y son el Contrabando y la Defraudación. 

 

El Contrabando Aduanero y la Defraudación Aduanera son delitos que tienen relación, y puede 

decirse que muchas veces van de la mano, ya que por lo general no se da uno sin darse el otro, 
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pero se dan excepciones ya que hay casos en los que únicamente se comete el delito de 

Defraudación aduanera o el de Contrabando. 

 

Contrabando. 

 

El Contrabando Aduanero es un delito que consiste en la internación de mercancías al país de 

importación en forma clandestina, valiéndose de medios contrarios a la ley, burlando a las 

autoridades aduaneras, con el objeto de obviar el pago respectivo por concepto de aranceles de 

importación. 

 

El Código de la Producción Comercio e Inversiones en el Art. 177, establece como contrabando a 

los siguientes actos. 

 

a. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero; 

 

b. La movilización de mercancías extranjeras dentro de zona secundaria sin el documento que 

acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando no pueda justificarse el origen lícito 

de dichas mercancías dentro de las 72 horas posteriores al descubrimiento, salvo prueba en 

contrario; 

 

c. Cargue o descargue de un medio de transporte sin ninguna autorización de mercancías no 

manifestadas, siempre que se realice sin el control de las autoridades competentes; 

 

d. Interne al territorio nacional mercancías de una Zona Especial de Desarrollo Económico, o 

sujeta a un régimen especial, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Código y 

su reglamento; 

 

e. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de transporte, mercancías 

extranjeras antes de someterse al control aduanero, salvo los casos de arribo forzoso; y, 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 f. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, aeronaves, vehículos de 

transporte  unidades de carga, sin que se hayan sometido al control de las autoridades aduaneras. 

 

Sanción. 

 

Será sancionada con prisión de dos a cinco años, multa de hasta tres veces el valor en aduana de 

las mercancías objeto del delito y la incautación definitiva de las mismas, la persona que, para 

evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea superior a diez 

salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 

El Delito de contrabando se evidencia todos los días por las fronteras Ecuatoriana son 26 los 

pasos ilegales aproximadamente, que existen a lo largo de 178 kilómetros de frontera en Carchi. 

A  través de esos pasos se contrabandea todo tipo de mercancías. 

 

Los contrabandistas utilizan los sectores rurales de El Capulí, Peñas Blancas, Chical, La Unión, 

El Partidero, Tufiño, San Juan, Arenal, Aguas Hediondas, Veinte de Marzo, El Charco, Puente 

Nuevo, Calle Larga, Cuatro Esquinas, La Estrellita, Casa, Cartagena, El Carmelo y Santa 

Bárbara. 

 

Donde operan mayormente es en La Pintada, La Calle Larga y  El Carmelo. En esta zona tienen 

al frente el poblado colombiano Yaramal. Es una zona que no es tan  controlada por la policía 

colombiana. Y también por el mismo Puente de Rumichaca. Tratan de inducir al engaño 

“encaletando” (escondiendo) mercancía. 

 

En las bodegas de la Policía Judicial del Carchi se puede observar cajas apiladas de esta 

mercadería, que pone en evidencia la falta de control y vigilancia en estas zonas. 

 

Según los datos proporcionados por el Director Nacional de la Unidad de Vigilancia Aduanera 

Alex Ugalde, este año se retuvieron 3564 cajas del fármaco magik sex, 685 teléfonos celulares y 

2475 Pastillas con las siglas “SILDENAFIL 50 mg”, el mismo que es un es una medicina 

utilizada para tratar la disfunción eréctil y la hipertensión arterial pulmonar. 
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Existen grupos de personas identificados que realizan esta actividad ilícita, a decir del Director 

vienen del Valle del Chota, son agresivos, andan armados y con tres o cuatro camionetas llenas 

de gente en los pasos ilegales. 

 

Según este funcionario, su modo de operar es, primeramente, hacer un barrido por los pasos 

clandestinos verificando que no esté personal aduanero. En ocasiones los informantes son la 

misma gente del sector que, a cambio de dinero o víveres, proporcionan la información. Tienen 

una actitud hostil y con machetes y llaves de ruedas intentan agredir a la gente.  

 

Luego transportan los productos de contrabando a los mercados de Quito, Ambato o Guayaquil. 

 

Sobre esto existen siete incidentes judicializados en la Fiscalía del Carchi. Uno de los más 

graves fue el que se dio el 8 de marzo del 2012, donde se agredió a ocho funcionarios del 

Servicio Aduanero y a los bienes del Estado (camionetas). Producto de ello se detuvo a tres 

personas y se les impuso un año de prisión. 

 

En este incidente se detuvo a un vehículo con granadillas y guayabas. Debajo de esto había 

medicinas, cigarrillos, vitaminas y focos. 

 

La normativa indica que se puede ingresar hasta 1.200 dólares. O cuatro canastas básicas 

unificadas. Pero tiene que ser de diferente tipo de mercancía como arroz, azúcar, víveres, 

objetos de aseo personal, un televisor nuevo o usado de hasta 22 pulgadas, bisutería, adornos 

para el hogar, entre otras cosas. 

 

En 2011 se logró incautar 2 millones de dólares. A decir de Ugalde, si lograban ingresar al país 

habrían dos consecuencias. “Primero la competencia desleal en los negocios. Unos pagan 

impuestos y otros no. Por otro lado, si este dinero hubiera ingresado,  aproximadamente 800 mil 

dólares hubiesen sido por evasión de impuestos” 

 

 

 



87 

 

Defraudación. 

La Defraudación Aduanera es un delito aduanero consistente en la disminución o el no pago de los 

tributos aduaneros, por operación aduanera en las que dolosa y falsamente se declara la calidad, 

cantidad, valor, peso u origen de las mercancías o servicios.  

 

El que comete Delito de Defraudación, está obligado al pago de los tributos aduaneros 

defraudados. 

 

El Código de la Producción Comercio e Inversiones en el Art. 178, establece a los siguientes actos 

como defraudación. 

 

 a. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para cambiar el valor, 

calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, 

códigos, series, modelos; en el presente caso el ejercicio de la acción penal no dependerá de 

cuestiones prejudiciales cuya decisión competa al fuero civil; 

 

b. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo o 

beneficio económico, total o parcialmente, o de cualquier otra índole; 

 

c. No declare la cantidad correcta de mercancías; 

d. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a declaración; 

 

 e. Obtenga indebidamente liberación o reducción de tributos al comercio exterior en mercancías 

que según la ley no cumplen con los requisitos para gozar de tales beneficios; 

 

f. Venda, transfiera o use indebidamente mercancías importadas al amparo de regímenes 

especiales, o con exoneración total o parcial, sin la debida autorización; y, 
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g. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los medios de transporte, 

unidades de carga, recintos o locales habilitados como depósitos temporales, siempre que se 

determine faltante total o parcial de las mercancías. 

 

Sanción. 

Será sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos 

que se pretendió evadir, la persona que perjudique a la administración aduanera en la 

recaudación de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios 

básicos unificados del trabajador general y, siempre que éstas deban satisfacer tributos al 

comercio exterior. 

 

Los casos de defraudación van en aumento y eso lo reconoce la Fiscalía General del Estado ya 

que  Fiscales especializados en Asuntos Aduaneros iniciaron indagaciones previas en las 

provincias de Guayas y Esmeraldas, por el presunto delito de defraudación aduanera. La 

Fiscalía dispuso al Director del Servicio Nacional de Aduanas del Distrito de Esmeraldas, la 

apertura de 19 contenedores que arribaron al Puerto Internacional de Esmeraldas a bordo del 

buque OCEAN EMERALD en el viaje 1103 y consignados a nombre MICASANI C.A., en 

régimen de tránsito aduanero internacional a la República Bolivariana de Venezuela. 

 

La Fiscalía encontró varios indicios sobre la presunta existencia de un delito, estos son: cambios 

de consignatarios de Transporte Morán Compañía Anónima a Distribuidora Micasani C.A., 

cambio de destino, costos de transporte altos; la existencia de dos conocimientos de embarques 

con el mismo número de BL(documento de importación), ruta de transporte ilógica: Colón 

(Panamá) - Esmeraldas (Ecuador) – Maracaibo (Venezuela), y Colón (Panamá) - Guayaquil 

(Ecuador) – Maracaibo (Venezuela) y, finalmente el “Tracking” del barco que indica que el 

buque sale de Balboa, sin embargo los BL (documentos de importación) indican que salió de 

Manzanillo. 

 

En la mayoría de los BL (documento de importación) el manifiesto de la mercadería hace 

referencia a licores, cigarrillos, perfumes y otros. 
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Así mismo, al revisar la información en el Sistema Integrado de Aduanas, se estableció que 

existían otros 24 contenedores en tránsito a Venezuela con igual destinatario, ubicados en los 

patios de CONTECON GUAYAQUIL S.A., que habían llegado al Puerto Marítimo de 

Guayaquil cuya mercancía estaba consignada a nombre de Transporte Morán C.A.; por lo que 

siguiendo la misma línea de investigación se procedió a realizar su inspección y valoración.  

 

Este es uno de los cientos de casos conocidos por la Fiscalía, la misma que  refleja la audacia de 

los importadores, que pese a los esfuerzos del Servicio Nacional de Aduanas siguen 

aconteciendo casos donde cada vez más sorprendentes por la agilidad que tienen para engañar a 

la Aduana y perjudicar con millones de dólares al Estado. 

 

Responsabilidad penal de la persona jurídica. 

Conforme el nuevo Código Orgánico Integral Penal, las personas jurídicas privadas pueden ser 

sujeto de responsabilidad penal (se excluye al Estado y sus órganos).  

 Las personas naturales involucradas con la empresa, cuyas acciones u omisiones en el ejercicio 

de sus cargos determinarán si se vincula a la empresa o persona jurídica privada también en la 

responsabilidad penal, están definidas por el artículo 49 de la ley mencionada, y son: 

1. Quienes ejercen su propiedad o control, 

2. Integrantes de órganos de gobierno (directorio) o administración, 

3. Apoderados, mandatarios, representantes legales, agentes, operadores, delegados, 

4. Terceros que contractualmente o no, se inmiscuyen en una actividad de gestión, 

5. Ejecutivos principales o quienes cumplan actividades de administración, dirección y 

supervisión; y, 

6. En general, quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas naturales citadas. 
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Como puede apreciarse, los actos u omisiones que involucrarán a la persona jurídica en la 

responsabilidad penal, no solamente provienen de sus propietarios, directores o representantes 

legales, sino también de sus operadores, terceros con o sin contrato con alguna actividad de 

gestión en la persona jurídica, y hasta los empleados que cumplan órdenes. Todas estas personas 

cuyas acciones u omisiones involucren penalmente a la empresa, también serán responsables en 

el campo penal a título personal. 

Los principales delitos que pueden imputarse a las personas jurídicas son, entre otros: 

a) Delito de defraudación tributaria (la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la 

determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos 

realmente debidos, en provecho propio o de un tercero) 

b) Delito de estafa (con la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de 

hechos verdaderos, se induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su 

patrimonio o el de una tercera), principalmente cuando se entregue certificación falsa sobre las 

operaciones o inversiones que realice la persona jurídica. 

c) Delitos contra el derecho al trabajo y la seguridad social (retención ilegal de aportación a la 

seguridad social, falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). 

d) Delitos contra los derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del mercado 

(engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios vendidos). 

e) Quiebra fraudulenta (simular, por cualquier forma, un estado de insolvencia o quiebra para 

eludir sus obligaciones frente a sus acreedores). 

f) Tráfico ilícito de migrantes (que puede incluir contratación de personal indocumentado 

entendiéndolo, según las particularidades del caso, como facilitar su permanencia irregular en el 

país). 

g) Producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e insumos 

caducados (o que incumpla las exigencias normativas relativas a su composición, estabilidad y 

eficacia). 
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h) Operaciones indebidas de seguros 

i) Lavado de activos 

 

j) Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra (por infringir un deber 

objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción. La persona 

contratista o ejecutora de la obra y la entidad que contrató la realización de la obra, será 

solidariamente responsable por los daños civiles ocasionados. 

 

Conforme el artículo 50 del COIP, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se 

extingue ni modifica si hay concurrencia de responsabilidades con personas naturales en la 

realización de los hechos, así como de circunstancias que afecten o agraven la responsabilidad. 

Tampoco se extingue o modifica dicha responsabilidad si dichas personas naturales han 

fallecido o eludido la acción de la justicia, o si se extingue la responsabilidad penal de las 

personas naturales, o si se dicta sobreseimiento en relación a ellas; es decir, este nuevo Código 

es claro e insistente en separar la responsabilidad penal de la empresa, de la de sus personas 

naturales involucradas, son responsabilidades independientes pero no excluyentes. 

 

Tampoco se extingue la responsabilidad de las personas jurídicas cuando éstas se han fusionado, 

transformado, escindido, disuelto, liquidado o aplicado cualquier otra modalidad de 

modificación prevista en la Ley. 

 

Dentro de la responsabilidad penal de la persona jurídica no solo se incluye a las compañías 

mercantiles, nacionales y extranjeras, sino también a las fundaciones y corporaciones (personas 

jurídicas sin fines de lucro), las cuales pueden ser responsables por cualquier delito tipificado en 

el Código. Es decir, toda persona jurídica tendrá responsabilidad penal siempre que se cumplan 

las siguientes circunstancias: 

 

a) Que el delito cometido tenga la finalidad de generar beneficio propio a la persona jurídica o a 

sus asociados, 

b) Que el delito provenga de la acción u omisión de cualquiera de los agentes enunciados 

anteriormente. 
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Por otro lado, el mismo Código Orgánico Integral Penal establece el catálogo de penas propias y 

aplicables a las personas jurídicas, que son; 

 

1. Multa. 

2. Comiso penal. (Comiso es confiscación de carácter especial, de una o varias cosas 

determinadas. En el ámbito penal, sirve para designar la pena en la que incurre quien comercia 

con géneros prohibidos). 

3. Clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos, en el lugar en el que se ha 

cometido la infracción penal, según la gravedad de la infracción o del daño ocasionado. 

4. Realizar actividades en beneficio de la comunidad sujetas a seguimiento y evaluación 

judicial. 

5. Remediación integral de los daños ambientales causados. 

6. Disolución de la persona jurídica, ordenado por la o el juzgador, en el país en el caso de 

personas jurídicas extranjeras y liquidación de su patrimonio mediante el procedimiento 

legalmente previsto, a cargo del respectivo ente público de control. En este caso, no habrá lugar 

a ninguna modalidad de recontratación o de reactivación de la persona jurídica. 

7. Prohibición de contratar con el Estado temporal o definitivamente, según la gravedad de la 

infracción.  

 

Como puede observarse, las penas que pueden determinarse en contra de personas jurídicas van 

desde multas o actividades en beneficio de la comunidad, y pueden llegar hasta su disolución y 

liquidación forzosa, lo cual dependerá de la gravedad de la infracción y entra en el campo de la 

discrecionalidad y subjetividad de fiscales y jueces. 

 

Así mismo, el COIP también faculta a jueces a ordenar medidas cautelares en contra de las 

personas jurídicas, las cuales son:  

 

1. Clausura provisional de locales o establecimientos. 
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2. Suspensión temporal de actividades de la persona jurídica. 

3. Intervención por parte del ente público de control competente. 

4. Secuestro, Incautación, retención o prohibición de enajenar de bienes 

 

Esto implica la posibilidad de que el juez de garantías penales, a pedido del fiscal, dicte medidas 

cautelares en contra de las personas jurídicas, lo cual puede ocurrir desde el momento mismo en 

que se empieza a tramitar una denuncia por delito, es decir, fase pre procesal de indagación 

previa. 

 

El proceso penal en contra de una persona jurídica inicia con una denuncia, que la podría 

presentar cualquier persona que se crea afectada por ésta. La Fiscalía llamará al representante 

legal para que a través de él, se evacuen las diligencias que se ordenen, y principalmente para 

identificar al órgano (persona o personas) de la empresa relacionadas con el cometimiento del 

delito.   

 

Causas para cometer un Delito aduanero.  

 

Los factores principales para incurrir en esta clase de infracciones, especialmente el delito 

aduanero se debe a las siguientes causas:  

-Por desconocimiento de la Ley y su Reglamento, ya que las autoridades encargadas de esta 

gestión no han difundido a la ciudadanía los preceptos y normas legales para comercializar las 

mercancías cumpliendo con las formalidades aduaneras y tributarias, tampoco han dado a 

conocer los riesgos y las sanciones impuestas a la comercialización de las mercancías al margen 

de la ley.  

-Por evitar los trámites aduaneros, ya que no existe una verdadera información sobre los 

procedimientos aplicados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en base a los montos 

y tipos de mercancías y sobre todo por la falta de atención oportuna y efectiva de los 

funcionarios para despachar los trámites aduaneros.  



94 

 

-Presencia de la corrupción en los mandos de los organismos de control, especialmente del 

personal de la Unidad de Vigilancia Aduanera.  

 

-La falta de personal capacitado en la Unidad de Vigilancia Aduanera. 

 

-La mala cultura tributaria de los ciudadanos que realizan actividades comerciales sin observar 

las normas establecidas en el régimen aduanero y tributario.  

 

-Falta de fuentes de trabajo, ya que los gobiernos locales y nacionales no se han preocupado de 

la problemática existente. 

 

-Es una práctica muy antigua, una forma diaria de comercializar entre dos pueblos fronterizos, 

se podría decir que se ha constituido en una mala costumbre.  

 

-La situación geográfica de los pueblos fronterizos, que se encuentran interrelacionados 

familiarmente, es decir existen raíces profundas ancestrales, ya que los ecuatorianos y 

colombianas o viceversa han contraído matrimonio del cual nacen los hijos y adquieren doble 

nacionalidad, adquieren derechos en los dos países y consecuentemente realizan actividades 

comerciales binacionales.  

 

-Debido al tipo de cambio, la fluctuación económica en el mercado ya que el peso colombiano 

tiende al alza y otras veces a la baja, cuando tiende a subir los ecuatorianos acudimos a comprar 

en Colombia y cuando está a la baja los colombianos acuden a comprar en el Ecuador.  

 

-la ley de la oferta y la demanda que se presentan en cada país, ya que la mayoría de países 

fronterizos toda la vida han vivido de estos factores económicos del mercado internacional.  

 

-La evasión tributaria con la finalidad de obtener mayores utilidades. 

 

-El subsidio de los productos derivados del petróleo, que constituyen el sustento y sobre 

vivencia de muchas familias colombo-ecuatorianas.  
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-La falta de colaboración de las autoridades aduaneras, para dar una rápida y oportuna atención 

a los usuarios del comercio exterior, ya que ponen toda clase de trabas e impedimentos para 

agilizar las importaciones y las exportaciones.  

 

Como se puede observar las causas suman y siguen. Otro factor es el que se relaciona con la 

política monetaria nacional, sosteniendo un sistema cambiario de relación entre el dólar y el 

peso, que favorece a las importaciones más baratas, abriendo una necesaria competencia en el 

comercio, con la ventaja del sector irregular que ponen contra la pared a industriales y 

comerciantes legales, con una competencia de precios que de momento es muy difícil que 

disminuya, en tanto no se apliquen de una vez las medidas frontales contra los delitos 

aduaneros. 

 

Entonces se trata de una cadena de causas que motivan a la gente a sumarse a este delito, como 

se trata de una inversión que crece, en la misma dimensión se amplía la cantidad del comercio 

informal, pero también la vigencia, hasta de clanes especiales, que son los verdaderos 

capitalistas de este negocio ilícito ya que son los abastecedores de mercadería al por mayor y 

menor a los mercados del país, en las ferias semanales, la Bahía y hasta en los negocios 

instalados en Centros Comerciales.  

 

Quienes intervienen en el control y prevención de los delitos aduaneros.  

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones confiere la facultad de controlar 

y prevenir los delitos aduaneros a la Unidad de Vigilancia Aduanera, en las zonas primarias y 

secundarias del territorio nacional. Este órgano especializado del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, tiene la función primordial de realizar controles permanentes y planificados para 

evitar el ingreso ilegal de productos a nuestro país, además para prevenir el delito aduanero debe 

realizar campañas o programas de concienciación para evitar el acelerado crecimiento de las 

infracciones aduaneras, ya que en estos últimos años se ha incrementado significativamente. 

 

La Unidad de Vigilancia Aduanera es una unidad administrativa del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, a la que le corresponde la ejecución de operaciones relacionadas con la 

prevención del delito aduanero y de su investigación en el territorio nacional, como apoyo de la 
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Fiscalía General del Estado, de conformidad con la Ley que Regula el Servicio Público y la 

reglamentación que dicte la Directora o el Director General, en coordinación con el Ministerio 

de Relaciones Laborales, para lo cual podrá obtener de las autoridades competentes los permisos 

para la tenencia de armas o para portarlas. 

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones en el Art. 188, establece el Apoyo 

y colaboración de las Fuerzas de Orden Público “La Fuerzas Armadas y Policía Nacional deberán 

asignar permanentemente a la Administración Aduanera y a sus autoridades, cuando éstas lo requieran, 

el personal necesario para las actividades de control para la prevención de los delitos tipificados en el 

presente Código, el que prestará sus servicios en forma integrada en el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, de conformidad con lo establecido en el Reglamento a este Título” 

Como parte de apoyo y colaboración la Policía Nacional del Ecuador y el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas respectivamente han implantado unidades para colaborar con el trabajo 

de vigilancia y control aduanero. 

El Comando Conjunto de las fuerzas Armadas,  implementó las Operaciones Hipomóviles en el 

Ecuador, es una fuerza enviada por una unidad del arma de Caballería Blindada con el fin de 

obtener información o llevar a cabo una misión de reconocimiento o seguridad.  

Las patrullas hipomóviles vigilan y controlan en los senderos y pasos clandestinos en las 

fronteras,  que son utilizados por los contrabandistas para pasar de manera ilegal productos 

diversos. 

Una patrulla hipomóvil está conformada por el comandante y los miembros, que pueden ser 

entre otros radio operador, mariscal herrador, veterinario, inteligencia, hombre guía y fusileros. 

Las patrullas hipomóviles tienen capacidades de poder movilizarse con mayor facilidad por 

caminos estropeados y de difícil acceso, realizan además actividades previas al patrullaje y 

posteriores al mismo, colaborando así en la lucha contra el contrabando. 

Por su parte la Dirección Nacional de la Policía Judicial instauró la Unidad de Delitos 

Aduaneros y Tributarios. 
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Tiene como principal misión asistir a la fiscalía en la investigación pre-procesal y procesal penal 

de los delitos tributarios y aduaneros a través de una investigación Técnico-Científica, con la 

finalidad de llegar al esclarecimiento de este tipo de delitos. 

Dentro de sus principales funciones se encuentran: 

- Asistir a los fiscales en la investigación en la etapa pre-procesal y procesal penal en 

los delitos tributarios y aduaneros. 

 

- Dar cumplimiento a las delegaciones dispuestas por la fiscalía. 

 

- Prevenir, denunciar, investigar y combatir los delitos aduaneros: contrabando y 

defraudación aduanera. 

 

- Prevenir, denunciar, investigar y combatir los delitos contra los derechos 

intelectuales: delitos contra los derechos de autor – conexos y contra la propiedad 

industrial. 

 

- Dar  cumplimiento a los peritajes que en el campo tributario y aduanero, dispone la 

fiscalía, para lo cual el Departamento cuenta con peritos especialistas en estas áreas. 

 

- Realizar labores de inteligencia con el fin de detectar organizaciones delictivas 

dedicadas al contrabando y  defraudación  fiscal. 

 

- Coordinar en el ámbito investigativo, con instituciones como la SENAE, UVA, SRI, 

UAF, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Comisión de 

Tránsito del Ecuador, Agencia Nacional de Tránsito, Policía Nacional, Lavado de 

Activos, etc., con la finalidad de contrarrestar el cometimiento de  delitos aduaneros 

y tributarios. 
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Quienes pueden sancionar los delitos aduaneros.  

 

Frente a un presunto delito aduanero el Gerente distrital inicia el sumario correspondiente, 

coloca la denuncia respectiva en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, 

transnacional e Internacional, el proceso inicia con una Indagación previa, e implica solamente 

investigaciones; si se encuentran méritos se pasará a las etapas de Instrucción Fiscal, Etapa 

intermedia, Etapa de juzgamiento y potenciales Recursos. 

 

En el ámbito administrativo la autoridad competente para sancionar las contravenciones y las 

faltas reglamentarias es La Directora o el Director General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE), de acuerdo con lo estipulado en el artículo 196 del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones, el mismo que al tener conocimiento de una infracción 

iniciará un procedimiento administrativo de conformidad con lo previsto en las normas que 

regulan el régimen jurídico administrativo de la Función Ejecutiva. 

 

Las Infracciones Aduaneras en otras Legislaciones. 

Es de vital importancia realizar un estudio comparativo con otras legislaciones de América 

Latina, para tener una visión mucho más amplia sobre el tema, especialmente del régimen 

sancionatorio a las infracciones aduaneras. 

Las infracciones aduaneras en la Legislación Colombiana. 

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. 

La legislación aduanera colombiana contempla un régimen sancionatorio e identifica las 

infracciones administrativas y aduaneras, que pueden incurrir los sujetos responsables de las 

obligaciones que se consagran en la propia ley. Así mismo, define las sanciones aplicables por 

la comisión de las infracciones, entre ellas, da lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías 

y los procedimientos administrativos para la declaratoria del decomiso, para la determinación e 

imposición de sanciones y para la formulación de liquidaciones oficiales. 
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“Las infracciones administrativas aduaneras colombianas son sancionadas con multas, suspensión o 

cancelación de la autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades según corresponda a 

la naturaleza de la infracción y la gravedad de la falta, ya que en esta legislación las infracciones 

aduaneras se han clasificado en leves, graves y gravísimas”. (Legislación Aduanera Colombiana, pág. 

277) 

Las autoridades aduaneras colombianas aplican sanciones por la comisión de las infracciones, 

sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o fiscal o cambiaria que pueda derivarse de las 

conductas o hechos investigados y de la obligación de subsanar los errores que hayan dado lugar 

a la comisión de la misma.  

Cuando con un mismo hecho u omisión se incurra en más de una infracción, se aplicará la 

sanción más grave, prevaleciendo en su orden, la cancelación, suspensión o la multa, según 

corresponda.  

La imposición de tres o más sanciones, por la comisión de infracciones aduaneras gravísimas o 

graves dentro de un período de un año, dará lugar a la imposición de la sanción de suspensión 

hasta de tres meses. 

La imposición de tres o más sanciones, por la comisión de infracciones aduaneras gravísimas o 

graves, que hayan dado lugar a la suspensión de una autorización, inscripción o habilitación, 

según el caso, dentro del periodo de un año, dará lugar a la imposición de la cancelación.  

La gradualidad solo operará frente a sanciones que se encuentren debidamente ejecutoriadas 

dentro del periodo señalado anteriormente.  

Cuando la sanción fuere de cancelación, la nueva solicitud de autorización, inscripción o 

habilitación según corresponda, solo podrá presentarse una vez transcurridos cinco años 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que impuso la sanción. 

Las sanciones de multa establecidas en el presente decreto, se reducirán en porcentajes sobre el 

valor establecido para cada caso. Un 30% cuando se incurrida por primera vez dentro del 
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periodo de un año en una infracción administrativa aduanera, y en un 10% cuando incurra por 

segunda vez dentro del citado periodo en la misma infracción administrativa aduanera.  

“La caducidad de la acción administrativa sancionatoria en este decreto, caduca en el 

término de tres años contados a partir de la comisión del hecho u omisión constitutivo de 

la infracción administrativa aduanera. Cuando no fuere posible determinar la fecha de 

ocurrencia del hecho, se tomará como tal la fecha en que las autoridades aduaneras 

hubieren tenido conocimiento del mismo. Cuando se trate de hechos de ejecución sucesiva 

o permanente, el término de caducidad se contará a partir de la ocurrencia del último 

hecho u omisión”. (Legislación Aduanera Colombiana, pág. 278) 

“La prescripción de la sanción o la facultad para hacer efectivas las sanciones contempladas en el 

presente título, prescribe en el término de cinco años contados a partir de la ejecutoria de la providencia 

que impone la sanción”. (Legislación Aduanera Colombiana, pág. 278) 

Las infracciones administrativas aduaneras en Colombia, se dan por los declarantes en los 

regímenes aduaneros, como son: la importación , exportación, tránsito aduanero, sociedades de 

intermediación, de los usuarios aduaneros permanentes, de los usuarios altamente exportadores, 

de los usuarios de las zonas francas industriales de bienes y servicios, en los depósitos 

aduaneros públicos y privados, de los titulares de puertos y muelles de servicio público y 

privado, de las relativas al uso del sistema informático aduanero, de los intermediarios de la 

modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, de los transportadores, de los agentes de carga 

internacional, en materia de valoración de mercancías, es decir; que en esta legislación las 

infracciones están clasificadas cada una de ellas en los regímenes aduaneros con sus respectivas 

sanciones las cuales son consideradas como gravísimas, graves o leves. 

Las infracciones aduaneras en la Legislación Peruana. 

La sección décima, capítulo I de la infracción aduanera, define que:  

“Las infracciones aduaneras deben responder a los principios ordenadores del derecho 

tributario sancionador, principio de la legalidad (tipicidad), principio de culpabilidad 

(carácter doloso o culposo de la acción u omisión); y principio de la proporcionalidad 

(graduación de la sanción proporcionalmente al perjuicio económico al Tesoro Público o 



101 

 

grado de culpabilidad). La falta de consideración de algunos de estos principios en la 

elaboración de la norma o en su aplicación determina dificultades en la aceptación de la 

sanción por parte de los obligados tributarios” (Ley General de Aduanas del Perú, pág., 

432) 

Por otra parte es preciso definir de la manera más simple posible, las distintas clases de 

infracciones aduaneras y la graduación de las sanciones, evitando una compleja casuística, con 

la finalidad de que sean fácilmente conocidos los supuestos de infracción por los sujetos pasivos 

y facilitar la aplicación de las normas por los funcionarios competentes. 

Los principios esenciales a tener en cuenta para clasificar las infracciones serían:  

“Definir las infracciones aduaneras como toda acción u omisión dolosa o culposa que vulnere o trate de 

vulnerar las normas tributarias y las demás que regulen el ingreso o salida de las mercancías del país, 

cuya aplicación y control le corresponde a la Dirección General de la Renta de Aduanas” (Ley General 

de Aduanas del Perú, pág., 435) 

En el párrafo anterior queda determinado el ámbito de competencias de la SUNAT 

(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), y por otra parte 

cumplen los principios  de legalidad y culpabilidad necesarias en la definición de las 

infracciones. 

Partiendo de una clasificación de las infracciones aduaneras en El Salvador se clasifican de la 

siguiente forma:  

2.24.1.-Infracciones Administrativas.  

2.24.2..-Infracciones Tributarias  

2.24.3.-Infracciones Penales (contrabando)  

2.24.4.-Se consideran infracciones penales (contrabando) la importación o exportación de 

mercancías sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas. 
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2.24.5.-Existiendo presentación de las mercancías a la aduana, la distinción entre infracciones 

administrativas y tributarias podría realizarse respectivamente por la no existencia o existencia 

de perjuicio económico para el Tesoro Público, es decir serían: 

2.24.6.-Las Infracciones Administrativas: Son aquellas infracciones aduaneras, tal como se 

definen en el apartado primero en que no se aprecie la existencia de perjuicio económico para el 

Tesoro Público.  

 

2.24.7.-Las Infracciones Tributarias: Son aquellas infracciones en que se aprecia la existencia de 

perjuicio económico para el Tesoro Público. Se considera que existe perjuicio económico:  

a).-Por no ingresar dentro de los plazos establecidos la totalidad o parte de la deuda aduanera; y,  

 

b).- Por obtener o disfrutar indebidamente de beneficios fiscales.  

 

2.24.8.- Las Infracciones Penales: Son aquellas infracciones que nacen por la no presentación de 

las mercancías a la aduana. Este principio es de carácter general y puede ser complementado 

con algún caso específico por sustracción de mercancías a la vigilancia aduanera.  

 

La importancia de la infracción es considerada por la cuantía o la deuda defraudada, esto da 

lugar a la clasificación de la infracción:  

 

a).-Las infracciones tributarias de mayor cuantía pudieran clasificarse como infracción penal 

(Delito Fiscal)  

 

b).-Las infracciones penales (contrabando) de menor cuantía podrían considerarse infracción 

tributaria, aunque aplicando el mayor grado de sanción.  

 

En el caso de infracciones administrativas, la ley debe marcar un rango por ejemplo, de 10 a 

1.000 dólares, o su equivalente en colonos y será con posterioridad la Dirección General quien 

dicte instrucciones concretas para la determinación de sanciones en los casos de infracciones 

administrativas más frecuentes.  

 

En el sistema propuesto es, por tanto, simple, objetivo, respeta los principios básicos del 

derecho tributario sancionador, permite la fácil comprensión por parte de sujetos pasivos y una 

fácil aplicación y control de ejecución. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

Tipo de Investigación. 

 

Existen diversos tipos de investigación, Aunque el método científico es uno, existen diversas 

formas de identificar su práctica o aplicación en la investigación.  

 

De modo que la investigación se puede clasificar de diversas maneras, a continuación se 

muestran los tipos de investigación utilizados en este trabajo. 

 

Cuantitativa. 

 

Se usó la investigación cuantitativa la que arrojó resultados claves para la investigación, ya que 

mediante la recolección de datos numéricos se pudo establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en la población, se logró además observar conductas y fenómenos que 

representan el ambiente social donde se desarrolla diariamente el problema planteado, y 

finalmente se descubrió la incidencia en el comportamiento de cada uno de los encuestados.  

 

Cualitativa. 

 

Utilizando este tipo de investigación se observó la interacción social y el comportamiento 

humano en el cual se utilizó métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el 

propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas, en donde se explican las razones de los diferentes aspectos de 

tal comportamiento el mismo que se analizó exhaustivamente, con sumo detalle, obteniendo así  

relevante información que posee  validez y confiabilidad para este trabajo. 
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Bibliográfica. 

 

La investigación bibliográfica permitió recabar información de mucha importancia y valía para 

la presente investigación, la misma que resultó indispensable ya que se obtuvo datos que se 

fueron desarrollando a lo largo del trabajo investigativo, las fuentes bibliográficas que se 

utilizaron en esta investigación en particular fueron libros, códigos y leyes concernientes al tema 

tratado y a la metería aduanera. 

 

Campo. 

 

En el presente trabajo de análisis se usó la investigación de campo se realizó en el lugar mismo 

donde se presentaba el fenómeno se observó en el ambiente natural en que conviven las 

personas y las fuentes consultadas, la observación fue en la frontera entre Ecuador - Tulcán y 

Colombia - Ipiales de la que se obtuvo datos relevantes y permitió conocer la realidad del 

problema propuesto y la obtención de información necesaria para la investigación. 

 

Descriptiva.  

 

Se procedió a describir el problema, a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades de las personas involucradas,  

y a través de la recolección de datos concisos y claros permitió predecir e  identificar la 

problemática existente en la actualidad en cuanto al contrabando en las fronteras de nuestro país 

y proporcionar además las soluciones válidas para la investigación. 

 

Población y muestra. 

 

La población de la presente investigación, comprende a todos aquellos comerciantes y 

servidores públicos de la aduana así como jueces, fiscales y abogados conocedores de la materia 

aduanera. 

 



105 

 

La muestra fue de 100 personas a quienes se les realizó una encuesta o entrevista 

respectivamente. 

 

Métodos. 

 

Método científico. 

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre 

los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, 

con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

  

Con la utilización de este método, se pudo demostrar en forma científica la realidad del 

contrabando, así como también los avances que han tenido la ley en este campo.   

 

Método inductivo. 

 

Es un proceso sistemático, mediante el cual, se parte del estudio de casos o hechos particulares 

para llegar al descubrimiento de la ley general que los normaliza. 

 

El razonamiento partió del análisis de un problema en particular como es el delito de 

contrabando en las zonas fronterizas de nuestro país, para luego generalizarlo al análisis 

completo del verdadero perjuicio del contrabando al patrimonio público. 

 

Método deductivo. 

 

Es un proceso sistemático en el que se presentan conceptos, principios, leyes generales para 

aplicarlos a casos particulares sobre las bases de sus afirmaciones. 
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Este método, cuyo uso es básico y elemental en un proceso investigativo, es necesario, pues 

permitió llegar a una verdad exclusiva e individual, partiendo de la ley general que los rige, 

obviamente, tomando en cuenta todo tipo de criterios universalmente aceptados, tanto por la 

Ley como por la doctrina. 

  

Método analítico. 

 

Es el que tiende a analizar al problema planteado, es decir, estudiado, investigado, explicando 

los hechos en todos los niveles de su desarrollo en forma detallada, pormenorizada e 

independiente  (….) 

 

Al realizar un estudio y análisis del contrabando y su perjuicio al patrimonio y una vez que se ha 

planteado el problema, fue necesario que dicho estudio y análisis se lo realice de la forma más 

objetiva y ordenada posible, de todo lo que concierne a los principios, necesidades, 

circunstancias, ventajas, desventajas, su factibilidad, y de esta manera se obtuvo resultados 

reales y verdaderos sobre esta problemática. 

 

Método descriptivo. 

 

Es aquel que se lo utiliza cuando se investiga el presente, el ahora, es decir, todo lo que está 

ocurriendo actualmente. 

 

La aplicación de este método en la presente tesis, fue necesario y fundamental ya que al 

investigar lo que está ocurriendo actualmente, permitió conocer la verdad, las pruebas más 

importantes, las causas y las consecuencias del mismo.  

 

Método sintético. 

 

Es el proceso que se caracteriza por la reducción de la totalidad de una materia a lo esencial, es 

el método opuesto al método analítico. 
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Una vez planteado el problema, se lo estudio, analizo y se  expuso las conclusiones a las que se 

llegó, esto se lo realizo a través de un estudio objetivo y ordenado, por lo que toda la 

información que se recogió sobre él mismo, resulto necesario e indispensable la utilización de 

este método. 

 

Método exegético. 

 

Es aquel que se utiliza cuando se va a dar una explicación correcta o interpretación, de cualquier 

clase de textos, específicamente, de doctrina científica y jurisprudencia, conociendo e 

interpretando la intención que tuvo el legislador al sancionar determinadas leyes. 

 

Al utilizar este método, se puedo interpretar con propiedad y exactitud, toda la información 

contenida en los textos legales, doctrinarios y jurisprudencia, en consecuencia, con su uso, las 

probabilidades de incurrir en un error al momento de dar un resultado sobre el tema planteado 

fueron mínimos en esta investigación. 

 

Método sistemático. 

 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una 

teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El 

investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que someterá a prueba. 

 

Con este método se realizó un estudio profundo y objetivo en lo concerniente al contrabando, 

con lo cual se  demostró  la consecución de los objetivos, así como  la comprobación de 

hipótesis. 
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Método analógico. 

 

El método analógico sirve para trasladar el conocimiento obtenido de una realidad a la que se 

tiene acceso hacia otra que es más difícil de abordar, siempre y cuando existan propiedades en 

común. 

 

Mediante este método se realizó un análisis de lo que sucede en el país respecto del 

contrabando, y que fue analizado en forma análoga con lo que pasa en otras partes del mismo 

continente y en el mundo en general. 

 

Método histórico. 

 

Comprende las metodologías, técnicas y las directrices mediante las que los historiadores usan 

fuentes primarias y otras pruebas históricas en su investigación y luego escriben la historia; es 

decir, elaboran la historiografía (la producción historiográfica (ZORRILLA, 1993, p. 47) 

 

Este método fue empleado, en la presente tesis en la misma que se realizó un estudio progresivo 

y regresivo del contrabando, haciendo un marco comparativo por las diferentes etapas por las 

que ha pasado, mediante un análisis crítico, que permitirá valorar con veracidad los criterios 

emitidos por los tratadistas a través del tiempo. 

 

Técnicas 

 

Observación:  Con la utilización de esta técnica se observó la problemática existente, desde 

diferentes campos, apreciando de mejor manera este fenómeno, los campos observados fueron 

vistos, en reportajes, publicaciones de la prensa nacional así como también en medios 

televisivos, además de visitas a las zonas fronterizas de nuestro país, específicamente en la 

frontera entre Ecuador y Colombia  
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Entrevista: La entrevista se la realizo con la colaboración del Ing. Marco Domínguez, 

Supervisor de Investigaciones en el Servicio de Aduanas del Ecuador (SENAE), la Dra. Thania 

Moreno Romero Fiscal en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, transnacional e 

Internacional de la Fiscalía General del Estado, y el Dr. José Arroyo obteniendo datos 

importantes para nuestra investigación. 

 

 

Encuesta: La técnica de la encuesta se realizó a comerciantes y funcionarios aduaneros, con la 

que se logró recolectar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, la misma que 

consto de diez preguntas en base al tema de trabajo de investigación, los datos obtenidos 

proporcionaron información relevante sobre la opinión diversa que tienen los encuestados sobre 

el problema que es materia de análisis. 

 

Formulario de Encuesta.  

 

1.- ¿Considera usted, que en la frontera norte entre Ecuador y Colombia, se comercializan 

mercancías que han sido adquiridas por? 

 

Comercialización legal 

Contrabando  

 

2.- ¿Considera usted, que al comprar o vender mercancías, que por su costo y empaque se 

presumen que no es de fuente legal, lo hace partícipe del delito? 

 

              Si 

       No 

 

3.- ¿Considera usted, que quien venda, almacene y oculte mercancía que no ha pasado por los 

controles de Aduana este comete delito en calidad de? 

 

        Autor material, 

             Autor intelectual,  

             Cómplice,  

             Encubridor 
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4.-  La persona que ayuda a transportar mercancías extranjeras sin el debido control ¿Qué tipo 

de infracción comete?  

 

        Delito      

             Contravención  

             Falta reglamentaria 

 

5.- ¿Por qué considera usted, que se comete el contrabando como tal? 

            

            Por desconocimiento de la ley    

            Para obtener mayor ganancia 

 

6.- ¿Considera usted, que  el no pago de tributos internos o externos, perjudica al patrimonio 

público? 

 

             Si 

             No 

 

7.- ¿De acuerdo a su criterio considera usted que, los delitos aduaneros lesionan gravemente a la 

economía nacional? 

 

             Si 

             No 

 

8.- La economía informal es una actividad económica oculta por razones de evasión fiscal. 

¿Considera usted que el contrabando contribuye a la economía informal de nuestro país? 

 

             Si 

             No 

 

 

9.- ¿De qué manera usted considera que ingresa con mayor frecuencia el contrabando a nuestro 

país? 

 

             Por las zonas fronterizas       

                 Viajes aéreos internacionales 
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10.- ¿Considera usted, que el contrabando ha provocado competencia desleal entre los 

comerciantes? 

 

             Si 

             No 

 

Formulario de Entrevista. 

 

1.- ¿Conoce usted sobre el delito de contrabando de mercancías establecido en el art. 177 del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones? 

 

2.- ¿Usted considera que el delito de contrabando de mercancías ocasiona perjuicios 

económicos al Estado ecuatoriano?  

 

 

3.- ¿Considera usted que ha causa del contrabando se produce la competencia desleal entre 

comerciantes?  

 

 

4.- ¿Usted cree que endureciendo las sanciones al delito de contrabando este disminuya? 

 

 

5.- ¿Cree usted  que no existen normas claras en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones respecto  al contrabando de mercancías?  

 

 

6.- ¿Usted cree que se debe reformar el art. 177 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones respecto a endurecer o incrementar las sanciones en relación al 

contrabando de mercancías para los delitos aduaneros? 

 

 

7.- ¿Considera usted que, la nueva gestión del SENAE, ha contribuido en la reducción del 

contrabando en el País? 
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8.- ¿Para usted cual es la razón principal para que los comerciantes contrabandeen  mercadería 

de diferente tipo? 

 

 

9.- ¿Considera usted que la Unidad de Vigilancia Aduanera que es la encargada de la vigilancia 

y control en las fronteras,  realiza su trabajo de forma eficaz y eficiente? 

 

 

10.- El Articulo 284 numeral 8 de la Constitución  manifiesta que “Se debe propiciar el 

intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y 

eficientes”, ¿Considera usted que se transgrede esta norma al momento que se comete el 

contrabando? 
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CAPITULO V 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

 

En este capítulo se muestra el análisis e interpretación de datos, que fueron obtenidos de 

encuestas y entrevistas, las mismas que contaron con un cuestionario de diez preguntas cada 

una, además de la verificación de la hipótesis, las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

Las encuestas se realizaron en la ciudad de Tulcán, frontera entre Ecuador y Colombia, a 

cincuenta personas entre hombres y mujeres mayores de edad, que realizan actividades de 

comercio.  

Una vez realizadas las encuestas a la población planteada, se procedió a recopilar los resultados 

para plasmarlos en gráficos y analizarlos respectivamente, las que arrojaron información valiosa 

para la investigación planteada. 

Las entrevistas fueron realizadas a tres personas profesionales con cargo público, inmersas en 

materia aduanera. 

Para ello contamos con la colaboración del Ing. Marco Domínguez, Supervisor de 

Investigaciones en el Servicio de Aduanas del Ecuador (SENAE), la Dra. Thania Moreno 

Romero Fiscal en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, transnacional e 

Internacional de la Fiscalía General del Estado, y el Dr. José Arroyo. 

Las entrevistas tuvieron lugar en las oficinas de cada uno de los entrevistados. 

Gracias a las entrevistas realizadas obtuvimos diversas respuestas con las que se pudo 

evidenciar que el indudablemente el contrabando aduanero causa daño efectivo al patrimonio 

público. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN LAS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A COMERCIANTES. 

 

1.- ¿Considera usted, que en la frontera norte entre Ecuador y Colombia, se comercializan 

mercancías que han sido adquiridas por? 

Cuadro 1 

 

                    Fuente: Encuesta /Mayo 2014. 

                    Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Gráfico 5 

 

           Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El sesenta por ciento de la personas encuestadas consideran que las mercancías comercializadas en 

la frontera norte son adquiridas por contrabando, mientras que el cuarenta por ciento de la personas 

consideran que las mercancías son adquiridas por comercialización legal. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

COMERCIO LEGAL 20 40%

CONTRABANDO 30 60%

TOTAL 50 100%

40%

60%

Adquisición de mercancías Frontera 

Norte.

COMERCIO LEGAL

CONTRABANDO
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2.- ¿Considera usted, que al comprar o vender mercancías, que por su costo y empaque se 

presumen que no es de fuente legal, lo hace partícipe del delito? 

 

Cuadro 2 

 

                                             Fuente: Encuesta /Mayo 2014. 

             Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Gráfico 6 

 

  Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las personas encuestadas el sesenta por ciento No se consideran participes de un delito por 

comprar o vender mercancías que se presume no es de fuente legal, el restante treinta por ciento 

Si se consideran ser partícipes del delito. 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 15 30%

NO 35 70%

TOTAL 50 100%

30%

70%

Partícipe del delito.

SI

NO
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3.- ¿Considera usted, que quien venda, almacene y oculte mercancía que no ha pasado por los 

controles de Aduana este comete delito en calidad de? 

 

Cuadro 3 

 

              Fuente: Encuesta /Mayo 2014. 

              Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las encuestas realizadas el cincuenta y cinco por ciento de las personas consideran que, quien 

vende almacena y oculta mercancía que no ha pasado por los controles de la Aduana comete el 

delito en calidad de Actor Intelectual, el cuarenta por ciento considera que quien comete ese 

delito lo hace en calidad de Autor material, y el diez por ciento considera que se comete el 

delito en calidad de Cómplice.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

AUTOR MATERIAL 20 40%

AUTOR INTELECTUAL 25 50%

COMPLICE 5 10%

ENCUBRIDOR 0 0%

TOTAL 50 100%

40%

50%

10%

0%

Autor del cometimiento del Delito.

AUTOR MATERIAL

AUTOR INTELECTUAL

COMPLICE

ENCUBRIDOR
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4.-  La persona que ayuda a transportar mercancías extranjeras sin el debido control ¿Qué tipo 

de acto jurídico comete?  

              

Cuadro 4 

 

           Fuente: Encuesta /Mayo 2014. 

           Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Gráfico 8 

 

                          Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Para el sesenta por ciento de las personas encuestadas, comete un delito la persona que ayuda a 

trasportar mercancías extranjeras sin el debido control, el treinta por ciento consideró que el 

acto jurídico que comete el transportista es una contravención y el restante diez por ciento 

consideró que esta persona comete una falta reglamentaria.   

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

DELITO 30 60%

CONTRAVENCION 15 30%

FALTA REGLAMENTARIA 5 10%

TOTAL 50 100%

60%

30%

10%

Tipo de acto jurídico.

DELITO

CONTRAVENCION

FALTA 
REGLAMENTARIA
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5.- ¿Por qué considera usted, que se comete el contrabando como tal? 

 

Cuadro 5 

 

Fuente: Encuesta /Mayo 2014. 

Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Gráfico 9 

 

                       Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El ochenta por ciento de las personas encuestadas consideró que se comete el contrabando para 

Obtener mayor ganancia, a diferencia del veinte por ciento que considero que se comete 

contrabando por Desconocimiento de la ley. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

POR DESCONOCIMIENTO DE LA LEY 10 20%

PARA OBTENER MAYOR GANANCIA 40 80%

TOTAL 50 100%

20%

80%

Cometimiento del Contrabando.

POR DESCONOCIMIENTO 
DE LA LEY

PARA OBTENER MAYOR 
GANANCIA
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6.- ¿Considera usted, que  el no pago de tributos internos o externos, perjudica al patrimonio 

público? 

Cuadro 6 

 

                Fuente: Encuesta /Mayo 2014. 

                Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Gráfico 10 

 

Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Análisis e Interpretación: 

El ochenta por ciento de las personas encuestadas considera que Si perjudica al patrimonio 

público el no pagar los tributos internos y externos, y el veinte por ciento restante considera que 

No afecta al patrimonio público el no pagar los tributos internos y externos. 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 40 80%

NO 10 20%

TOTAL 50 100%

80%

20%

Perjuicio al Patrimonio Público.

SI NO
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7.- ¿De acuerdo a su criterio considera usted que, los delitos aduaneros lesionan gravemente a la 

economía nacional? 

Cuadro 7 

 

                Fuente: Encuesta /Mayo 2014. 

                Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

 

Gráfico 11 

 

                              Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Para el noventa por ciento de las personas encuestadas, los delitos aduaneros Si lesionan 

gravemente a la economía nacional, a diferencia del diez por ciento de personas que consideran 

que los delitos aduaneros No lesionan a la economía nacional. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 45 90%

NO 5 10%

TOTAL 50 100%

90%

10%

Los delitos aduaneros lesionan a la 

Economía nacional.

SI NO
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8.- La economía informal es una actividad económica oculta por razones de evasión fiscal. 

¿Considera usted que el contrabando contribuye a la economía informal de nuestro país? 

Cuadro 8 

 

Fuente: Encuesta /Mayo 2014. 

Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

 

Gráfico 12 

 

  Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las encuestas realizadas el sesenta y seis por ciento de las personas consideran que el 

contrabando Si contribuye a la economía informal en nuestro país, el restante treinta y cuatro 

por ciento de personas consideran que el contrabando No contribuye a la economía informal de 

nuestro país. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 33 66%

NO 17 34%

TOTAL 50 100%

66%

34%

El contrabando contribuye a la 

economía informal. 

SI NO
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9.- ¿De qué manera usted considera que ingresa con mayor frecuencia el contrabando a nuestro 

país? 

Cuadro 9 

 

   Fuente: Encuesta /Mayo 2014. 

   Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Gráfico 13 

 

   Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Por las Zonas Fronterizas es lo que consideró el sesenta por ciento de las personas encuestadas 

que ingresa con mayor frecuencia el contrabando a nuestro país, y el cuarenta por ciento 

considera que el contrabando ingresa por medio de Viajes aéreos internacionales. 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

POR LAS ZONAS FRONTERIZAS 30 60%

VIAJES AEREOS INTERNACIONALES 20 40%

TOTAL 50 100%

60%

40%

Maneras de ingresar con mayor 

frecuencia el contrabando. 

POR LAS ZONAS 
FRONTERIZAS

VIAJES AEREOS 
INTERNACIONALES
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10.- ¿Considera usted, que el contrabando ha provocado competencia desleal entre los 

comerciantes? 

 

Cuadro 10 

 

                                      Fuente: Encuesta /Mayo 2014. 

                Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Gráfico 14 

 

    Elaborado por: Brenda Álvarez T. 

 

Análisis e Interpretación: 

El setenta y seis por ciento de las personas a las que se les realizó la encuesta consideran que 

efectivamente el contrabando provoca la competencia desleal entre los comerciantes y a 

diferencia del veinte y cuatro por ciento consideran que el contrabando no provoca competencia 

desleal entre los comerciantes. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 38 76%

NO 12 24%

TOTAL 50 100%

76%

24%

El contrabando provoca 

competencia desleal.

SI NO
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 

 

1.- ¿Conoce usted sobre el delito de contrabando de mercancías establecido en el art. 177 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones? 

La respuesta de las tres personas entrevistadas coincidieron que efectivamente Si, conocen el 

delito de contrabando que se encuentra tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones, con lo cual se demuestra que el personal inmerso en el 

ámbito aduanero del país conocen la ley concierne a su actividad laboral. 

 

 

2.- ¿Usted considera que el delito de contrabando de mercancías ocasiona perjuicios 

económicos al Estado ecuatoriano?  

 

En esta interrogante los entrevistados concordaron que el contrabando ocasiona perjuicios al 

estado, porque se deja de percibir tributos que son vitales para el desarrollo de nuestro país, lo 

que acarrea que no se pueda atender a los sectores prioritarios como la salud, educación, 

vivienda etc. 

 

 

3.- ¿Considera usted que ha causa del contrabando se produce la competencia desleal 

entre comerciantes?  

 

Respuesta 1. Sí, porque el contrabandista deja de pagar los tributos al comercio exterior, el 

importador legal paga los tributos correspondientes a su actividad, dejándolo así en total 

desventaja. 

 

Respuesta 2. Efectivamente, porque mientras unos cumplen con lo establecido en el Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, los otros ingresan mercadería de 

contrabando valiéndose de acciones dolosas, y eso no es justo. 

 

Respuesta 3. El contrabandista gana mayor porcentaje por la mercancía que ingresa al país sin 

pagar un solo dólar, a diferencia del comerciante legal que emplea todos los medios 

reglamentarios para realizar su actividad de manera correcta. 
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4.- ¿Usted cree que endureciendo las sanciones al delito de contrabando este disminuya? 

 

Respuesta 1. No, porque esta medida incentivaría aún más al cometimiento del contrabando.   

 

Respuesta 2. Sí, porque endureciendo las sanciones los contrabandistas se limitarían, ya que al 

ver que una u otra persona es detenida y se le incauta de forma definitiva la mercancía de 

contrabando, optarían por pagar los impuestos correspondientes y así no ir detenidos, ni perder 

lo que invierten que se conoce  que son montos muy altos se habla que son miles de dólares que 

utilizan para comprar la mercadería. 

 

Respuesta 3. No, porque las sanciones se encuentran estipuladas en proporción a los actos 

cometidos, lo que lo que falta es una correcta vigilancia y control en los pasos fronterizos donde 

contrabandista que sea hallado en delito flagrante se le aplique la sanción correspondiente. 

 

 

5.- ¿Cree usted  que no existen normas claras en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones respecto  al contrabando de mercancías?  

 

En esta interrogante los entrevistados acordaron que las normas presentes en el Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, son claras respecto del contrabando de 

mercancías, simplemente que los ciudadanos tienen que cumplir y los funcionarios hacerla 

cumplir a cabalidad. 

  

 

6.- ¿Usted cree que se debe reformar el art. 177 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones respecto a endurecer o incrementar las sanciones en relación al 

contrabando de mercancías para los delitos aduaneros? 

Los entrevistados concertaron que Si debería reformarse el art 177 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones ,las penas deberían ser más drásticas, es decir 

proporcionales a los bienes jurídicos lesionados, además que la incautación de mercancías sea 

definitiva, principalmente los medicamentos sin registro sanitario; alimentos que no garanticen 

normas de higiene adecuada, ingreso de armas y explosivos u otros que no pongan en riesgo el 

bienestar y la seguridad de las personas y por ende el sumak kawsay que tanto se pregona en la 

Carta Magna. 
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7.- ¿Considera usted que, la nueva gestión del SENAE, ha contribuido en la reducción del 

contrabando en el País? 

 

Respuesta 1. Por el momento la gestión es buena, pero el contrabandista siempre busca 

diferentes medios para burlar los controles y así ingresar mercadería ilícitamente. 

 

Respuesta 2. La reducción del contrabando en el País no solo depende de la SENAE, depende 

también de todas aquellas personas relacionadas con el comercio en general, funcionarios 

públicos y entres de control.  

 

Respuesta 3. La nueva gestión que ejecuta la SENAE, ha contribuido a la reducción de 

contrabando, ya que ahora existen mejores herramientas con que cuentan las autoridades para 

combatir el contrabando esto es la implementación del número telefónico 1-800 DELITOS para 

la recepción de denuncias, además que se cuenta con el apoyo de la Unidad de Delitos 

Aduaneros y Tributarios de la Policía Judicial. 

 

8.- ¿Para usted cual es la razón principal para que los comerciantes contrabandeen 

mercadería de diferente tipo? 

 

Los entrevistados consideran que la razón principal para que los comerciantes contrabandeen 

mercadería es para obtener mayor ganancia, ya que si pagan aranceles esto disminuye el monto 

de ganancia y no les resulta el ingreso deseado. 

 

 

9.- ¿Considera usted que la Unidad de Vigilancia Aduanera que es la encargada de la 

vigilancia y control en las fronteras,  realiza su trabajo de forma eficaz y eficiente? 

 

Respuesta 1. El personal de la Unidad de Vigilancia Aduanera cuenta con quinientos (500) 

hombres en sus filas, lo que es insuficiente para controlar todo el territorio fronterizo, se debe 

incrementar la cantidad de personal de vigilancia.  

 

Respuesta 2. No es eficaz ni eficiente, debido a que no cuentan con los medios ni el personal 

adecuado, para una correcta vigilancia y control en los cordones fronterizos del país. 
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Respuesta 3. Considero que no, la Unidad de Vigilancia Aduanera necesita de un sin número de 

abastecimientos necesarios que no son dotados en conformidad con sus necesidades, además 

que el personal es reducido lo que complica realizar su trabajo de vigilancia de forma eficaz y 

eficiente.  

 

 

10.- El Articulo 284 numeral 8 de la Constitución  manifiesta que “Se debe propiciar el 

intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados trasparentes y 

eficientes”, ¿Considera usted que se transgrede esta norma al momento que se comete el 

contrabando? 

Los entrevistados afirmaron que efectivamente se transgrede la norma ya que el contrabando no 

es un intercambio trasparente, puesto que se lo realiza ocultándolo por todos los medios 

posibles, transportando por pasos nos permitidos las mercaderías, al haber un intercambio justo 

debería ser siempre apegados a la ley y cumpliendo con las formalidades que exige la norma. El 

contrabando transgrede esta disposición definitivamente. 

 

Verificación de hipótesis. 

 

La hipótesis formulada es:  

 

“Al ingresar al territorio ecuatoriano mercancías por contrabando, se ocasiona perjuicios 

económicos al Estado específicamente al patrimonio público; además crea competencia desleal 

entre los comerciantes y daña a la industria nacional”  

 

La hipótesis planteada en esta investigación fue verificada en base a la recolección de la 

información mediante la aplicación de la encuesta y entrevista, con lo cual se corrobora y 

verifica las causas y repercusiones que este fenómeno que efectivamente al ingresar al territorio 

ecuatoriano mercancías por contrabando, se ocasiona perjuicio económico al patrimonio público 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Luego del estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. El contrabando o tráfico ilegal de mercaderías ha constituido práctica común en el vivir 

de los pueblos ubicados a lo largo de la Costa y fronteras del país en todas las épocas; 

no existe un control adecuado por ello es parte de la cultura de estos sectores, reflejado 

en la necesidad de la población por la pobreza, marginación y falta de trabajo, de la que 

ha sido objeto a través de los tiempos. 

 

2. El impacto socio económico causado es grande, a tal punto de que pequeñas industrias 

han colapsado debido a que el contrabando en las fronteras, es una de las formas más 

radicales de competencia desleal que perjudica al Fisco. 

 

3. Las recaudaciones aduaneras que no percibe el Fisco son significativas por esta 

práctica ilegal del comercio exterior, el país pierde por dos frentes: el uno, porque se ve 

amenazada la industria, agricultura y el comercio y, otro porque nuestro país se está 

volviendo importador menos que productor, afectando en términos comerciales y 

económicos. 

 

4. Gran parte de la población comercial de las fronteras, incurre en delitos aduaneros, por 

cuanto consideran que es una forma fácil de obtener mayores ganancias, especialmente 

con el tráfico de mercancías que ingresan y salen del país sin cumplir ninguna 

formalidad, inobservando los procedimientos aduaneros y tributarios previstos en 

nuestra legislación nacional.  

 

5. Los delitos aduaneros se cometen en mayor parte por los caminos no habilitados, sin 

embargo se realizan controles escasos, muchos de ellos son acordados y anticipados por 

las propias autoridades de control, existe también una deficiencia en el control de las 

mercancías que ingresan a territorio nacional a través de los medios de transporte 
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especialmente por Puente Internacional de Rumichaca, lugar donde se debe ejercer un 

mayor y exhaustivo control por parte de la Unidad de Vigilancia Aduanera.  

 

6. Entre las principales modalidades de delito aduanero constan el contrabando, la 

subvaloración, sobrevaloración, falsedad de los certificados de origen, acogimiento 

indebido de tasas, aranceles y exoneraciones. 

 

7. El actual marco normativo a nivel nacional en materia aduanera constante es el Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI), introduce mejoras en la 

gestión aduanera y en la lucha contra el fraude. Establece diferentes sanciones por 

incurrir en delitos aduaneros, de carácter pecuniario, privativas de la libertad, 

incluida la inmovilización, retención y la incautación de la mercancía objeto del ilícito. 

 

8. La decisión tomada por las autoridades de elevar los aranceles no fue la correcta porque 

la carga tributaria que recae sobre los contribuyentes es excesiva, afectando la conducta 

de los mismos a la hora de evaluar sus opciones de cumplimiento fiscal, ya que 

mientras más aumenta el costo de cumplir con la obligación tributaria, mayor será la 

probabilidad de que éstos asuman el riesgo de no declarar, en vez de asumir los costos 

de la declaración tributaria. 

 

9. En la Aduana del Ecuador no existen procesos adecuados de selección y capacitación de 

personal en los cuales se demuestre el alto grado de preparación profesional y eficiencia 

de los funcionarios, lo que origina discrecionalidad en la aplicación de leyes y 

reglamentos. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Luego del análisis se ha llegado a las siguientes recomendaciones: 

 

1. La educación tributaria es una herramienta que debe proponer el Estado y así 

incrementar su rol de educador en el tema impuestos profundizando en informar a la 

ciudadanía sobre los efectos positivos del pago de los impuestos y la nocividad que 

produce la omisión del ingreso de los mismos. 

 

2. Las autoridades encargadas de impulsar el comercio exterior, en especial el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador y el COMEXI deben realizar programas o campañas 

de difusión, publicidad y concienciación acerca de los procesos de comercialización 

entre los pueblos fronterizos para lograr que cumplan con los requisitos y formalidades 

legales previstas en nuestra legislación nacional.  

 

3. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador como la DIAN de Ipiales-Colombia, 

deben cruzar sistemáticamente la información de las importaciones y exportaciones 

binacionales a fin de evitar el ingreso ilegal de mercancías, homologar los 

procedimientos aduaneros, buscar alternativas de solución a los problemas comerciales 

fronterizos, organizar en asociaciones a los pequeños comerciantes, dar mayor facilidad 

a los trámites aduaneros, simplificar los procesos de importaciones y exportaciones. 

 

4. Capacitar legal y técnicamente al personal de la Unidad de Vigilancia Aduanera, a los 

señores Fiscales y Jueces Penales, ya que la mayoría de ellos no conocen acerca de la 

normativa aduanera y sus procedimientos, simplemente se basan en informes 

incompletos y ajenos a la verdad. 

 

5. Crear puestos de control aduanero y vigilancia permanente en el cordón fronterizo 

con Colombia y delimitar el ámbito geográfico, puesto que solamente existe un solo 

control en el Puente Internacional de Rumichaca, frente a treinta (30) pasos ilegales que 

están ubicados en el cantón Tulcán, por donde fluyen mercancías de contrabando y otras 

de alta peligrosidad como armas, municiones y explosivos, etc. 
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6. El luchar contra el contrabando debe fundamentarse en dos ejes de acción: La acción 

inmediata sobre el tráfico ilegal de mercancías y la facilitación de los trámites 

aduaneros.  

 

7. El gobierno nacional debe renunciar a la idea de poner restricciones a los productos 

importados por cuanto esa decisión incentiva  que exista mayor número de 

contrabandistas, ya que las prohibiciones permiten que los productos importados sean 

más caros en el mercado nacional y los comerciantes lo que hacen es ingeniarse un 

sinnúmero de formas o tácticas para poder ingresar las mercancías dolosamente al 

mercado nacional 

 

8. El delito aduanero se debe combatir con el apoyo decidido de todos, no es cuestión de 

solo una persona o entidad. Es fundamental luchar contra la corrupción que cada día se 

afianza más en las instituciones de control. 

 

 

9. La Administración Aduanera debe impulsar controles tanto a la recaudación arancelaria 

como en todo el proceso aduanero, teniendo en cuenta que el desarrollo y globalización 

del comercio exterior va dirigido a la reducción arancelaria, por lo que la eficiencia no 

se demuestra solo en la recaudación de aranceles. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

“Reducción en el pago arancelario de acuerdo a la cantidad de mercaderías que crucen la 

frontera, por medio de un cálculo de volúmenes y valores”  

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

El contrabando de mercaderías se puede observar a diario en las zonas fronterizas de nuestro 

país, además de ser uno de los fenómenos que afecta a la economía nacional, bien sea por 

efectos del no recaudo de los tributos o por efectos de la competencia desleal que generan a la 

industria nacional. 

 

Los débiles controles que existen a lo largo de las fronteras y la costa ecuatoriana permiten que 

esta práctica ilegal vaya en aumento; no existe un control adecuado en las fronteras, se utilizan 

desvíos, caminos desolados y angostos para evadir el control, además de la escasa vigilancia, en 

los puertos de Guayaquil, Manta, Esmeraldas, Puerto Bolívar entre otros y en los aeropuertos 

del país. 

 

En si existen un sin número de causas que motivan a la gente a sumarse al negocio del 

contrabando, como se trata de una inversión que crece, en la misma dimensión se amplía la 

cantidad de comercio informal. 

 

A lo largo de la existencia de la Aduana del Ecuador se han efectuado un sin número de 

acciones dirigidas a combatir el contrabando aduanero, entre los más recientes tenemos: 
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- Inspecciones a los diversos Centros Comerciales y en general a negocios, a fin de 

verificar si cuentan con los documentos de importación y/o facturas nacionales 

válidas. 

 

- El número telefónico 1800 Delitos (335486, opción 3), utilizado para recepción de 

denuncias de contrabando, donde la recompensa es de $ 10.000; por datos sobre 

contenedores que logren evadir los controles aduaneros, hay un máximo de $ 6.000 

de retribución y mínimo de $ 3.000 por información sobre camiones que transporten 

mercadería ilegal y en la que se especifiquen las placas, color, características y la 

ruta del vehículo en cuestión, se mantiene absoluta reserva de la identidad de los 

denunciantes. 

 

- La etiqueta fiscal de los licores, es una medida que surge tras el incremento del 

ingreso de mercadería no justificada, esta etiqueta deberá estar adheridas en las 

botellas de whisky, vodka y tequila que se importen incluye un código de barras, el 

mismo que se colocará cuando el licor llegue a la Aduana; la SENAE registrará allí 

los datos del importador, como su identificación y cuánto tributó. Con un lector, la 

Aduana accederá al registro para saber si el licor es de contrabando o no. 

 

El agente de Aduana mediante un escáner, lee la barra que consta en la etiqueta 

colocada en la botella, la misma que estará conectado a un sistema de la institución que 

de inmediato generará información relevante como quién importó la botella de licor e 

incluso cuántos tributos canceló el importador. 

 

Las botellas que no porten su respectiva etiqueta son decomisadas y se aplican las 

sanciones correspondientes a los propietarios que no logren justificar su procedencia. 

 

Pero lamentablemente a pesar de que se establecen normativamente diferentes controles y 

sanciones para propender al buen funcionamiento administrativo, neutralizar y reprimir esas 

malas prácticas no ha dado el resultado deseado, más bien  se ha proliferado la actividad ilegal 

del contrabando. 

 

Es así que al analizar un sin número de posibles propuestas al tema del contrabando determine 

que es un tema que lamentablemente no se puede eliminar de manera total por varias causas así 
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que concluí, que la propuesta viable es reducir el número de contrabandistas y regularizarlos, 

mediante la creación de una tabla realizada en función de un porcentaje sobre la canasta básica 

unificada que sea directamente proporcional entre el valor de la mercadería y la cantidad de la 

misma.  

 

La propuesta busca formalizar el contrabando, es decir que las personas dedicadas a esta 

actividad no sean considerados comerciantes ilegales e informales, enfocándose en cobrar 

valores mínimos buscando la trazabilidad de la información de las personas comerciantes 

beneficiando a  los micro empresarios generando el pago de tributos por parte de los 

comerciantes y así el Estado recibe su cuota de impuestos por la actividad del comercio 

internacional. 

 

El funcionamiento de esta tabla dependerá de la información de los comerciantes ilegales, los 

canales de comunicación y la colaboración de las Instituciones involucradas. 

 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Reducir el Contrabando Aduanero. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Creación de tabla para el pago de  tributos arancelarios mínimos.  

- Difundir  la propuesta  realizada, a los diferentes actores de la propuesta y la 

colectividad. 

- Aplicar la propuesta en los diferentes puntos de control aduanero existentes en nuestro 

país.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA. 

La propuesta se aplicara a nivel nacional en los pasos fronterizos de Rumichaca, provincia de 

Tulcán y Huaquillas, provincia de el Oro, además en los Aeropuertos Internacionales del 

Ecuador, que son los siguientes: Cotopaxi (Latacunga, provincia de Cotopaxi), Eloy Alfaro 

(Manta, provincia de Manabí), José Joaquín de Olmedo (Guayaquil, provincia del Guayas), 

Jumandy (Tena, provincia del Napo), Mariscal Sucre (Quito, Provincia de Pichincha) 

BENEFICIARIOS. 

 Beneficiarios Directos. El Estado,  El Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador (SENAE)  

y  los Comerciantes Ilegales. 

Beneficiarios Indirectos. Los Consumidores y los Trasportistas. 

FACTIBIIDAD. 

Factibilidad interna. 

          En cuanto a la factibilidad interna esta es factible, ya que la SENAE como institución del 

Estado y que se encarga del control al Comercio Exterior, es la principal interesada en reducir la 

alarmante cifra de contrabando en el Ecuador,  es así que esta propuesta colaboraría en la 

reducción efectiva del contrabando de mercancías. 

Factibilidad externa. 

La factibilidad externa está ligada con la partición activa de los comerciantes ilegales 

(contrabandistas), ya que son personas que mediante esta actividad sustentan a sus familias, es 

decir de una u otra manera necesitan regularizar su actividad ya que constantemente se arriesgan 

a perder su dinero si se les decomisa su mercadería, un engorroso trámite legal y un juicio 

probablemente, además de un sin número de riesgos que toma persona en cuanto a su seguridad, 

el acogerse a esta propuesta les traerá beneficios. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

La propuesta que se plantea ha sido elaborada con el fin de reducir el contrabando aduanero de 

mercancías. 

La misma consiste en la implementación una tabla basada en el cobro mínimo y proporcional de 

la cantidad y el valor de la mercadería ingresada, la misma que facilitara el recaudo de valores 

tendientes a esta actividad. 

La idea principal tiene dos vertientes: la primera está orientada a registrar  a  los comerciantes 

ilegales, y la segunda es que  cancelen el valor determinado en la tabla por el ingreso y la 

comercialización  de las mercaderías, con lo que se establecerá la frecuencia y el volumen de 

mercancías ingresadas al país por cada comerciante registrado. 

El proyecto se desarrollara en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por ser principal ente 

de recaudo de  tributos al comercio internacional, y la participación de los comerciantes ilegales 

es decir los contrabandistas. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador implementara en la página www.aduana.gob.ec un 

link donde los comerciantes ilegales podrán registrarse, caso contrario lo podrán realizar en los 

siete  puntos estratégicos de control aduanero, establecidos como facilitadores, la misma que 

estará conformada por dos personas, encargadas de brindar la información necesaria y efectuar 

el registro correspondiente. 

En el registro constara la información personal, tipo de mercadería que ingresa, el destino de la 

misma, al finalizar la operación de registro el sistema proporcionara un código de identificación 

individual, el cual será igual al número del documento de identificación. 

A partir de este registro el comerciante, no será considerado comerciante informal, ni 

contrabandista, podrá ingresar la mercadería en volumen y cantidad establecida en la tabla.  

El proceso de pago será el siguiente: con el código registrado es decir el número de cédula se 

procederá a pagar en la institución financiera acreditada por la SENAE, realizando una pre 

cancelación de acuerdo a la tabla, la mercadería que ingresa al país bajo este régimen será 

http://www.aduana.gob.ec/
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sometida al control y conteo de la misma, el comerciante deberá presentar su factura de pre 

cancelación y si todo es correcto el personal facilitador procederá a entregar un ticket indicando 

que el proceso se realizó con éxito.  

Finalmente el proyecto tendrá etapas de evaluación con la que se identificaran las falencias  en 

el proceso de implementación y desarrollo, lo que permitirá perfeccionar el proceso de 

recaudación y el aumento progresivo de comerciantes en este proyecto. 
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FASES DEL PROYECTO.  

 

Iniciación 

• Identificación de  la problemática actual del contrabando, 

• Asignar responsables de la gestión, 

• Determinar  principales estrategias de la propuesta y, 

• Capacitación sobre la  aplicación y funcionamiento de la propuesta. 

Planificación 

• Definir proceso y procedimiento a realizar. 

•  Determinar funciones de cada persona por Institución  (Instituciones financieras, SENAE, UVA) 

• Establecer tiempos en la aplicación. 

• Coordinar funcionamiento del colector de datos y página de la SENAE. 

• Definir parámetros de evaluación. 

Implementación 

• Creación de software. 

• Enlazar la información entre la página de la SENAE con las Instituciones Financieras acreditadas. 

• Entrega de equipos Colector de Datos. 

• Capacitación a los operadores del Colector de Datos. 

• Campaña de Sociabilización a los actores o contrabandistas. 

• Aplicación de un proyecto piloto al 20% de la población contrabandista durante los primeros 3 meses, con un crecimiento de 100% cada  3 meses. 

• Evaluación de la cantidad de personas registradas y el valor recaudado. 

 

Socialización 

• Campaña de sociabilización por radio, prensa y televisión, 

• Áreas de información en los puntos estratégicos del control aduanero, 

• Entrega de dípticos con la información sobre la propuesta y, 

• Colocación de carpas y personal facilitadores de la información. 

Seguimiento y 
Control 

• Control del software existe ya en la  página principal de la SENAE, así como de  la información diaria de ingresos, registros y actividades del colector de 
datos, 

• La información recolectada servirá de guía para la toma de decisiones (mayor cantidad de efectivos aduaneros, más colectores de información etc.), 

• Las entidades financieras acreditadas deberán emitir un informe quincenal de la recaudación por estos rubros. 

• Elaboración de cuadros con indicadores: económicos, registro de número de actividades, registro de personas, cantidad de mercancías ingresadas con esta 
modalidad.  

• Validación de Información obtenida. 

• Medir y supervisar  el avance del proyecto. 

 

Evaluación 

• Identificar el impacto causado, con el desarrollo del proyecto y mejorar cada fase si es conveniente, 

• Realizar un testeo con usuarios reales de la propuesta, 

• Medición de los ingresos económicos al Estado después de los primeros tres meses de funcionamiento de la propuesta, 

• Retroalimentación continua y, 

• Evaluar continuamente el progreso y desarrollo del proyecto. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

  

   
  

                                                                                                        

  
Mes  

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

  

 

Semana  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   Actividad 

1 
INICIACIÓN                                                                                                         

2 

PLANIFICACIÓ

N                                                                                                         

3 

IMPLEMENTACI

ÓN                                                                                                         

4 

SOCIALIZACIÓ

N                                                                                                         

5 

SEGUIMIENTO 

Y CONTROL                                                                                                         

6 
EVALUACIÓN                                                                                                         

                                                                                                            

 

 



140 

 

PRESUPUESTO. 

 

CONCEPTO 

 

CANTIDAD 

 

- 7 Carpas, $300 c/u (puntos de información) 

- 30.000 Dípticos informativos de la propuesta. 

-Implementación del Sistema Informático (Software) 

- 7 Colectores de datos con impresora térmica integrada IT-

9000 (CASIO) 

- Sueldo de 14 personas contratadas para el proyecto ($817 c/u)  

-Campaña Publicitaria de Socialización. 

 

USD 2.100 

USD 6.000 

USD 2.000 

USD 105.000 

 

 

USD 11.438 

 

USD 25.000 

 

TOTAL 

 

USD 151.538 

 

IMPACTOS. 

Económico. 

El impacto económico será efectivo ya que mediante esta propuesta el Estado recibirá el 

correspondiente pago por  las actividades de comercio internacional, que por ahora deja de 

percibir, es decir se evidenciara un incremento en el recaudo de tributos, además de: 

- Incrementar en el flujo anual de dinero por concepto del ingreso de mercancías 

internacionales, 

- Cambio de estructura económica y eventualmente del sistema, y, 

- Flujo de ingresos en función del pago de acuerdo a tabla establecida. 
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Social. 

La implementación de la propuesta tendrá un impacto social bastante beneficioso ya que la 

misma implica un mejoramiento significativo en las malas prácticas que realiza los sectores y 

grupos sociales inmersos en el comercio de mercancías, uno de los posibles impactos sociales a 

tener en cuenta son: 

- Mejoramiento en el Control Aduanero,  

- Seguridad de los Comerciantes en las zonas de negocio, 

- Contribución en la reducción de contrabandistas,  

- Registro de los comerciantes ilegales y, 

- Retribución parcial por la realización de la actividad comercial internacional. 

Cultural. 

La implementación de la propuesta planteada tendrá una serie de resultados que provocaran un 

impacto importante en el ámbito cultural. La mayoría de estos resultados tendrá  efecto en el 

cambio del pensamiento de las personas, que sea perdurable en el tiempo, la combinación de los 

cambios mentales y sociales de una población la hace apta para poder crecer acumulativa y 

duraderamente en el campo del desarrollo y probablemente den los siguientes efectos: 

- Ciudadanos con responsabilidad tributaria. 

- Generaciones consientes con el Estado. 
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- Comerciantes comprometidos con el pago de tributos por acciones tendientes a la compra y 

venta de mercancías internacionales. 

EVALUACIÓN. 

 

 

QUÉ 

 

 

Reunir y analizar información para determinar: 

- El avance del proyecto en cuanto a actividades/productos/resultados; y  

- La contribución al logro de objetivos e impacto deseado. 

 

PARA QUÉ 

 

Para medir la eficacia del proyecto. 

Para determinar si se han logrado los objetivos. 

Para averiguar que tan bien se están haciendo las cosas 

Para aprender las lecciones y hacerlo mejor en el futuro. 

 

CUÁNDO 

 

Periódicamente 

A la mitad, al final y después del proyecto. 

 

CÓMO 

 

Evaluación interna. 

Evaluación externa. 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1: Pasos ilegales de contrabando en la frontera norte. 
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Anexo 2: Paso fronterizo Perú- Ecuador. 

 

 

Anexo 3: Afluencia comercial Aguas Verdes Perú. 
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Anexo 4: Policía Nacional del Perú. 

 

 

Anexo 5: Ingreso de mercancías sin control Aduanero.
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Anexo 6: Control vehicular Unidad de Vigilancia Aduanera VI Distrito Huaquillas. 

 

 

Anexo 7: Máquina de Rayos X para Escaneo de contenedores VI  Distrito Huaquillas. 
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Anexo 8: Parque Central San Felipe, eje primordial del comercio en Ipiales Colombia. 

 

 

Anexo 9: Esquina principal donde personas realizan la actividad de cambiar Pesos y 

Dólares.  
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Anexo 10; Mercadería empaquetada, para pasar desapercibida por las Autoridades. 

 

 

Anexo 11: Control vehicular Unidad de Vigilancia Aduanera Distrito Tulcán. 
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Anexo 12: Formulario de Encuesta. 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO. 

 

ENCUESTA 

TEMA: EL CONTRABANDO ADUANERO COMO UNA DE LAS CAUSAS DE DAÑO 

EFECTIVO AL PATRIMONIO PÚBLICO. 

 

- Esta encuesta consta de 10 preguntas. 

- Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la alternativa que más lo 

(a) identifique. 

- Marque la alternativa seleccionada con una línea oblicua (/) 

- la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para 

los propósitos de la investigación.  De ante mano agradezco su colaboración. 

 

1.- ¿Considera usted, que en la frontera norte entre Ecuador y Colombia, se comercializan 

mercancías que han sido adquiridas por? 

Comercialización legal 

 

Contrabando  
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2.- ¿Considera usted, que al comprar o vender mercancías, que por su costo y empaque se 

presumen que no es de fuente legal, lo hace partícipe del delito? 

              Si 

        No 

 

3.- ¿Considera usted, que quien venda, almacene y oculte mercancía que no ha pasado por los 

controles de Aduana este comete delito en calidad de? 

        Autor material, 

             Autor intelectual,  

             Cómplice,  

             Encubridor 

 

4.-  La persona que ayuda a transportar mercancías extranjeras sin el debido control ¿Qué tipo 

de infracción comete?               

             Delito          

             Contravención  

             Falta reglamentaria 

 

5.- ¿Por qué considera usted, que se comete el contrabando como tal?     

            Por desconocimiento de la ley    

            Para obtener mayor ganancia 
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6.- ¿Considera usted, que  el no pago de tributos internos o externos, perjudica al patrimonio 

público? 

             Si 

             No 

 

7.- ¿De acuerdo a su criterio considera usted que, los delitos aduaneros lesionan gravemente a la 

economía nacional? 

             Si 

             No 

 

8.- La economía informal es una actividad económica oculta por razones de evasión fiscal. 

¿Considera usted que el contrabando contribuye a la economía informal de nuestro país? 

             Si 

             No 

 

9.- ¿De qué manera usted considera que ingresa con mayor frecuencia el contrabando a nuestro 

país? 

             Por las zonas fronterizas           

             Viajes aéreos internacionales 

 

10.- ¿Considera usted, que el contrabando ha provocado competencia desleal entre los 

comerciantes? 

             Si 

             No 
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Anexo 13; Formulario de Entrevista. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO. 

 

ENTREVISTA 

 

TEMA: EL CONTRABANDO ADUANERO COMO UNA DE LAS CAUSAS DE DAÑO 

EFECTIVO AL PATRIMONIO PÚBLICO. 

 

En este cuestionario, se presentan una serie de preguntas relacionadas con el contrabando y el 

patrimonio público, la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo 

será utilizada para los propósitos de la investigación.  De ante mano agradezco su colaboración. 

 

Datos del Entrevistado. 

 

Nombres: ……………………..…………………………………….……………………… 

 

Institución a la que pertenece:………………………………………..………………..…… 

 

Cargo que Desempeña:………………..……………………………………………………. 
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Desarrollo de la Entrevista. 

 

1.- ¿Conoce usted sobre el delito de contrabando de mercancías establecido en el art. 177 del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Usted considera que el delito de contrabando de mercancías ocasiona perjuicios 

económicos al Estado ecuatoriano?  

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Considera usted que ha causa del contrabando se produce la competencia desleal entre 

comerciantes?  

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Usted cree que endureciendo las sanciones al delito de contrabando este disminuya? 

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cree usted  que no existen normas claras en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones respecto  al contrabando de mercancías?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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6.- ¿Usted cree que se debe reformar el art. 177 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones respecto a endurecer o incrementar las sanciones en relación al 

contrabando de mercancías para los delitos aduaneros? 

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Considera usted que, la nueva gestión del SENAE, ha contribuido en la reducción del 

contrabando en el País? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

8.- ¿Para usted cual es la razón principal para que los comerciantes contrabandeen  mercadería 

de diferente tipo? 

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

9.- ¿Considera usted que la Unidad de Vigilancia Aduanera que es la encargada de la vigilancia 

y control en las fronteras,  realiza su trabajo de forma eficaz y eficiente? 

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

10.- El Artículo 284 numeral 8 de la Constitución  manifiesta que “Se debe propiciar el 

intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y 

eficientes” ¿Considera usted que se transgrede esta norma al momento que se comete el 

contrabando? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 



159 

 

Anexo 14: Tabla de la Propuesta. 

 

 

 

 

 


