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2. RESUMEN 

 

En la realidad actual observamos el alto índice de mercadería que ingresan al 

país sin pagar sus debidos impuestos lo cual es perjudicial para el Estado, por 

lo cual creo conveniente realizar un debido seguimiento por medio de la 

Corporación de Aduanas del Ecuador para verificar el procedimiento  que 

emplean para el control documental de mercaderías que ingresan. . 

 

Por tal razón es necesario hacer la respectiva investigación sobre la 

problemática planteada para ayudar con reformas a aplicarse. 

 

En el CODIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES  nos menciona sobre la obligación tributaria que tienen las 

personas que operan en el tráfico de mercaderías sometidas a la potestad 

aduanera, a la prestación de los tributos respectivos al verificarse el hecho 

generador y al cumplimiento de los demás deberes formales.  En este caso, se 

debería dar un seguimiento para ver si se está cumpliendo con la respectiva 

revisión de la mercadería que ingresan al país. 

 

En nuestra Constitución de la República en el numeral 15 del artículo 83 nos 

menciona sobre los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos en 

cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los 

tributos establecidos en la ley. 
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En el Código Tributario en el artículo 10 nos hace mención sobre la actividad 

reglada e impugnable.- el ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de 

gestión en materia tributaria, constituyen actividad reglada y son impugnables 

por las vías administrativa y jurisdiccional de acuerdo a la ley. 
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ABSTRACT 

 

In the current reality we observe the high index of goods that enter the country 

without paying due taxes which is detrimental to the State, by which I think 

suitable due track through the Customs Corporation of the Ecuador to verify the 

procedure used for the documentary control of merchandise entering. . 

 

For this reason, it is necessary to make the respective research on the 

problems posed to help with reforms to be implemented. 

  

In the code organic the production, trade and investments mentioned us on the 

tax liability that have people operating in the traffic of goods subject to the 

customs authority, the provision of respective taxes to verify the operative event 

and the other formal duties. In this case, a follow-up should be given to see if it 

is complying with the respective revision of the goods entering the country. 

  

We mentioned in our Constitution in paragraph 15 of article 83 on the duties 

and responsibilities of the Ecuadorians in cooperating with the State and the 

community in social security and pay the taxes established by law. 

  

In the tax code in article 10 it mentions on the activity regulated and open to 

challenge-the exercise of the regulatory power and management in taxation 

acts, constitute a regulated activity and are contested by the administrative and 

judicial way according to the law. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente tesis titulada “NECESIDAD DE REGLAR EL PROCEDIMIENTO 

DE INCAUTACION PROVISIONAL EN LOS MECANISMOS DE CONTROL 

DOCUMENTAL DE MERCADERIAS”, empiezo con un análisis conceptual, en 

el cual, defino lo que es aduanas, mercaderías, la administración publica, el 

tributo, la obligación tributaria aduanera, para luego terminar con una 

conceptualización de los principales términos aduaneros. 

 

Luego analizo el Marco Doctrinario, con doctrina de los principales tratadista 

sobre esta área, en el cual empiezo con “la actividad financiera del Estado y 

las instituciones públicas, y el derecho financiero”, sobre la cultura tributaria, sobre 

el sistema de administración en nuestro país, la obligación tributaria aduanera, el 

hecho generador de la obligación aduanera, sobre la infracción tributaria aduanera, 

el ilícito tributario, el delito tributario aduanero, regímenes de importación. 

 

Posteriormente termino la revisión de literatura con el Marco legal, en el cual, 

se analiza sobre las principales leyes ecuatorianas que tienen que ver con el 

tema en mención, empezando con la Constitución de la República del 

Ecuador, la DECISIÓN 399 “Transporte Internacional de Mercancías por 

Carretera”, sobre las infracciones tributarios aduaneros, contrabando, 

defraudación aduanera, la eficacia administrativa, los tributos aduaneros, sobre 

el CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 
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INVERSIONES. 

Posteriormente presente los Resultados de la Investigación de Campo, como la 

Discusión de los Resultados, para luego presentar las Conclusiones y 

Recomendaciones. Dentro de las recomendaciones, presento la propuesta de 

Reforma de Ley. 

 

Hasta aquí presento la siguiente investigación a la comunidad universitaria. 
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4.  REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Aduana 

Es la “oficina que ejerce funciones, especialmente de percepción y 

fiscalización de las rentas públicas producidas por los derechos y demás 

tributos con que las operaciones de importación y exportación se hallan 

gravadas y las de control del tráfico internacional de mercadería”1 

 

Las  aduanas  generalmente se encuentran en áreas fronterizas, puertos y 

ciudades que tienen terminales de importación de exportación cuya función es 

contralar todas las entradas y salidas de mercancía, y todo lo relacionado con 

esa función. La actividad aduanera se basa en hacer cumplir las leyes y 

recaudar impuestos, derechos y  aprovechamientos aplicables  en  materia  

de  comercio exterior. 

 

En sí, las aduanas son regentadas por el Estado y por ende son oficinas 

públicas en la cual su función principal es “controlar el paso de mercancías 

nacionales o extranjeras que, procedentes del exterior, van hacia otros 

territorios aduaneros o circulan  entre  diversos  puntos  de  un  mismo  

ámbito  geográfico,  también  se encarga de la liquidación de los impuestos 

                                                           
1
 GOLDSTEIN Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Circulo Latino Austral S.A. Argentina. 

Pág. 44 
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establecidos por las importaciones y exportaciones de mercancías”2. 

 

Este organismo público gubernamental se encargada del control de 

operaciones de comercio exterior, con el objetivo de registrar el tráfico 

internacional de mercancías que se importan y exportan desde un país 

concreto, y cobrar los impuestos aduaneros. Las aduanas se encargan de 

regular mercancías cuya naturaleza pudiera afectar la producción nacional, la 

salud pública, la paz o la seguridad de una nación. 

 

En si la aduana es una institución dedicada a controlar las fronteras de los 

territorios nacionales como también la recaudación de tributos de entrada y 

de salida, reduciendo su esfuerzo a la determinación y recaudación tributaria. 

Para un mejor control se han establecido en ubicaciones estratégicas en el 

territorio nacional para controlar el pago de tributos considerando los lugares 

de mayor tráfico de mercancías. 

 

4.1.2. Mercaderías 

La Mercadería es “todo objeto o efecto cargado a bordo. Todo objeto que 

fuese susceptible de ser importado o exportado. Toda clase de efectos 

susceptibles de expendio. Bienes muebles destinados al comercio, y, 

echazón de mercadería, y, recepción de mercadería arribada, y, recepción de 

mercadería para su salida, y, tenencia de mercadería de equipaje, y, 

                                                           
2
 TORRES. Patricia. Tesis: “El proceso de la auditoria a las importaciones según los regímenes 

especiales”. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil-Ecuador. 2005. Pág. 15 
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tenencia de mercadería de franquicias diplomáticas, y, tenencia de 

mercadería de pacotilla, y, tenencia de mercadería de importación temporaria, 

y, abandono de mercaderías.”3 La mercadería es todo bien con 

características de mueble que está destinado al comercio entre los 

habitantes de una o varias naciones o estados con el objetivo que ha 

cambio de la misma se proceda a recibir dinero o algún bien del mismo 

valor. 

 

Una mercancía se la considera como todo bien económico que se puede 

vender o comprar. “Es importante señalar que el concepto mercancía no se 

refiere sólo a aquello que se entrega, sino también al momento en que se 

entrega y al lugar donde se recibe: no es lo mismo recibir ahora mil euros y 

entregarlos dentro de un año (esto sería recibir un préstamo) que recibir mil 

euros y entregarlos a continuación  (efectuar  un  pago).  Tampoco  es  lo  

mismo  comprar  un  kilo  de naranjas que nos entregarían a cien kilómetros 

de nuestro domicilio -llevarlas a casa sería caro- que recibirlas en una tienda 

al lado de casa -el coste de transportarlas a donde las vamos a consumir es 

mucho menor4. 

 

El concepto de mercadería lleva implícito a su vez lo de intercambiable por 

otra cosa; no olvidemos que clasificar algo como mercancía supone a su vez 

reconocer a otros objetos también como mercancías, dado su valor de 

                                                           
3
 GOLDSTEIN Mabel. Obra Citada. Pág. 376. 

4
 www.google.com: mercaderías. 

http://www.google.com/
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cambiabilidad, lo que significa que los objetos considerados como mercancías 

son intercambiables pese a ser distintos. 

 

El servicio aduanero tiene la obligación de proceder a anunciar la existencia y 

situación jurídica de la mercadería durante un cierto número de días en el 

boletín de la repartición aduanera, indicando el número, marca y envase u 

otras características suficientes para su individualización, cuando la 

mercadería haya arribado, cierta o presuntamente, al territorio aduanero como 

consecuencia de naufragio, echazón, accidente u otro siniestro acaecido 

durante su transporte o que no se solicita dentro del plazo correspondiente, 

alguna destinación aduanera. 

 

4.1.3. La Administración Pública 

“Es parte de la autoridad pública que cuida de las personas y bienes en sus 

relaciones con el Estado, haciéndolos concurrir al bien común y ejecutando 

las leyes de interés general”.5 

 

En si, este órgano del Estado tiene como característica el poder ejecutivo de 

cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en las actividades y 

servicios públicos. Su administración puede ser nacional, provincial o 

municipal de acuerdo a sus atribuciones que da la ley. 

 

                                                           
5
 BORJA. Rodrigo. Enciclopedia de la Política. Ed. Heliasta. México. Pág. 97. 
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La Administración es “la acción y efecto de administrar, y la voz administrar, a 

la vez proviene del verbo latino administrare que quiere decir servir, gobernar 

o ejercer algún cargo. El verbo administrare, etimológicamente, está 

constituido de las raíces latinas de ad manus y trahere todo lo cual significa la 

idea de prestación de servicios”6 La administración está vinculado con el 

Estado y con su desarrollo por medio de políticas (marco legal) que van 

destinadas a mantener el orden social y por medio de la satisfacción de 

políticas públicas en beneficio de los habitantes de la nación determinada. 

 

La Administración Pública se la define como “la actividad racional, técnica, 

jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, que tiene por objeto planificar, 

organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 

servicios públicos.”7 

 

Estos conceptos nos definen a la administración pública como una actividad 

del Estado que tiene como objetivo atender y cumplir con  los intereses 

públicos que toma a su cargo para el cumplimiento de sus fines. 

 

La administración pública es su deber prestar servicios eficientes y eficaces 

para satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social 

y cultural del País, para lo cual formula objetivos, trazar políticas, elegir 

                                                           
6
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ed. Ediho. 2005. Pág. 91. 

7
 JARAMILLO Ordoñez. Hernán. Dr. Actividad Jurídica de la Administración Pública. Ed. UNL. 2002. 

Pág. 85. 
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procedimientos, decidir correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar 

las acciones de los servidores. 

 

4.1.4. Tributo 

Alejandro Menéndez Moreno, define al tributo de la siguiente manera 

“Tributo.-Es una obligación legal y pecuniaria, fundamentada en la 

capacidad económica de deudor, establecida a favor de un ente público en 

régimen de derecho público para atender sus necesidades económicas”8. 

 

Los tributos son una modalidad de ingresos públicos de carácter coactivo, que 

viene a ser la oportunidad de impeler coactivamente a los contribuyentes al 

pago de sus obligaciones con el Estado. 

 

Los tributos son prestaciones obligatorias, establecidas en virtud de una Ley, 

que se satisface generalmente en dinero y que el Estado u  otros sujetos 

activos exigen, sobre la base de la capacidad contributiva de los sujetos 

pasivos, para poder cumplir sus finalidades específicas u otros propósitos de 

política económica. 

 

El Tributo nace de la ley, y, por ende no hay tributo sin ley, principio básico del 

derecho tributario, que todas las legislaciones del mundo lo aplican. En la ley 

se determina el tributo, sus características, su aplicación, y, por ende su 

                                                           
8
 MENÉNDEZ Moreno Alejandro, Derecho Financiero y Tributario; Lecciones de Cátedra 7ma Edición; 

Edit. Lex Nova España. pág. 148. 
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aplicación. 

 

4.1.5. Obligación Tributaria Aduanera 

En primer lugar es necesario saber que es obligación y que es tributación. La 

Obligación proviene del latín “obligatio” y que “refiere a algo que una persona 

está forzada a hacer por una imposición legal o por una exigencia moral. La 

obligación crea un vínculo que lleva al sujeto a hacer o a abstenerse de hacer 

algo de acuerdo a las leyes o las normativas”9. Una obligación nace del 

acuerdo de dos voluntades, nace bajo el imperio de la Ley, por ende, 

es aplicable a las partes. 

 

En cambio Tributario es relativo a tributo que es “un concepto que puede 

utilizarse para nombrar a la entrega de dinero al Estado para las cargas 

públicas. Un tributo, en ese sentido, es un impuesto.”10 

 

El tributo es una imposición por parte del Estado, establecido en la Ley, debido 

a la adquisición de un servicio o bien, y, que el contribuyente esta destinado a 

entregarle al Estado, para su administración. Por el hecho de vivir en sociedad 

bajo el imperio de la ley impuesta por un estado que la rige, estamos en la 

obligación de contra prestar una obligación en dinero. 

 

La obligación tributaria en cambio es “el vínculo que se establece por ley entre 

                                                           
9
 CABANELLAS. Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ed. Heliasta. Argentina. 2008. Pág. 302. 

10
 Idem. 
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el acreedor (el Estado) y el deudor tributario (las personas físicas o jurídicas) y 

cuyo objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria. Por tratarse de 

una obligación, puede ser exigida de manera coactiva”11. La obligación 

tributaria fue creada por el Estado con el objetivo de recaudar fondos, por 

medio de una norma legal encaminada al cumplimiento de una obligación que 

nace del tributo. 

 

Dino Jarach nos dice que “La obligación Tributaria, en general, desde el punto 

de vista jurídico es una relación jurídica exlege, en virtud de la cual una 

persona (Sujeto Pasivo principal,  contribuyente o  responsable), está  

obligada hacia el Estado u otra Entidad Pública, al pago de una suma de 

dinero en cuanto se verifique el presupuesto de hecho determinado por la 

ley”12 

 

La obligación tributaria por ende la entendemos como el pago de dinero de una 

prestación, verificada en la Ley, el mismo que se aplica cuando se verifique su 

presupuesto, por ende, es obligatorio su pago por estar determinado en la ley, 

y, en el caso del no pago, su cobro se lo hace de manera coactiva. 

 

Por coactiva entendemos como “con fuerza para apremiar u obligar, eficaz para 

forzar”13. La coactiva se la puede entender como una ejecución material  

                                                           
11

 TOSCANO Luis. Nuevos estudios sobre Derecho tributario. Corporación Editora Nacional. Quito -

Ecuador.2006. Pág. 73. 
12

 Jarach, Dino. EL HECHO IMPONIBLE. Ed. Abelado Perrot, 3a ed. Buenos Aires. 1982. Pág. 73. 
13

 CABANELLAS. Guillermo. Obra Citada. Pág. 72. 
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inmediata para el pago de una obligación, todo esto bajo el imperio de la ley. 

 

Sainz de Bujanda señala que “Es la obligación legal en favor de un ente 

público en cuya virtud y a título de tributo, una persona física o jurídica debe 

dar una suma de dinero (u otro bien señalado por la Ley), sea mediante pago 

en efectivo o sea mediante efectos timbrados”14 

 

La obligación tributaria constituye la parte fundamental de la Relación 

Jurídico- Tributaria, ya que existe un vínculo jurídico en virtud del cual un 

sujeto (deudor) debe dar a otro sujeto que actúa ejercitando el poder 

tributario (acreedor) sumas de dinero determinadas por la Ley. 

 

Respecto a la obligación tributaria aduanera es cambio “es el vínculo jurídico 

personal entre el Estado y las personas que operan en el tráfico internacional 

de mercancías, en virtud del cual, aquellas quedan sometidas a la potestad 

aduanera, a la prestación de los tributos respectivos al verificarse el hecho 

generador y al cumplimiento de los demás deberes formales”15. 

 

La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, 

en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos aduaneros. 

 

Constituye una relación jurídica de carácter personal y de contenido 

                                                           
14

 Sainz de Bujanda, Femando. LECCIONES DE DERECHO FINANCIERO. Universidad Complutense, 

Madrid, 1979, Pág. 245 
15

 VALLEJO. Sandro. Régimen Tributario y de Aduanas. UTPL. 2006. Pág. 345. 



  

16 

patrimonial, garantizada mediante la prenda aduanera sobre la mercancía, 

con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella. 

 

La obligación aduanera se puede producir cuando el hecho generador se 

realiza con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación 

tributaria 

 

En la actualidad por regla general, el pago de tributos aduaneros se lo hace 

mediante la entrega de una determinada cantidad de dinero por parte del 

sujeto pasivo a la administración tributaria aduanera, y sólo por excepción en 

los casos expresamente señalados en la Ley, se acepta el pago en especies 

o servicios apreciables en dinero. 

 

La facultad de establecer tributos aduaneros y las respectivas exenciones es 

exclusiva del estado y es una manifestación de su poder de imperio. 

 

4.1.6. Principales Términos Aduaneros. 

En este punto es mi deseo transcribir algunos conceptos de términos 

utilizados comúnmente en aduanas, en el cual he tomado como base la 

compilación realizada por “Alberto E. Monsanto acerca de la Integración 

Regional Americana Comparada (significado de la frase integración regional: 

la integración implica la realización sistemática de actos de composición o 

interrelación y por lo tanto, se trata no sólo de un proceso sino también de un 
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resultado analizado en un punto de esa evolución), y el Glosario de Términos 

Aduaneros de la OMA”16, en concordancia con Decisión 574 de Régimen 

Andino sobre Control Aduanero. A continuación definiré los términos 

relacionados con el contexto aduanero: 

 

Administración Aduanera: “El órgano de la administración Pública 

competente para aplicar la legislación aduanera, recaudar los tributos 

aduaneros, aplicar otras leyes y reglamentos relativos a los destinos y 

operaciones aduaneras y ejercer los  privilegios fiscales, el  control y la 

potestad aduanera”. La administración aduanera está a cargo del Estado, en el 

cual, la administración se le encomienda a un funcionario público nombrado de 

una terna presentado por el Presidente de la República a la Asamblea 

Nacional, el cual está encargado de la administración de las aduanas. 

 

Aforo de las mercancías: “Facultad de la autoridad aduanera que consiste 

en efectuar una o varias de las siguientes actuaciones: Comprobación del 

Documento Único Aduanero (DUA), reconocimiento físico de las mercancías, 

revisión de toda la documentación exigible en aplicación de las leyes y 

reglamentos relativos a la importación o exportación de las mercancías, a 

efectos de constatar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos 

por el régimen aduanero solicitado y de la determinación de los tributos 

                                                           
16

 Datos tomados de http://www.monografias.com/trabajos/control-aduanero-ecuador.shtm. 
 17

MONSANTO. Alberto. Integración Americana Comparada. CAN. Colombia. 2002. Pág. 38. 
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aduaneros exigidos”17. El aforo es la constatación física de las mercaderías de 

acuerdo a las leyes vigentes, las mismas que están de acuerdo al 

procedimiento de cada país. Esta constatación es la verificación física de las 

mercaderías de acuerdo a la documentación presentada al respecto, en la cual 

se constata que la mercadería es la misma que consta en documentación. 

 

Análisis de riesgo: “El uso sistemático de la información disponible para 

determinar la frecuencia de los riesgos definidos y la magnitud de sus 

probables consecuencias”18. 

 

La información es indispensable para el análisis del control aduanero, 

información que necesitan las autoridades para imponer el tributo 

correspondiente, como también, fiscalizar los ingresos correspondientes, para 

poder aplicar las políticas correspondientes. 

 

Asistencia  administrativa  mutua: “Acciones  llevadas  a  cabo  por  una 

administración aduanera en nombre de o colaborando con otra administración 

aduanera a los efectos de una aplicación adecuada de las leyes aduaneras y 

para la prevención investigación y represión de infracciones aduaneras19”. La 

administración aduanera es indispensable para un buen control del ingreso de 

las mercaderías, ya que, el derecho aduanero es universal y por ende debe 

existir colaboración entre las autoridades, autoridades de so regímenes 

                                                           
17

 Decisión 574 de Régimen Andino sobre Control Aduanero. Pág. 6. 
18

 MONSANTO. Alberto. Obra Citada. Pág. 39. 
19

 MONSANTO. Alberto. Obra Citada. Pág. 40. 
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aduaneros de distinto país, cuyo objetivo primordial es el control aduanero. 

 

Autoridad(es) Aduanera(s): “El (Los) funcionario(s) de la Administración 

Aduanera que de acuerdo con sus competencias, ejerce(n) la potestad 

aduanera”. 20 Las autoridades son funcionarios públicos encargados del control 

aduanero, y que dan sus informes al jefe de Estado. Las autoridades son las 

encargadas de aplicar las políticas aduaneras y lo que dispone la Ley. 

 

Comprobación documental: “ Es la verificación y seguimiento documental de 

la mercadería que ingresa a un país proveniente de otro”21. El examen y/o 

verificación del Documento Único Aduanero (DUA), de la Declaración Andina 

del Valor (DAV) y de su documentación adjunta, así como de cualquier otra 

documentación requerida por las autoridades aduaneras en relación con el 

régimen aduanero solicitado, con el objeto de determinar el cumplimiento de 

las disposiciones aduaneras comunitarias o nacionales. El control documental 

está relacionado con el aforo físico, ya que los dos están relacionados con el 

fin de existir un mayor control de las mercaderías. 

 

Control Aduanero, “es el conjunto de  medidas adoptadas por la 

administración aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la 

legislación aduanera o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o 

                                                           
20

 Decisión 574 de Régimen Andino sobre Control Aduanero 
21

 MAGNO. Diccionario Enciclopédico. Ed. Magno. Colombia. 2000.Pág. 39. 
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ejecución es de competencia o responsabilidad de las aduanas”22. El control 

aduanero es indispensable para el manejo de las arcas estatales respecto al 

ingreso aduanero. El control aduanero es el mecanismo indispensable para el 

buen funcionamiento de las aduanas, en el cual se hace posible, con un marco 

legal adecuado a las importaciones e exportaciones de mercaderías, en el 

cual se busca la eficiencia administrativa dentro del comercio. 

 

Control  durante  el  despacho:  “el  ejercido  desde  el  momento  de  la 

admisión de la declaración por la aduana y hasta el momento del levante o 

embarque de las mercancías”23. Durante el proceso de verificación hasta la 

entrega de las mercaderías a sus dueños, debe existir un control, el cual va 

encaminado a que se cumple lo que establece la Ley, o sea, que la 

mercadería esté sujeta a control para la imposición de una carga tributaria 

aduanera. 

 

Despacho: “El cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para 

que las mercancías puedan ser importadas a consumo, exportadas o 

colocadas al amparo de otro régimen aduanero”24. El despacho de una 

mercadería debe realizarse de acuerdo a las formalidades que establece la 

ley, con el objetivo de verificar si existe o no contrabando dentro de las 

mercaderías. 

 

                                                           
22

 Decisión 574 de Régimen Andino sobre Control Aduanero. Obra Citada. 
23

 Idem. 
24

 Decisión 574 de Régimen Andino sobre Control Aduanero. Obra Citada. 
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Destino Aduanero: “El destino que, autorizado por las normas aduaneras 

comunitarias  y  nacionales,  pueda  darse  a   las  mercancías  que  se 

encuentran bajo control aduanero”25. El destino aduanero de una mercancía ha 

de entenderse como la inclusión de las mercancías en un régimen aduanero; 

su introducción en una zona franca o en un depósito franco; su reexportación 

fuera del territorio aduanero nacional. También se puede considerar destino 

aduanero su destrucción; o, su abandono. 

 

Deuda  Aduanera:  “El  monto  total  de  los  tributos  aduaneros  y  demás 

gravámenes exigidos no pagados”26. En aquellos se encuentran incluidos los 

importes de las multas y recargos, así como los intereses moratorios y 

compensatorios, aplicables a una determinada mercancía. En si es la deuda 

que se posee por una obligación tributaria sujeta a control estatal. 

 

Documento Único Aduanero (DUA): “Documento único que deberá ser 

utilizado como declaración aduanera de mercancías por las aduanas de los 

Países Miembros y para todos los regímenes aduaneros”27. Este documento 

debe cumplir con las exigencias de la ley, dependiendo del régimen jurídico 

para cada caso, en el cual, se debe proveer de la información necesaria sobre 

las mercancías que ingresan a cada país, para de esta manera poder llenar 

dichos documentos de acuerdo a la ley. 

 

                                                           
25

 Ídem 
26

 Idem 
27

 Decisión 574 de Régimen Andino sobre Control Aduanero. Obra Citada 
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Infracción aduanera: “toda violación o intento de violación de la legislación 

aduanera”28. La infracción debe estar tipificada en la ley, y, por ende contrae 

una sanción ya sea de tipo penal o económica, o sea, que la infracción nace 

cuando la conducta dolosa se encuentra dentro del marco jurídico de la 

hipótesis de la ley. 

 

Manifiesto de Carga: “ Documento que contiene información respecto del 

medio de transporte, número de bultos, peso e identificación genérica de la 

mercancía que comprende la carga, incluida la mercancía a granel”29. Este 

documento es requisito indispensable para la legalización de la mercadería y 

por ende la naturalización de la misma, en la cual se describe la mercadería 

que se ingresa en determinada carga. El manifiesto de carga transportada 

debe identificar el medio de transporte, y, es un requisito indispensable que 

debe presentar todo transportista internacional a la aduana de un País 

Miembro, en forma previa o al momento del arribo o salida del territorio 

aduanero de dicho País, según corresponda al régimen de importación o 

exportación. 

 

Tributos  Aduaneros: “Todos  los  Impuestos,  contribuciones  y  tasas  de 

carácter aduanero. Asimismo, comprende los derechos antidumping o 

compensatorios, el impuesto sobre las ventas al valor agregado o similares 

                                                           
28

 CABALLENAS. Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ed. Cabanellas. 1998. Pág. 49. 
29

 Idem. Pág. 53. 



  

23 

que sean cobrados con ocasión de las operaciones de comercio exterior”30. Es 

una obligación aduanera exigible, la misma que nace del presupuesto de la 

ley, y, que contrae un pago de prestación económica, en sí, se debe encontrar 

establecida en la ley para que sea operable al momento de su cobro. 

 

Zona de preferencias económicas. “Se integra por un grupo de países que 

aplican una tarifa inferior a la importación de productos originarios de los 

países miembros en relación al resto del mundo”31. Estas zonas de 

preferencias es donde hay excepciones a los países, ya sean de un producto o 

de la importación total. Dichas excepciones con el no pago de los impuestos, 

como también, el pago de arancel 0 o mínimo del que se cobra. 

 

Zona  de  libre comercio. “ Es  la  formada por  un  grupo  de  dos  o  más 

territorios aduaneros entre los cuáles se eliminan los derechos de aduana y 

demás reglamentaciones para lo esencial de los intercambios de los 

productos originarios de dichos territorios”32. En las zonas libres de comercio 

es donde desaparece los limites aduaneros y por ende se puede intercambiar 

mercancías sin las exigencias de la ley, como tampoco surten obligaciones. 

Pero, también, solo las mercaderías legales son las únicas beneficiarias, o 

sea, las que operan dentro del marco jurídico, por ende mercadería 

considerada ilegal no es aplicable, como es el caso de las drogas. 

 
                                                           
30

 CABANELLAS. Guillermo. Obra Citada. Pag. 42. 
31

 MONSANTO. Alberto. Obra Citada. Pág. 61. 
32

 MONSANTO. Obra Citada. 
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4.1.7. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADUANEROS 

Las importaciones deben ser declaradas al Banco Central del Ecuador o a sus 

bancos corresponsales en el país, previo al embarque de las mercaderías. Las 

importaciones que efectúe el Gobierno nacional y demás entidades del sector 

público con exoneración de tributos requerirán para el trámite de las 

respectivas declaraciones de importación la autorización previa del Ministerio 

de Finanzas y Crédito Público. Una vez presentada la declaración de 

importación el Banco Central del Ecuador o sus bancos corresponsales, estos 

concederán el visto bueno hasta el tercer día hábil siguiente al de su recepción. 

La declaración de importación tendrá un plazo de validez de 180 días a partir 

de la fecha de concesión del visto bueno por parte del Banco Central del 

Ecuador o de sus corresponsales; será prorrogable antes de su caducidad por 

una sola vez y por el mismo plazo de tiempo. La mercancía amparada en una 

declaración de importación deberá embarcarse dentro del plazo de validez de 

esa declaración. 

 

La inspección y verificación de mercancías es un procedimiento operativo 

establecido mediante el Decreto Ejecutivo nº 1.803, publicado en el Registro 

Oficial n. 456 de junio de 1994. Todas las importaciones cuyo valor FOB supere 

los 3.000 dólares deben ser inspeccionadas y verificadas previamente a su 

embarque por cualquiera de las compañías verificadoras contratadas al efecto. 

Durante un período de un año no pueden ingresar en el país más de tres 

embarques con un valor FOB inferior a 3.000 dólares por parte de un mismo 
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proveedor, de un mismo país de origen, a un importador. Están exoneradas de 

este requisito las siguientes importaciones:  

 “aquéllas cuyo valor de origen sea inferior a 3.000 dólares FOB;  

 objetos de arte, armas y material bélico destinado a las Fuerzas Armadas;  

 periódicos, revistas y demás material impreso, éste último de acuerdo al 

Arancel;  

 objetos y compras personales de viajeros;  

 las donaciones liberadas de impuestos a favor del sector público;  

 combustibles y gas para Petroecuador y sus filiales;  

 aquéllas efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por 

organismos internacionales, siempre que se efectúen al amparo de las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia;  

 las realizadas por el sector público cuando sean totalmente financiadas con 

fondos provenientes de empréstitos concedidos por gobiernos extranjeros o por 

organismos financieros internacionales; y,  

 paquetes de correo u otros envíos postales de valor reducido y muestras sin 

valor comercial.33”  

Estos productos se encuentran exentos de cualquier obligación tributaria, de 

acuerdo al Decreto Ejecutivo nº 1.803, publicado en el Registro Oficial n. 456 

de junio de 1994, lo que permite un trato especial a ciertas áreas del Estado, 

como son las Fuerzas Armadas, cuyo destinatario final es el beneficio hacia el 

Estado. 
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 Decreto Ejecutivo nº 1.803, publicado en el Registro Oficial n. 456 de junio de 1994 
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Fases del Proceso de Importación  

En una importación hay que considerar el cumplimiento de diferentes pasos, 

que se los define o presenta como fases para una importación. 

 

En primer lugar se debe llenar una Nota de Pedido, en el cual contendrá: 

“Fecha, Número pre impreso, Nombre y dirección del importador, Nombre y 

dirección del exportador, País de origen, Lugar de embarque, Lugar de destino, 

Vía (aérea, marítima o terrestre), Término de la mercadería (FOB, CIP, CIF), 

Moneda (en letras), Forma de pago (giro directo, etc.), Fecha de inicio de la 

negociación.”34 

 

Presentada esta documentación se procede a las autorizaciones 

correspondientes, se le entrega este documentación a la Aduana, si el tipo de 

mercadería así lo exige, se procederá a obtener las Autorizaciones en el 

ministerio o entidad pública de acuerdo a lo que dice la ley. 

 

Posteriormente se adjuntara la Póliza de Seguro, y se la proporciona a la 

Aduana, no importa lo que el agente afianzado de aduana diga, si se ha 

obtenido un seguro, hay que siempre incluir la póliza en la documentación a 

entregar. De acuerdo a la ley ecuatoriana, se debe adquirir el seguro de una 

aseguradora radicada en el país.  
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 Decreto Ejecutivo nº 1.803, publicado en el Registro Oficial n. 456 de junio de 1994 
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Existen tres tipos de seguro: Libre de avería, Libre de avería particular, y 

Contra todo riesgo. Este último tipo puede ser por: Fenómenos naturales, 

Choques, Oxidación, humedad, exudación del barco, contaminación con olores 

extraños, contaminación con bichos del exterior (cucarachas), contaminación 

por ratas.  

 

Generalmente las pólizas de seguro cubren de bodega a bodega, y los valores 

asegurados pueden son la máxima que nos reconoce la aseguradora.  

En un seguro se paga: 

 

1. “La prima, es decir, el porcentaje sobre la suma asegurada que se va a          

pagar.  

2. La Contribución a la Superintendencia de Bancos (CSB) que constituye   

el 3.5% de la prima; y si cree que eso es poco.  

3. El Derecho de Emisión (DE) que constituye los valores que establece 

cada aseguradora por los papeles que llena y entrega”35.  

Hay dos tipos de póliza de seguro de transporte: 

1. “Una póliza que se tramita para cada importación;  

2. Una póliza “madre”, con un monto grande y preestablecido como suma 

asegurada, de la cual se desprenden las “hijas” o aplicaciones para cada 

importación, ésta póliza se llama  Seguro Flotante”  

 

                                                           
35

 SOARTE. Gustavo. Diccionario de Términos Aduaneros. Ed. Jurídicas. México. 2009. Pág. 98.
 
 

37
Ídem. Pag.109. 



  

28 

También se debe obtener una Solicitud de Verificación de Importación (SVI), en 

la cual, se procederá a entregar a la verificadora, la misma que procede para 

mercadería cuyo valor es mayor a $4,000. Se llena esta solicitud y se la 

entregamos a la Verificadora junto con la Nota de Pedido.  

 

Luego se procederá a obtener el Certificado de Inspección (CI), el cual se lo 

entregado a la Aduana, y es proporcionado por la Verificadora, luego de haber 

entregado previamente la SVI. Según la Ley, si una mercadería ingresa al 

Ecuador sin el CI, no se puede nacionalizar. 

 

También es necesario obtener el Certificado de Origen el cual es entregado a 

la Aduana, cuando la mercadería así lo exige. 

 

Luego procedemos a conseguir el Manifiesto de Carga, el cual, se la adquiere 

con la mercadería que llega a la Aduana. Indica el medio de transporte, el lugar 

determinado y fecha establecida, la fecha de embarque, pues, caso contrario, 

la mercadería deberá ser reembarcada. 

 

Si el manifiesto de carga llega con la mercadería, no hay problemas, y los de 

Aduana, declaran que la mercadería está manifestada. Si el manifiesto de 

carga no consta con la mercadería, se considera este acto como un delito o 

ilícito aduanero. 
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Si llega menor cantidad de la mercadería manifestada, el importador tributará 

sólo por la mercadería que ha llegado, y él se las arreglará con el exportador. 

Pero si llega mayor cantidad, existen dos situaciones: “a) Si el margen 

excedente es menor del 10% de lo que dice el manifiesto, es una falta, no un 

delito, y se puede aceptar (errar es humano); y b) Si el margen excedente es 

superior al 10% se considera un delito o ilícito aduanero.”36 

 

Ya se habrá dado cuenta la diferencia entre delito (ilícito) y falta reglamentaria, 

algo así como el agua y el aceite. Y si no se dio cuenta: la diferencia está en 

que la una significa dolo y la otra, simple trasgresión de la norma, aunque esta 

última no significa que esté exento de multas. 

 

Luego se procede al conocimiento de embarque documento que hay que 

entregarlo a la Aduana, el cual es entregado al importador, quien debe a su vez 

entregar original o copia a la Aduana. Ahora dependiendo de la vía de 

transporte se llamará conocimiento de embarque (marítima), guía aérea (aérea, 

obviamente) o carta de porte (terrestre). “Si la mercadería viaja en 

contenedores, estos tienen un sello de seguridad conocido como precinto; este 

precinto tiene un código, el cual debe constar en el conocimiento de 

embarque”. 
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 Decreto Ejecutivo nº 1.803, publicado en el Registro Oficial n. 456 de junio de 1994 
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Como nota aclaratoria, una mercadería consolidada (la empresa de transporte 

es la que realiza la consolidación) es cuando varios importadores comparten un 

contenedor. En este caso, existe un conocimiento-madre que luego debe 

convertirse en varias guías-hijas. 

 

También es necesario entregar a la aduana la Factura comercial (FC), la 

misma que servirá de base para la declaración aduanera. Luego de aquello es 

necesario entregar el Documento Único de Importación (DUI). 

 

El DIU es un documento que consta de tres formularios: DIA-A, DIU-B, DIU-C. 

 

El DUI-A se lo entrega a la Aduana y al Banco. “Si el valor FOB de la 

mercadería es mayor a $4,000, debe presentarse el DUI a un Banco 

corresponsal en Ecuador, autorizado por la Aduana, para que éste dé su visto 

bueno, previo al embarque de la mercadería”37. Si la mercadería llega al país 

sin tener el visto bueno del Banco, la mercadería debe ser reembarcada, 

desafortunadamente puede presentarse el caso en que se obvie la ley y más 

bien se aplique una multa del 10% del valor CIF.  

 

El DUI-B se lo entrega a la Aduana y al Banco y se utiliza para cuando se 

quiere importar dos o más subpartidas arancelarias. El DUI-C se lo entregaba a 
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 FORLAN. Diego. El Comercio en Ecuador. Guía de Importaciones e Exportaciones. Tomo I. Pág. 159. 
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la Aduana, actualmente fue reemplazado por el DAU; y se lo utiliza para que el 

importador determine la autoliquidación de los tributos. 

 

Es importante recalcar que se debe realizar la Declaración Aduanera del 

Valor (DAV) el cual, “no es otra cosa que un juramento de que el valor 

consignado es el verdadero, juramento que hacen como importadores, y sólo 

ellos pueden firmarlo”38. Y esto es muy importante, pues toda declaración 

juramentada tiene implicaciones legales.  

 

Ahora viene otra parte, pero no menos importante: la desaduanización, o mejor 

dicho, el proceso “normal” que sigue luego de que hemos hecho nuestra 

“declaración de aduana”, que no es otra cosa que entregar todos los 

documentos y pagar todos los tributos y tasas explicados hasta ahora. 

 

Desde el 10 de mayo de 2004, los importadores tienen un nuevo sistema de 

valoración de mercaderías con el que el distrito aduanero de Guayaquil 

pretende controlar que los precios referenciales de los artículos que ingresan al 

país registren una cotización real. Ahí se incluye el mecanismo de ‘duda 

razonable’ que permite al ente aduanero detener un cargamento si considera 

que hay una subvaloración (precio inferior al valor de la mercancía), y así 

establecer un periodo para que el dueño justifique el monto declarado. 
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 FORLAN. Obra Citada. Pág. 175.
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La decisión de la Servicio Nacional de Aduanas del Ecuatoriana (SENAE) es 

mantener la duda razonable como mecanismo de control aduanero. 

 

Procedimiento de Importación de Vehículos para Personas con 

Discapacidades 

 

Siempre que la persona demuestre su incapacidad, el Consejo Nacional de 

Discapacidades lo registra como tal. Una vez satisfechos los requerimientos 

exigidos para ser considerado como discapacitado, y si tiene interés en 

importar un vehículo para su uso o para el uso de las personas jurídicas 

encargadas de su protección, debe sujetarse a una serie de exámenes que 

definen el tipo de vehículo apropiado. En todos los casos, la importación de 

vehículos debe ser autorizada por el Consejo Nacional de Discapacidades. 

 

En Ecuador por disposición del Gobierno se exonera a personas con 

discapacidades del pago total de derechos arancelarios, impuestos adicionales 

e impuestos al valor agregado (IVA), como también el impuesto a consumos 

especiales con excepción de tasas portuarias y almacenaje a las 

importaciones. El trámite de autorización de vehículos ortopédicos sólo podrá 

será autorizada por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS y 

gozará de las exoneraciones de acuerdo a la que establece la normativa legal 

en referencia la importación de vehículos ortopédicos. 
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Beneficios 

 

Vehículos exonerados del pago de Tributos de Comercio Exterior, IVA e ICE. 

 

Los requisitos para importar autos para personas discapacitadas 

 “Solicitud del interesado o su representante legal dirigida al Presidente 

del CONADIS. 

 Copia certificada de la cédula de ciudadanía y certificado de votación 

del interesado de haber ejercido ese derecho de manera opcional. 

 En caso de que la solicitud sea presentada por el representante legal 

del interesado, entregará además de la copia de la cédula y la papeleta 

de votación, la documentación que lo acredite como tal. 

 Estar calificado como persona con discapacidad por una de las 

unidades autorizadas de calificación de la discapacidad contempladas 

en la ley. En la calificación constará expresamente la necesidad y el tipo 

de vehículo ortopédico o no ortopédico. Si la solicitud es por primera 

ocasión, el certificado no debe tener más de tres años de expedido por 

dichas unidades; 

 Licencia de conducción tipo “F” de la persona con discapacidad que 

pueda conducir por sus propios medios o la que corresponda a su 

representante legal que va a conducir el vehículo. 

 Las personas con discapacidad que no necesite licencia “F”, dado su 

grado de movilidad, la que corresponda. 
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 Informe socio económico de trabajo social de una de las unidades 

autorizadas de calificación contempladas en la ley, con el respaldo 

respectivo. 

 Documento o documentos que respalden y garanticen que cuenta con 

los recursos de origen lícito necesarios para importar el vehículo. El 

vehículo será para su uso personal, pero, previa autorización otorgada 

por el CONADIS podrá ser conducido por cualquier familiar hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o el conductor 

chofer que esté debida y legalmente autorizado por el beneficiario por 

escritura pública”39. 

 

Si tiene relación de dependencia laboral, se debe obtener un certificado de 

ingresos de la institución o empresa donde labora, y, una copia de las planillas 

de pagos de aportes a la seguridad social de los últimos 3 (tres) meses. Si no 

tiene relación de dependencia laboral, de debe presentar 

 “Copia del Registro Único de Contribuyentes, RUC. 

 Copia del pago del impuesto de patente municipal, si es del caso. 

 Copia de la última declaración del Impuesto al Valor Agregado, IVA. 

 Copia de la última declaración del impuesto a la renta. 

 Copia de las facturas de compras y/o ventas de bienes y/o servicios”40. 
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Si depende económicamente de terceros, se debe hacer una declaración 

juramentada de la persona de quien dependa la persona con discapacidad, en 

la que declare que existe tal relación de dependencia y que cuenta con los 

suficientes recursos para la adquisición del vehículo, un certificado de ingresos 

que demuestren la solvencia económica de la persona de quien depende la 

persona con discapacidad. 

 

El CONADIS se reserva el derecho de disponer el seguimiento de la 

utilización del bien importado, en el tiempo y condiciones establecidas en la 

ley. 

 

EJEMPLO DE FORMULARIO DE SOLICITUD 

 

Señor presidente del CONADIS 

Ac, por mis propios derechos, ante usted comedidamente comparezco y 

formulo la siguiente petición: 

1. Mis nombres son como quedan señalados, de 28 años de edad, de estado civil 

soltero, de profesión economista, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en 

esta ciudad de Loja. 

2. Los fundamentos de hecho y derecho de esta petición son los siguientes: 

a. Conforme consta en los recaudos que acompaño soy minusválido. 

b. Para mi movilización requiero de un vehículo ortopédico que este de 

acuerdo con la disminución que padezco. 
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3. Con tales antecedentes, amparado en lo dispuesto en el reglamento general de 

la Ley reformatoria de la ley de Discapacidades, concurro ante su autoridad 

para solicitar como efectivamente lo solicito la correspondiente autorización  

para importar un vehículo de las siguientes características, las mismas que 

constan en documentación adjunta. 

4. Al efecto de lo solicitado y de acuerdo con el Art. 89 del mencionado 

reglamento, adjunto la siguiente documentación: 

a. Fotocopia de mi cedula de identidad y certificado de votación. 

b. El Carnet de Discapacitado debidamente legalizado. 

c. Certificado de la dirección Nacional de Transito sobre el cumplimiento el 

Art. 60 del reglamento General para la aplicación de la ley de Transito y 

Transporte Terrestre. 

d. Informe socio económico del MIESS respaldado por un auditor. 

e. El precio del vehículo es de …. Dólares de los estados Unidos de América. 

 

Autorizo al Abogado que suscribe conmigo para que me represente en esta 

causa. Se me notificara en el casillero judicial nro. 1059 de este distrito judicial. 

Dígnese atenderme.- 

Con copia.- 

 

Respecto a las Normas Generales de los procedimientos de despacho 

aduanero, tenemos los siguientes: 

 

1. “Se establece para el presente procedimiento, el uso del Documento 

Aduanero Único electrónico (DAU electrónico), el que se empleará para 
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transmitir a la CAE los datos de las Declaraciones Únicas de Importación 

(DUI), y Formularios Únicos de Exportación (FUE). Este formato, sustituye al 

DUI, y al FUE, y su implantación, constituye el primer paso para el 

cumplimiento de una ley supranacional, cuál es la adopción del Documento 

Aduanero Único (DAU), cuya aprobación y actualización estará a cargo de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN).  

2. Los Documentos del Procedimiento de Despacho, podrán ser impresos 

(manuscritos) y electrónicos, precisándose en adelante a cual se hace 

referencia, mediante la convención “impreso” o “electrónico”.  

3. Se define como Documento impreso al formulario de papel, que contiene 

datos en casillas preestablecidas, y que es previamente foliado, firmado y 

sellado por el Agente de Aduana para su entrega y aceptación por la CAE.  

4. Análogamente, se define como Documento electrónico, al “formato de datos 

electrónico”, que contiene datos en campos preestablecidos, y que es 

“firmado electrónicamente” por el Agente de Aduana para su transferencia y 

aceptación por el sistema informático de la CAE.  

5. El visto bueno del Banco Central, previo al embarque de las mercancías de 

importación a consumo, señalado en el Art. 44 lit. e) de la L.O.A., será 

obtenido electrónicamente por el importador, y el número que esta institución 

le asigne, será ingresado en la DAU. 

6. La transmisión de datos para declaraciones cuyo monto sea inferior a US 

$2.000,00 podrá realizarse por los propios importadores, siempre y cuando 

se cumpla con los formatos y requisitos para el efecto.  
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7. El número de refrendo, servirá para que el Agente de Aduana, consulte e 

imprima la DAU, y cancele los tributos en los bancos autorizados.  

8. Cuando el Agente de Aduana tenga conocimiento que algún bulto no ha sido 

embarcado, o habiendo sido manifestado y no desembarcado; podrá solicitar 

el reconocimiento físico de la mercancía.”41  

 

Procedimientos del Despacho Aduanero 

La fecha de llegada de la mercadería se entiende como la fecha en que la 

mercadería ingresa a una bodega habilitada (almacenera temporal), algunos le 

llaman también a esta fecha “fecha de aceptación”, para la Naviera la fecha de 

llegada en cambio es la fecha en que se transportó la mercadería. Entonces, la 

Ley establece que desde la fecha de llegada, el importador tiene 7 días hábiles 

antes y 15 días hábiles después para presentar su declaración a la Aduana, es 

decir el DUI y toda la documentación que debe acompañarle. Si estamos 

dentro de los 15 días, y no hemos presentado el DUI por cualquier 

inconveniente, y antes de que venza el plazo para desaduanizar y la 

mercadería sea declarada en “Abandono Tácito” (que explicaré más adelante), 

podemos solicitar a la Aduana el reembarque al exterior, sacar la mercadería a 

la frontera, por ejemplo Perú, y pedir una admisión temporal hasta realizar los 

trámites pendientes en Ecuador, obtener el Certificado de Inspección, y traer de 

vuelta la mercadería. Si no se presenta la declaración en los 15 días hábiles 

después de la fecha de llegada, se considerará la mercadería en abandono 
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tácito; para levantar dicho abandono, el importador debe efectuar una solicitud 

al Gerente Distrital, y éste mediante providencia y previo el pago de la multa 

equivalente a 10 UVCs autoriza que la mercancía puede ser nacionalizada. Se 

puede recuperar la mercadería hasta el acto de remate, puesto que en teoría la 

Aduana tiene hasta 60 días para rematar mercadería en abandono tácito. 

 
El abandono tácito de las mercancías es declarado y notificado mediante oficio 

al propietario, consignatario o consignante por el Gerente Distrital, debido a las 

siguientes causas: 

“a) La falta de presentación de la declaración dentro de los quince días hábiles 

de ingresada la mercancía a las bodegas de almacenamiento temporal; 

b) La ausencia del declarante para el aforo físico transcurridos cinco días 

hábiles desde la fecha de recepción de la notificación de la fecha fijada para el 

efecto; 

c) La falta de pago de los tributos aduaneros en los dos días hábiles siguientes 

desde que la declaración quedó firme o desde que se practicó el aforo; y, 

d) Cuando se hubiere vencido el plazo de permanencia de la mercancía en los 

depósitos aduaneros”42. 

 

Empresas Verificadoras.  

Las Empresas Verificadoras deberán emitir un documento denominado 

Certificado de Inspección, cuya presentación será obligatoria para la iniciación 

del trámite aduanero. 
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No son objeto de modificación el número de la factura comercial, el precio 

verificado, la calidad y/o especie de la mercancía, número de contenedor y 

precintos de seguridad. Sólo se aceptarán diferencias en el valor de la 

declaración si se trata de trámites con regímenes precedentes que tengan 

embarques parciales. 

 

El sistema informático lo determina en las Declaraciones que se ingresan 

diariamente. 

 

Los canales de aforo físico son los siguientes: 

 

1. - Canal Aforo Físico por Aduana.-  

 

En un Canal de Aforo Físico se realiza lo siguiente: 

 

a. Las declaraciones son seleccionadas por el sistema informático aduanero, 

durante el proceso de validación, y se informará de tal situación al Agente de 

Aduana junto al número de refrendo. Se deberá presentar los documentos 

de acompañamiento en ventanilla, junto con la declaración impresa y firmada 

por el Agente de aduana, para dar inicio al aforo documental. 



  

41 

b. El personal de aduana realiza el aforo documental, cotejando los 

documentos presentados, con la información existente en el sistema.  

c. El personal de aduana realiza el aforo físico de las mercancías, a 

continuación ingresa al sistema informático el resultado del mismo, como 

máximo, hasta 24 horas después de concluido el aforo.  

d. De haberse producido ajustes en el valor de la mercancía, el sistema 

calcula la liquidación, la imprime, y se entrega la liquidación al Agente de 

Aduana para el pago correspondiente.  

e. Cancelados los tributos, y confirmado su pago, se autoriza la salida de la 

mercancía.  

f. El Agente de Aduana será el fedatario de todos los documentos 

correspondientes a la declaración, los mismos que serán entregados a ellos 

siguiendo el procedimiento definido por la CAE.  

 

Revisión de Documentos Impresos y Aforo Físico 

 

1. Recepción, registro y control de documentos impresos.  

La aplicación del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE) o cero 

papeles aún no se ejecuta. Está previsto que el SICE sea el único mecanismo 

para la recepción electrónica de la información correspondiente a carga y 

despacho de mercaderías. Pero por el momento se efectúa lo siguiente: 

a. En el caso de declaraciones que estén en la vía directa no se exigirá la 

presentación de la declaración impresa.  



  

42 

b. En el caso de la vía documental o vía física por aduana se presentará la 

declaración impresa de acuerdo a lo indicado, en la ventanilla de recepción del 

departamento de importaciones del distrito.  

c. Se considerará como fecha de presentación de la declaración, la de 

aceptación de la transmisión electrónica.  

d. En caso de no haber observaciones el funcionario asignado sumilla la hoja 

de ruta en la casilla correspondiente a Aforo anotando la fecha, su código, firma 

y sello.  

e. De no ser conforme, existir errores o no presentarse algún documento 

exigible por ley, se procede de la siguiente manera: Se determinará la 

infracción y de acuerdo a ello el procedimiento a seguir, según los artículos del 

80 al 92  de la Ley Orgánica de Aduanas.  

f. En caso de que el trámite sea asignado a un aforo de  documentos impresos, 

el trámite pasará directamente a la etapa de liquidación.  

 

2) Aforo físico 

a. Si es que el trámite es asignado a aforo físico sea éste por aduana o 

verificadora, el sistema distribuirá la información correspondiente al aforador 

asignado, para que la misma sea utilizada en el momento de la constatación 

física.  

b. La empresa verificadora recibirá la información de los trámites que le han 

sido asignados para la realización del aforo físico.  
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c. El Agente de Aduana debe presentarse en el local de almacenamiento, para 

que el funcionario de aduana designado por el sistema, efectúe el 

reconocimiento físico de la mercancía en los lugares habilitados para ello, y 

contando con la presencia del importador o uno de sus representantes.  

d. Los resultados del aforo deberán ser registrados en el sistema; en el caso de 

tratarse de aforos realizados por empresas verificadoras.  Este informe deberá 

ser presentado máximo 24 horas después de realizado el aforo, e ingresado al 

sistema.  

e. Si hubiera diferencias menores o iguales  al 10% del valor FOB declarado, el 

sistema ajustará la liquidación de acuerdo a lo constatado en el aforo físico.  

f. Si como resultado del aforo físico, se encontraran diferencias de naturaleza, 

cantidad, valor o clasificación arancelaria, que repercutan en los tributos, y, que 

la diferencia entre autoliquidación y dicho cálculo, fuera superior al 10% del 

valor FOB declarado, dichos casos serán puestos a consideración de la 

Gerencia Distrital, por presunción de delito.  

 

Liquidación, Cancelación y Retiro de la Mercancía 

El Ecuador a partir del mes de febrero de 1995 aplica el Sistema Andino de 

Franjas de Precios, como mecanismo de estabilización del costo de 

importación armonizado en la subregión andina. La franja se aplica a productos 

provenientes de terceros países que no sean miembros de la Comunidad 

Andina de Naciones. Se realiza el siguiente procedimiento para la Liquidación y 

cancelación de mercancías: 
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a. Cuando se trate de un trámite con aceptación directa, el sistema comunicará 

al usuario el Número de Refrendo o Aceptación, y el Desglose de la liquidación 

para que este pueda acercarse a las instituciones bancarias y efectuar el pago 

correspondiente o autorizar el débito bancario.  

b. Para los casos en que se realice un Aforo Físico o Documental, el sistema 

realizará el cálculo de los tributos a liquidarse, el mismo que será impreso para 

su posterior cancelación en bancos autorizados.  

c. Cancelados los tributos y confirmado el pago se autoriza la salida de la 

mercancía.  

 

Retiro de la Mercancía: 

Los Almacenes Temporales y las Garitas de Aduana permiten el retiro de la 

mercancía de los recintos, previa verificación de la cancelación o  

constatándose lo siguiente: 

 

 “N° de Declaración o refrendo  

 N° Autorización de Salida  

 N° de Contenedor o Marcas y Números”  

 

Cabe acotar al respecto que no siempre se puede retirar la mercadería, de 

echo en el Puerto de Guayaquil hay 2.371 contenedores declarados en 

abandono (mes de septiembre de 2014). Esta es una prueba de la efectividad 

de los controles para evitar el contrabando en este distrito, está es una opinión 

expresada por el coronel Rodrigo Zúñiga, ex gerente de la Corporación 
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Aduanera Ecuatoriana (CAE). Pero no precisó el tiempo que tiene esa 

mercadería en el puerto ni tampoco la fecha en la que iniciarán los remates de 

esos productos para recuperar el valor de los impuestos no recaudados por 

concepto de importación.  

 

El sector importador duda, de que esa mercancía aún esté en los 

contenedores, por la existencia de los denominados túneles o caminos por 

donde se retira la mercadería ilegalmente para evadir el pago de tributos en la 

Aduana de Guayaquil, pese a que el Departamento de Gestión Aduanera niega 

su existencia. 

 

Pero es necesario de que se abran oficialmente los contenedores, analicen el 

inventario e investiguen su procedencia. Es la obligación de la Aduana abrir 

esos contenedores, pero no lo hacen talvez porque tienen miedo de que al 

hacerlo se den cuenta de que están vacíos y que la mercancía se diluyó en el 

país, causando un grave perjuicio al comercio. 43. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  La  Actividad Financiera del  Estado  y  las  Instituciones 

Públicas, y el Derecho Financiero. 

Lo financiero es aplicable a finanzas y dichos términos tienen los mismos 
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orígenes, proviene del término galicismo finanzas que significa dinero, causal 

o hacienda. 

 

“Actividad financiera del Estado y las Instituciones del Sector público es la 

que se relaciona con toda manifestación económica de las entidades, sea 

para su funcionamiento, prestación de servicios, adquisición de bienes 

(inmuebles, muebles, vehículos, maquinarias, equipos e insumos en 

general)”44.  

 

La actividad financiera es todo lo concerniente a la actividad económica del 

Estado, que emana los procedimientos de adquisición, administración, 

control, como también la adquisición de medios económicos para los fines del 

estado. Se rige por las normas establecidas por la carta magna y demás leyes 

económicas secundarias del derecho financiero. 

 
Para Fernando Sainz Bufanda en su Obra Derecho Tributario, citada por 

César Montaño Galarza: “Derecho Financiero es la disciplina que tiene por 

objeto el estudio sistemáticos de las normas que regulan los recursos 

económicos que el Estado y los demás entes públicos pueden emplear para 

el cumplimiento de sus fines, así como el procedimiento jurídico de 

percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que se 

destinan al cumplimiento de los servicios públicos”45. 
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El derecho financiero es bien importante, ya que regula todo lo consenciente a 

la actividad financiera, con el fin de regular el sistema financiera de un país, y, 

así de esta manera evitar los fraudes y el lavado de dinero. 

 

Para Gianini: “Es el conjunto de normas que disciplinan las gestión y el gasto 

de los medios necesarios para la vida del ente público”46. 

 

En si, el derecho financiero comprende un sinnúmero de normas que regulan y 

controlan el sistema financiero de un país, y, de esta manera llevar a una 

Estado a la eficacia económica, y, por ende al bienestar de sus habitantes. 

 

El político financiero que estudia los medios para adquirir los recursos; el 

Económico que comprende y aplica los principios propios de esta actividad; y, 

el Técnico, que selecciona y adecua los medios más apropiados en los 

órdenes económicos y jurídicos.  

 

4.2.2. Cultura Tributaria. 

“La cultura tributaria son los procedimientos tributarios establecidos en un 

régimen aduanero con el fin de obtener un comercio legal” 

 

Desde que se descubrió su rentabilidad, hablar de cultura se ha convertido en 

una moda: cultura de mercado, informática, cívica, organizacional, de 
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rendición de cuentas, en fin, cultura en todos los campos donde se necesita o 

se requiere introducir cambios. Porque la mera introducción de éstos no basta. 

Para que políticas y proyectos sean exitosos, hay que contar con la cultura 

o con lo que, más recientemente aún y de manera bien sugerente, llamamos 

capital social. Y es que la cultura tiene un comportamiento bien típico: huraña 

y hasta resistente cuando no se lo toma en cuenta, se convierte en generosa 

cuando ocurre lo contrario. Por esta razón, al igual que en otros países, 

también ha llegado al nuestro la moda-necesidad de hablar de cultura 

tributaria. Y con razón: nos gusta tan poco pagar impuestos, y pagarlos, 

incluso pagar más, se revela hoy tan necesario, si queremos tener desarrollo, 

que también estamos volviendo los ojos a la cultura. Necesitamos desarrollar 

una cultura tributaria. Sin ella no tendremos éxito en las reformas tributarias y 

fiscales que hagamos. 

 

Ahora bien, la cultura no es un santo o imagen al que pedir milagros. La 

cultura es una riqueza, un capital social, que tiene su lógica. Si no se cultivó 

durante años, mejor aún durante siglos, no se puede ahora improvisar ni 

suponerla. Es un capital que hay que crearlo y lleva su tiempo. Pero se 

puede crear, sólo que hay que saber cómo hacerlo. 

 

Los países que cuentan con esa ventaja, Dinamarca y países escandinavos, 

cuando comenzaron a acumularlo fue en conexión con los valores 

culturales, éticos y morales que en aquel momento, en sus culturas y en 
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sus sociedades, eran matriciales y, por ello, los más importantes: el individuo y 

su conciencia como categorías supremas, nuevo sentido de responsabilidad, 

moralización en vez de sacralización de la vida, valoración del trabajo y de la 

austeridad. 

 

Todos recordamos la vecindad de estos rasgos con los descritos por Max 

Weber en su clásica obra La ética protestante y el espíritu del 

capitalismo. Además, desde muy pronto hubo una relación de 

corresponsabilidad entre ciudadanos y Estados. 

 

Los valores matriciales, y por lo tanto más importantes, en nuestra sociedad y 

cultura, sociedad y cultura de conocimiento, son el conocimiento y la 

participación. Es, pues, sobre ellos que hay que crear y acumular la nueva 

cultura tributaria. 

 

No hay otro camino. Conocimiento aquí significa información total, 

transparencia, análisis  riguroso,  planteamiento  de  todos  los  escenarios  

posibles,  valoración crítica de los mismos. Y participación significa que los 

afectados, todos los ciudadanos, tomen parte en la definición del modelo de 

desarrollo humano como país, en la definición y elaboración de las políticas 

tributarias y en la decisión del sistema tributario que se necesita y conviene. 

 

La participación implica que, por municipios y regiones, todos tomemos parte 

tanto en la elaboración y aprobación del presupuesto nacional como en la 
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determinación de los tributos a recolectar. Sobre estas prácticas culturales y 

sociales, antes de lo imaginado, contaremos con  la  cultura tributaria que  

ahora  tanto echamos de menos. Pero nunca sin ellas. 

 

4.3.3. Sistema de Administración en nuestro País. 

El modelo de Estado en el Ecuador se manifiesta de forma clara en las 

normas administrativas  vigentes  en  el  Ecuador.  Recíprocamente,  el  

Derecho Administrativo ha influido en la forma y límites del Estado 

ecuatoriano del siglo XXI. Sin embargo, si bien esta interacción está presente 

en las normas analizadas en este trabajo, tal interacción es incompleta en la 

praxis administrativa. 

 

Por un lado observamos un proceso de descentralización inmaduro y limitado, 

en el  cual las  competencias transferidas son pocas  y los  gobiernos 

capaces de administrarlas son escasos. La descentralización requerirá de 

continua voluntad política para desarrollarla en ambos lados de la ecuación: 

gobierno central y gobiernos seccionales, ambos aún incapaces de aplicarla en 

su plena extensión. 

 

Respecto de los servicios públicos encontramos problemas más serios. Se ha 

tratado de realizar reformas encaminadas a mejorar el servicio público, pero 

las mismas no han dado los resultados que se esperaban, deteriorando la 

imagen del país como uno atractivo para la  inversión privada nacional y 
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extranjera. Una política de gobierno, es la delegación por vía de concesión 

de un servicio público al sector privado. 

 
El Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Modernización 

del Estado, en su Art. 39 manifiesta: "Mediante el proceso de 

desmonopolización se busca que la economía nacional se beneficie de la 

participación de más de un agente en el ejercicio y desarrollo de actividades 

económicas o prestación de servicios bajo condiciones de competencia, 

eficiencia y nacionalidad"47 

 
Sin embargo, la inacabada estructura de los servicios públicos que pretendía 

utilizar a la privatización y a la concesión como mecanismos paralelos para 

desmonopolizar los servicios públicos y someterlos a regímenes competitivos 

debe ser reestructurada, pues no es eficiente que el Estado continúe siendo 

propietario de empresas formalmente privadas, las que fueron transformadas 

para ser privatizadas, y que a la postre, han resultado ser simples escisiones 

de órganos públicos en las que se ha diluido el control de los recursos 

administrativos. 

 
La concesión de la administración o gerencia de las empresas públicas es 

una opción para mejorar su funcionamiento. Por lo pronto, el Estado debe 

reforzar los controles sobre la utilización de los recursos y sobre la gestión de 

los servicios a través de los órganos propietario y de control y regulación. 
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El Estado ecuatoriano se encuentra entre, por un lado, la debilidad 

constitucional que afecta la operatividad y efectividad de la Administración 

pública y, por otro lado, la rigidez de un ordenamiento jurídico 

supranacional, que le ha obligado a ser un sujeto activo del Derecho 

Internacional Público. Sin embargo, el principal eslabón de esta cadena 

jurídica es la fortaleza constitucional. Sin ella, el Estado se  debilita,  

sosteniéndose  solo  en  una  burocracia  estacionaria,  carente  de liderazgo e 

inconsciente de su importancia en el desarrollo del país. 

 

El Estado de Derecho y el principio de legalidad, axiomas constitucionales 

omnipresentes en el Derecho Administrativo, se encuentran aún en proceso 

de aceptación y penetración en los estratos sociales y políticos del Ecuador. 

Tal conclusión proviene de la ineficiente gestión pública y política del Estado, 

lo que a su vez ocasiona un debilitamiento de la Administración Pública y el 

retraso o deterioro de la institucionalización de sus órganos. Este proceso 

desemboca, cada cierto tiempo, en una nueva etapa de  inestabilidad 

constitucional. Es  preciso romper este  círculo vicioso que  ha  

empantanado a  la Administración Pública Ecuatoriana. 

 

4.2.4. Obligación Tributaria Aduanera 

“Cuando  se  aplica  un  tributo  nacen  obligaciones  y  deberes,  derechos  y 

potestades, lo que permite que se configure la relación jurídico-tributaria entre 
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el Estado y el usuario o obligado tributario”48. En si, la obligación tributaria 

nace la de la relación jurídico-tributaria. 

 

Respecto a la obligación tributaria aduanera esta nace de la hipótesis de la 

ley la misma que norma todo lo concerniente respecto al transporte de 

mercaderías y aduanas, en si, cuando se impone una imposición (tributo) al 

transporte de mercaderías por parte del Estado nace la obligación tributaria. 

 

De ahí, se desprenden que existen sujetos de la obligación tributara aduanera, 

los cuales en nuestro país, son: 

 

SUJETO ACTIVO: es el Estado por intermedio del Servicio Nacional de  

Aduanas del Ecuador. 

SUJETO PASIVO: es el contribuyente quien satisface el respectivo tributo. 

 

No  olvidemos que  “la  persona natural o  jurídica que  realice 

exportaciones o importaciones deberá registrarse en el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, conforme las disposiciones que expida para el efecto 

la Directora o el Director General. En las importaciones, contribuyente es el 

propietario o consignatario de las mercancías; y, en las exportaciones, 

contribuyente es el consignante”49. 

El estudio de la obligación tributaria gira alrededor del hecho generador el 
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cual lo podemos  entender  como  el  ingreso  o  salida  de  mercancías  

extranjeras  del territorio aduanero bajo el control de la autoridad aduanera 

competente. 

 

Los tributos se aplican a aquellos gravámenes que se deriven de las 

operaciones de comercio internacional ya sea importación, exportación o 

tránsito de mercancías. 

Con el transito aduanero y en amparo de la normativa vigente nace la 

obligación tributaria aduanera que está sujeta a la mercancía que ingresa o 

sale del país. 

 

4.2.5. Hecho Generador de la Obligación Tributaria Aduanera 

“Se  trata  de  la  manifestación  externa  del  hecho  imponible,  supone  que  

al realizarse un ingreso se va a producir o se produjo una venta; que al 

venderse, importarse o exportarse un bien se va a producir un consumo; que 

al registrarse un acto notarial se va dar un cambio de activos”50. La obligación 

tributaria nace de un hecho económico al que la ley le atribuye una 

consecuencia. 

 

Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son: 

“a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros 

regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. 
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b) La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por 

Ley. 

 

El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento 

que se produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de 

Mercancías.”51 

 

El hecho generador es el que da nacimiento a la obligación y, en 

consecuencia, da origen al vínculo (obligación tributaria) entre el sujeto activo 

y pasivo; ese hecho generador en el caso de la obligación aduanera está 

constituido por el ingreso o simple salida de mercaderías al o del país, esto 

es, que cuando y sólo cuando se produzca ese hecho real nace la obligación 

tributaria-aduanera. 

 

La exigibilidad de la obligación, o sea el momento en que realmente 

nace el crédito fiscal, en el Derecho Aduanero, está constituido a partir de la 

fecha en que se establece el monto de la obligación adeudada, esto es, 

cuando se conoce exactamente la base imponible y la liquidación del 

“quantum” de la obligación tributaria; en consecuencia, la obligación es 

exigible, o lo que es lo mismo, el crédito existe desde que el acto de 

determinación tributaria ha concluido, esto es, cuando se ha efectuado la 

liquidación administrativa de los tributos, pues antes de este hecho ni el sujeto 
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pasivo puede, así quiera, pagar la obligación ni el Fisco puede, así lo juzgue 

conveniente, exigir el pago de la misma. La obligación sólo es exigible desde 

que se ha efectuado la liquidación de la obligación. 

 

4.2.6. Infracción Tributaria Aduanera 

El transporte de mercancías ha sido la base del desarrollo de las 

sociedades desde el  inicio de  la  humanidad pero  tuvo  que  ser contralado 

para evitar el enriquecimiento injusto de ciertos grupos de poder. Por el 

control se dio también la evasión. “La herencia evasora arranca desde la 

época colonial, y por tanto, es el mismo antiguo mal que sólo ha ido 

adquiriendo nuevas connotaciones y está profundamente arraigado en nuestra 

sociedad, por ello, todos los “esfuerzos” para su erradicación y extirpación han 

devenido en proyectos insuficientes y frustrantes”52. 

 

La infracción es el quebrantamiento de una hipótesis de la ley mediante un 

acto humano ya sea por acción u omisión imputable a una persona. Cuando 

se da ese quebrantamiento procede la sanción del acto. 

 

De acuerdo a la gravedad se dividen en delitos y contravenciones, así lo 

señala el Código Orgánico Integral Penal, “sin embargo desde el texto original 

del Código Tributario sus autores consideraron una tercera clasificación 
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señalando a las faltas reglamentarias, pese a que opiniones de gran valía 

como las del Dr. José Vicente Troya, sostienen que estas últimas no son 

sino una clase de contravenciones y por tanto es inútil esta tercera 

clasificación” 

 

Respecto a la infracción tributaria aduanera es un delito económico que 

contrae un detrimento a  las  arcas  del Estado, en  el  cual, muchos 

comentaristas lo  han ubicado como un mal endémico del país. En esta clase 

de delitos existe una enmarañada red de corrupción que contamina de manera 

no focalizada sino global a todos los estamentos concurrentes, aunque es 

necesario aclarar que no a todos los actores de dichos estamentos. 

 

No olvidemos que “la criminalidad que entraña a este tipo de ilícitos 

económicos no podría ubicársela exclusivamente en la denominación de los 

delitos de cuello blanco El delito, así concebido, incluye las violaciones 

comunes al Código Penal, como, por ejemplo, homicidio, asalto, atraco, robo, 

hurto, delitos sexuales e intoxicación pública”,53  ya que, si bien en muchos 

casos la complejidad de los mismos y la calidad de los infractores hace que 

la catalogación sea la adecuada, no es menos cierto que en muchos otros 

concurre una criminalidad común. En conclusión, en los delitos aduaneros 

concurre una diversidad de agentes, de formas de conductas y de 

motivaciones 
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4.2.7. Ilícito Tributario 

En el ilícito tributario son aplicables los principios fundamentales del 

derecho penal, como por ejemplo los de bien jurídico, culpabilidad, pena, 

tipicidad, proporcionalidad, reserva legal, etc., con excepción de las 

limitaciones constitucionales que impongan las leyes penales tributarias. 

 

El tratadista Eddy de la Guerra Zúñiga en su libro Régimen Tributario 

Ecuatoriano, sobre el ilícito tributario, nos manifiesta que: “es toda acción u 

omisión que importe violación de normas tributarias de índole sustancial o 

formal, que constituye una infracción punible”54. 

 

Los ilícitos tributarios es la manifestación del derecho de castigar "ius 

puniendo" que ostenta el Estado contra quienes vulneren el ordenamiento 

jurídico de manera que  afecten  bienes  fundamentales de  la  sociedad,  en  

la  esfera  del  derecho Tributario; por lo cual el ilícito tributario es un ilícito 

penal. 

 

4.2.8. Delito Tributario Aduanero 

El  delito  tributario  “supone  la  violación  de  las  disposiciones fiscales,  lo  

cual conlleva u quebrantamiento de un deber social constituido por la 

obligación de pagar tributos, violación que al igual que en el Derecho Penal 

Común comporte una alteración en el orden jurídico, pues se atenta contra el 
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patrimonio o ingreso del Estado. Comete Delito Aduanero la persona que 

cometa Contrabando, Defraudación aduanera, Usurpación de funciones 

aduaneras, Sustracción de prenda aduanera, Falsificación de documentos 

aduaneros, Asociación delictiva aduanera, Falsedad aduanera, Cohecho 

activo y pasivo en la actividad aduanera, y Tráfico de influencias en la 

actividad aduanera”55 

 

El Derecho Aduanero tiene jurisdicción y competencia para someter a la 

jerarquía administrativa todos los trámites sobre delitos aduaneros. 

 

Al delito “se lo entiende como una conducta humana que está tipificada en la 

Ley y que va en contra de ella y del orden social que se la realiza con la 

intención dolosa, es decir con la firme intención de causar daño. Los delitos 

que van en contra de la hacienda pública y la seguridad social, son los que el 

legislador considera que lesionan con mayor gravedad a la sociedad, por 

cuanto la falta de pago de un tributo o hechos que afecten la integridad 

humana, ponen en riesgo la existencia misma del Estado”56. 

 

El delito presenta las siguientes características: 

1. Conducta Humana. 

2. Atípica: que se adecua a alguno de los tipos legales. 

3. Antijurídica: que es contraria al orden jurídico funcionando. 
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4. Culpable: Cuando se materializa dolo hay culpa o preterintención, según 

las exigencias de la ley penal en cada caso o bien afirmar que un sujeto es 

culpable de un delito y es responsable de ella según las normas del derecho 

penal. 

 

Los delitos tributarios son el resultado de las acciones comitivas u omisivas 

que se realizan con dolo y que son consideradas como delitos por la ley 

tributaria. “Las infracciones que constituyen faltas que derivan de hechos 

conmisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del Estado y que 

causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aún siendo 

dolosos son excluidos por la ley penal en la categoría de los delitos y 

comprendidos en la de las contravenciones”57. 

 

Cuando la falta es administrativa suele ser aplicada por un órgano 

administrativo dentro de su facultad sancionadora, pero en materia delictual 

el proceso se sustancia de inicio en sede judicial.  

 

4.2.8. Regímenes de Importación 

En  nuestro país las  importaciones se  realizan dependiendo de los  

diferentes regímenes, que se emiten, rigen y existen en la Ley Orgánica de 

Aduanas, que es de obligatoriedad su aplicación y uso para los habitantes del 

Ecuador que deseen importar o exportar. 
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Al momento de iniciar el proceso de importación una persona natural o 

jurídica debe conocer claramente bajo qué régimen lo va a realizar;  es decir, 

debe tener definido bajo qué condiciones va a realizar la importación; ya que 

conociendo las diferencias que  cada  uno  de  estos  posee,  es  que  se  

puede  cumplir  con  la obligación tributaria legal, su exigibilidad, extinción o 

base imponible. 

 

Los Regímenes de Importación se clasifican en: 

 

“ Regímenes  Comunes.-  Son  Regímenes  Comunes  las  importaciones  y 

exportaciones a consumo, las mismas que tienen el carácter de definitivos. 

 

Regímenes  Especiales.-  Son  Regímenes  Especiales  aquellos  que  se 

caracterizan por ser suspensivos, liberatorios o devolutivos de los tributos 

aduaneros, según corresponda. 

 

Particulares  o  de  excepción.-  Son  Regímenes  Particulares  o  también 

conocidos como de excepción, aquellos que por sus características están 

sujetos a regulaciones especiales”58. 

 

Todas las importaciones requieren de un arancel que es el impuesto a la 

importación, el cual está determinado mediante Normas Internacionales como 
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el Sistema Armonizado de Clasificación y Designación de la Mercancía,  

sistema donde se comercian internacionalmente las mercaderías, a fin de 

facilitar las operaciones tanto a las autoridades aduaneras como a los 

importadores y exportadores. 

 

El Sistema Armonizado en nuestro país lo encontramos en el Manual de 

Aranceles que otorga la S.E.N.A.E a las personas naturales o jurídicas que 

realizan los procesos de importación. 

 

Existen convenios con otros países, por ejemplo, cuando se importan 

productos originarios de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-, también 

llamado Pacto Andino, el Sistema Armonizado toma el nombre de 

Nomenclatura Común de los Países miembros del Acuerdo de Cartagena  

NANDINA, y así lo podemos especificar en el Documento Único de 

Importación –DUI- donde incluiremos el por qué no se pagan derechos 

arancelarios, ni las cláusulas de salvaguardia. 

 

Anteriormente se utilizaban las salvaguardias dispuestas por el GATT 

(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y OMC 

(Organización Mundial de Comercio) que consistían en establecer una 

excepción temporal al régimen de liberalización, cuando las importaciones de 

un determinado producto eran tan elevadas que causan un daño grave a la 

producción nacional. La aplicación de las salvaguardias obligan a no 
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discriminar el origen de las importaciones, y a compensar a las partes 

afectadas. 

 

Se utilizaba además una Salvaguardia Especial y esta es una medida de 

carácter automática que se aplicaron a los productos agrícolas cuando el 

volumen de importaciones del producto objeto de la salvaguardia especial 

supere los niveles de importación definidos en un período base o cuando el 

precio de importación del producto objeto de la salvaguardia caiga por debajo 

de un nivel de precios definido para un período de base. 

 

La Nomenclatura Común de los Países miembros del Acuerdo de Cartagena 

NANDINA, comprende las partidas, subpartidas, códigos numéricos 

correspondientes, Notas de Sección, de Capítulo y de Subpartidas, Notas 

Complementarias, así  como  las  Reglas  Generales  para  su  interpretación. 

 

Tenemos los Regímenes Especiales son aquellos en los que en su proceso 

de importación surge una notoria característica al momento en que se la 

efectúa.  

 

Estos Regímenes se caracterizan por ser SUSPENSIVOS porque  se  aplaza  

los  tributos  aduaneros respecto al pago del impuesto; LIBERATORIOS, 

porque   se   exime   los   tributos  aduaneros respecto al pago del impuesto. 
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Es importante conocer cuales son los tributos aduaneros especificados en el 

punto anterior, ya nos clarifica más el tratamiento de debe someterse el 

proceso de importación en este Régimen Especial. 

 

El Tránsito Aduanero es un régimen por el cual las mercancías son 

transportadas bajo el control aduanero, de una Oficina Distrital a otra de un 

mismo país;  como también cuando se transporta dicha mercancía con 

destino al exterior y éste tránsito a su vez puede ser de dos clases: 

 

1. “Tránsito aduanero Nacional.- Son aquellas importaciones cuyo tránsito 

se lo realiza dentro del territorio nacional,  se lo ejecuta en forma 

directa entre un Distrito y otro dentro del mismo territorio aduanero. 

2. Tránsito aduanero Internacional.- Tránsito Internacional es el que se 

efectúa con destino al exterior entre un Distrito de salida y un Distrito 

de entrada de un país a otro”59. 

 

En  nuestro  país  existen  Distritos  Aduaneros  que  necesitamos  conocer, 

los mismos que los denominamos a continuación y los ilustramos en su 

ubicación en el mapa del Ecuador, tenemos los distritos de Cuenca, 

Esmeraldas, Guayaquil, Huaquillas, Latacunga, Loja, Manta, Puerto Bolívar, 

Quito, Salinas y Distrito Tulcán. 
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Para la aplicación de este régimen el Distrito de partida es aquel donde 

comienza la operación y, su Distrito de destino es la Oficina del Distrito 

Aduanero donde finaliza. 

 

En los casos de transporte multimodal, es decir cuando se realiza la 

movilización de mercancías por dos o más medios de transporte diferentes, 

no existe tránsito aduanero, porque se moviliza la mercancía entre una 

Aduana de llegada y una Aduana de destino final, en el que el trasbordo y 

continuación del viaje se efectúe bajo la responsabilidad del mismo 

transportista. Cuando se moviliza mercancías desde un Distrito Aduanero de 

ingreso hacia un Distrito Aduanero del interior del país, se realizará el traslado 

por medio de la respectiva Guía de Movilización Interna. 

 

El régimen de Tránsito aduanero se deberán cumplir con los requisitos 

siguientes: 

“a.  Que  las  mercancías se  encuentren manifestadas al  régimen de 

tránsito, señalando el consignatario o consignante, y la aduana de 

destino; 

b.  Que el tránsito nacional de las mercancías se realice por medio de las   

empresas   de   transporte   autorizadas,   por   la   Corporación Aduanera 

Ecuatoriana; 

c.  Que se realice dentro del plazo autorizado, que no será mayor de tres   

días,   de   acuerdo   a   lo   establecido   en   el   Manual   de 
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Procedimientos que posee la  Corporación Aduanera Ecuatoriana, 

considerando la distancia y el medio de transporte; y, 

d.  Que el tránsito se efectúe por la ruta determinada para el efecto.”60 

Previas al despacho las mercancías autorizadas deberán ser sometidas a 

inspección física. En el tránsito aduanero internacional se aplicarán, además, 

las normas derivadas de los convenios internacionales sobre la materia. 

 

Si durante el tránsito aduanero ocurrieren hechos fortuitos o de fuerza mayor 

el transportista, el destinatario o el consignatario de las mercancías deberán 

comunicar del hecho al Distrito de paso más cercano, antes del vencimiento 

del plazo autorizado para el tránsito. El Distrito de paso arbitrará las medidas 

del caso para que el tránsito continúe. 

 

Una vez que las mercancías hayan llegado al Distrito de destino o de salida 

se procederá a la constatación de las seguridades físicas del medio de 

transporte y unidad de carga, y a la comprobación de los documentos de 

acompañamiento que amparen el tránsito y dará por concluido el régimen e 

informará del particular al Distrito que lo autorizó; de observarse 

anormalidades establecerá las acciones legales y reglamentarias que 

procedan de acuerdo al Manual  de Procedimientos respectivo que posee la 

SENAE. 
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4.3. MARCO LEGAL. 

 

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

Las responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos en pagar los 

impuestos establecidos en la ley son de vital importancia, ya que ayuda a 

una eficacia económica del país. 

 

Art.83.-Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

Numeral 15.- cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, 

y pagar los tributos establecidos por la ley. 

 

Derecho Constitucional Aduanero estudia las normas fundamentales que 

disciplina el ejercicio de la potestad aduanera su tarea es de regular el 

poder de imperio estatal, es parte del derecho constitucional y solo puede 

considerarse aduanero por el objeto al cual se refiere dada su naturaleza 

está referido a normas constitucionales que en virtud del principio de 

jerarquía de normas constituyen normas de grado superior que subordinan 

a las normas legales que otorgan a las aduanas la facultad de controlar el 

tráfico internacional de mercaderías y les fija sus limitaciones.    

 

4.3.2. DECISIÓN 399 “Transporte Internacional de Mercancías por 
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Carretera” 

La Comunidad Andina por decisión de sus países miembros y ante la 

imperiosa necesidad de regular el transporte de mercaderías por carreteras 

promulgo la Decisión 399 “Transporte Internacional de Mercancías por 

Carretera”, aprobada en enero de 1997, que tiene como objetivo “asegurar la 

eficiencia del servicio, determinando en forma clara y precisa las condiciones 

del contrato y la responsabilidad que deben tener el transportista y los 

usuarios”61. 

 

Con esta decisión la Comunidad Andina establece los principios de libertad de 

operación, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no 

discriminación, igualdad de tratamiento legal, libre competencia y nación más 

favorecida, para el transporte internacional de mercancías por carretera, como 

también regula las condiciones y requisitos para el permiso de prestación de 

servicios de transporte internacional de mercancías y la habilitación de 

automotores que puedan circular por la subregión. 

 

Con esta decisión se otorga libre tránsito a los vehículos habilitados y 

unidades de carga, debidamente registrados, para el transporte internacional, 

la misma que consta en el art. 21 de dicho cuerpo normativo en el cual se 

señala las formas en que se pueden efectuar las operaciones de transporte 

internacional: 
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"El transporte internacional de mercancías por carretera se efectuará 

mediante las siguientes formas de operación: a) Directo, sin cambio del 

camión o tracto-camión y del remolque o semirremolque; o, b) Directo, con 

cambio del tracto-camión, sin transbordo de las mercancías. 

 

El transbordo de las mercancías se efectuará sólo cuando lo acuerden 

expresamente el  transportista autorizado y el  remitente, lo  cual deberá 

constar en la CPIC"62 

 

Con esta norma, se establece que el transporte se realice de manera directa, 

es decir que las mercancías vayan de origen a  destino sin necesidad de 

hacer transbordos, y, si las circunstancias ameritan transbordo debe ser 

tratado como “una situación excepcional que se puede producir únicamente 

cuando exista un acuerdo entre remitente y transportista, que conste 

expresamente en la Carta de Porte Internacional por Carretera.”63 

 

Para  acceder  al  transporte  internacional  el  interesado  deberá  obtener  el 

Certificado de Idoneidad y el Permiso de Prestación de Servicios, como 

también deberá obtener Certificado de Habilitación para cada uno de los 

camiones o tracto- camiones y registrar estos y las unidades de carga a 

utilizar que conforman su flota. 

 

                                                           
62

 CAN. Decisión 399. Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones. 2011. Art. 21. 
63

 Decisión 399. Obra Citada. Art. 28. 



  

70 

Como apoyo para regular las normas para el transporte terrestre de 

mercaderías hay que destacar la Resolución 300 que la reglamenta, la 

Decisión 467 que establece las infracciones y el régimen de sanciones para 

los transportistas autorizados y la Resolución 272 que fija los criterios para 

calificar la idoneidad del transportista, determinar la capacidad mínima de 

carga. 

 

4.3.3. Infracciones Tributarios Aduaneros 

Las infracciones tributarias se aplican sanciones pecuniarias y sanciones 

penales, las mismas que están reguladas en el Libro Cuarto del Código 

Tributario denominado “DEL ILÍCITO TRIBUTARIO”. 

 

En el art. 314 del Código Tributario norma sobre la infracción tributaria al 

decir: 

 

“Art. 314.- Concepto de infracción tributaria.- Constituye infracción tributaria, 

toda acción  u  omisión  que  implique  violación  de  normas  tributarias  

sustantivas  o adjetivas sancionadas con  pena  establecida con  

anterioridad a  esa  acción u omisión.”64 

 

Se produce infracción tributaria al momento en que se infringe las normas 

tributarias que conlleva sanciones de carácter penal y económico. 
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Las infracciones tributarias pertenecen al campo de lo ilícito, por cuanto hay 

una acción Punitiva del Estado. Por “lícito entendemos todo aquello que 

puede realizarse, a menos que este señalado precisamente como ilícito en la 

Ley, y por lo tanto está prohibido”65. Esto está en relación con el principio 

jurídico que “todo lo que no está jurídicamente prohibido esta jurídicamente 

permitido”66. 

 

Lo que está permitido o prohibido se encuentra dentro de la Ley. Por ende 

es necesario saber que es Ley. Al respecto el Código Civil manifiesta: 

 

Art. 1.- “Ley es la declaración de la voluntad soberana, que manifestada 

en la forma prescrita por la constitución, manda, prohíbe o permite”67. 

 

Este artículo es bien claro, lo que la Ley manda es al cumplimientos de las 

obligaciones que tienen las personas naturales y juridicas, y las conductas que 

la Ley señala expresamente contrarias al orden y  son ilícitas por ende son 

prohibidas y permite todo lo que la ley dispone. “De lo dicho puede concluirse 

como permisión de la  Ley a  aquellas conductas a  las que la  Ley no se 

refiere ni mandando  ni  prohibiendo,  serán  entonces  conductas  que,  se  

entienden  se realizan bajo el marco de la licitud” 
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 KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho. Traducción de Moisés Nilve. Citado en la Enciclopedia 

Jurídica OMEBA Tomo XIV. Pág. 263.
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Sobre la infracción aduanera, el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones, en su Art. 175 manifiesta lo siguiente: 

 

“Art. 175.- Infracción aduanera.- Son infracciones aduaneras los delitos, 

contravenciones y faltas reglamentarias previstas en el presente 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.” 

 

En esta norma clasifica a las infracciones aduaneras en delitos, 

contravenciones y faltas  reglamentarias. Esta  clasificación es  igual  a  la  

que  dispone  el  Código Tributario al normar: 

 

“Art. 315.- Clases de infracciones.- Para efectos de su juzgamiento y sanción, 

las infracciones tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas 

reglamentarias. 

 

Constituyen delitos los tipificados y sancionados como tales en este Código y 

en otras leyes tributarias. 
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Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el 

incumplimiento de deberes formales, constantes en este Código. 

 

Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas 

secundarias de obligatoriedad general, que no se encuentren comprendidas 

en la tipificación de delitos o contravenciones.”68 

 

Respecto a  los delitos, como elemento constitutivo es  la  existencia del 

dolo, normando el Código Tributario de la siguiente manera: 

 

“Art.  316.-  Elementos constitutivos.- Para  la  configuración del  delito  se 

requiere la existencia de dolo.”69 

 

El dolo es la intención de causar daño es un acto humano libre y consciente 

de realizar voluntariamente una acción o omisión prevista en la Ley como 

ilícita y sancionada en la misma ley. Así el Código tributario manifiesta: “…En 

los delitos, los actos u omisiones que los constituyen se presumen 

conscientes y voluntarios, pero será admisible la prueba en contrario.”70 

 

Para las contravenciones y faltas reglamentarias no está previsto el dolo solo 

la simple  transgresión, al  manifestar: “...Para la  de  las  contravenciones y  
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faltas reglamentarias, basta la transgresión de la norma.”71 

 

La criminalidad que entraña a las infracciones tributarias aduaneras como 

ilícitos económicos  no  podría  ubicársela  exclusivamente en  la  

denominación  de  los delitos de cuello blanco ya que, si bien en muchos 

casos la complejidad de los mismos y la calidad de los infractores hace que la 

catalogación sea la adecuada, no es menos cierto que en muchos otros 

concurre una criminalidad común. 

 

4.3.3.1. CONTRABANDO. 

El Contrabando es el “comercio producción prohibidos por la ley vigente”72. 

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones sanciona el 

contrabando de la siguiente manera: 

 

“Art. 177.- Contrabando.- 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, realice cualquiera 

de los siguientes actos: 

a. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero; 

b. La movilización de mercancías extranjeras dentro de zona secundaria sin el 
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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, 

f. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, 

aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga, sin que se hayan 

sometido al control de las autoridades aduaneras.”73 

 

En primer lugar, dicho cuerpo de leyes, impone una sanción con pena privativa 

de la libertad, multa y la incautación del producto. Pero para que sea delito 

debe la mercadería que sirvió de contrabando su cuantía debe ser superior a 

diez salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 

Las conductas que describe dicha norma son cinco las que se las puede 
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resumir como el que sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando 

mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta 

para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la 

Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto. 

 

Muchos  autores  coinciden  que  en  el  contrabando también  existe  “la  

ilícita  y clandestina producción, cultivo, transporte, comercio nacional e 

internacional o tenencia   de   productos  primarios,  artículos  en   proceso   

de   elaboración  o terminados, mercaderías, etc., sujetos a control por parte 

de entidades acreedoras de tributo, para efectos de imposición, deducción 

o exención de impuestos, o como medio de política fiscal, aunque los 

efectos o mercaderías respectivas no sean objeto de tributación”. 

 

Por último si existe la tentativa de contrabando, será sancionado con a mitad 

de la pena prevista, normado dentro del Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones: 

 

“Art. 179.- Tentativa.- La mera tentativa de delito aduanero será reprimida con 

la mitad de la pena prevista, siempre y cuando sea en su fase de ejecución.”74 

Pero es importante analizar que la tentativa para su sanción debe estar en 

fase de ejecución pero no consumado el acto. 
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Por terminar este punto hay que aclarar que el contrabando era sancionado 

por el Código Tributario y que su capítulo correspondiente que constaba en los 

Arts. 368 a  378  del  Código  Tributario,  fue  eliminado  por  la  anterior  Ley  

Orgánica  de Aduanas publicada en el R.O. 396 de 10 de marzo de 1994. 

 

4.3.3.2. DEFRAUDACIÓN ADUANERA. 

Por defraudación entendemos “cuantos perjuicios económicos se infieren 

abusando de la mala fé”75. En si la defraudación es cualquier fraude o 

engaño en las relaciones con otro. 

 

Al respecto, el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

norma: “Art. 178.- Defraudación aduanera.- 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, a través de 

cualquiera de los siguientes actos: 

 

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 
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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, 

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.”76 

 

El delito de defraudación gira en torno a la recaudación del tributo en el cual 

hay un acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño, que induce a error 

en la determinación de la obligación tributaria, lo que contrae un no pago en 
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todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un 

tercero esto implica que la personas que se dedican al tráfico internacional de 

mercaderías si al producirse la defraudación serán  sancionados con prisión 

de dos a cinco años y una multa de diez veces del valor del tributo que se 

pretendió evadir . 

 

El Código Tributario da una definición de lo que es defraudación al normar: 

“Art. 342.- Concepto.- Constituye defraudación, todo acto doloso de 

simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño que induzca a error en la 

determinación de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en 

todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un 

tercero; así como aquellas conductas dolosas que contravienen o dificultan las 

labores de control, determinación y sanción que ejerce la administración 

tributaria.” 

 

Este concepto fue reformado por la Ley reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador el mismo que reformó el Artículo 342 del Código 

Tributario, en donde se define a la defraudación. 

 

La defraudación aduanera es una infracción tributaria, por lo cual tanto el 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones como el Código 

Tributario van de la mano al momento de sancionar una infracción tributaria 

aduanera. Lo que no está previsto en el Código Orgánico de la Producción 
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Comercio e Inversiones se regirá a lo que dispone el Código Tributario. 

Respecto a la tentativa se actuara de acuerdo al contrabando o sea reprimido 

con la mitad de la pena prevista, siempre y cuando sea en su fase de 

ejecución. 

 

4.3.4. LA EFICACIA ADMINISTRATIVA. 

“Es la capacidad científica, técnica y racional que poseen los servidores 

públicos para atender, tramitar, satisfacer y solucionar en forma oportuna y 

con todo celo los requerimientos administrativos”77. Si existe mayor 

capacitación, conciencia y espíritu de colaboración como producto de 

mejores estímulos, mayor eficiencia y responsabilidad habrá en el 

cumplimiento de las tareas administrativas. 

 

Juan Hidalgo Corral, sostiene que “La eficiencia es hacer cada cosa en el 

tiempo estrictamente necesario”78 

 

La Ley de Modernización del Estado... dice: 

Art. 1.- “OBJETO.- La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y 

normas generales para regular: 

a)  La racionalización y eficiencia administrativa; 

b)  La descentralización, la desconcentración y la simplificación...” 

La eficacia administrativa es la capacidad que tiene el servidor al momento de 
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atender al usuario con agilidad, para solucionar asuntos administrativos de una 

forma rápida y técnica, produciendo satisfacción hacia los contribuyentes.  

 

Art. 4.- “FINALIDAD.- El proceso de modernización del Estado tiene por objeto 

incrementar los niveles de eficiencia, agilidad y productividad en la 

administración de las funciones que tiene a su cargo el Estado; así como 

promover, facilitar y  fortalecer la  participación del  sector privado y  de  los 

sectores comunitarios o de autogestión en las áreas de explotación económica, 

reservadas al Estado” 

 

El proceso de modernización son cambios que  pretende implementar la 

administración para que  exista un mejor desempeño en las funciones que tiene 

a cargo el Estado. 

 

El Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado, dice: 

 

Art. 9.- “El proceso de eficiencia administrativa se traduce en la capacidad 

para optimizar la utilización de recursos humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos, mediante el uso racional de los sistemas administrativos en 

los  que  se  dé  una  acertada  correlación entre  los  objetivos, funciones, 

instancias   y   decisiones,   para   mejorar   el   nivel   de   gestión   de   la 

Administración Pública, a fin de responder a los requerimientos y demandas 

nacionales. 
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La desregulación, por su parte, es un proceso de eliminación de normas 

que obstaculizan o limitan las actividades productivas y la prestación ágil y 

oportuna de los servicios a la colectividad”79. 

 

Para optimizar los servicios y racionalizar los recursos se requiere de 

incentivos económicos, atención médica preventiva y curativa oportuna, 

confort y adiestramiento continuo a los servidores; y de gobernantes y 

administradores capaces  que mediante la planificación y organización sepan 

conducir la nave del Estado. Los enemigos de la eficiencia son la 

improvisación, los desajustes económicos y la irresponsabilidad en el manejo 

de los recursos. 

 

4.3.5. TRIBUTOS ADUANEROS80 

La Obligación Tributaria Aduanera, es el vínculo jurídico personal entre el 

Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías, 

en virtud del cual, aquellas quedan sometidas a la potestad aduanera, a la 

prestación de los tributos respectivos al verificarse el hecho generador y 

al cumplimiento de los demás deberes formales, reiterando que se entiende 

por hecho generador de la obligación tributaria a la entrada o salida de 

mercancías. 

 

En el caso de los impuestos, la obligación nace al momento de la aceptación 
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de la declaración por la administración aduanera y en el de las tasas, nace 

por la utilización del respectivo servicio aduanero. 

 

Los tributos aduaneros para efectuar el comercio con otros países  son los 

siguientes: 

 

a.  Los derechos arancelarios.-  Los derechos arancelarios, son los que se 

encuentran establecidos en los respectivos aranceles y estos se calculan 

sobre el valor CIF de las mercaderías, esto es, el costo de las mismas 

más el pago de seguros y fletes. Las tarifas para los diferentes   items   se   

establecen   en   el   vigente   arancel   de importaciones y son: materias 

primas entre el 0 % y 10 %, bienes intermedios y finales del 15 % al 20 

%, vehículos entre el 5 % y 35 

%. La importación de derivados de hidrocarburos tiene tarifa cero. 

b.  Los  impuestos  establecidos en  leyes  especiales.-  Dentro  de  los 

tributos aduaneros tenemos: 

 

  -IVA- Impuesto al Valor Agregado.-  Este impuesto tiene una tarifa  del  

12%  que  grava  el  valor  de  la  transferencia  de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas las 

etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la 

forma y en las condiciones que prevé la Ley de Régimen Tributario 

Interno. Ejemplo, si una persona compra una camisa en 20 USD, debe 
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pagar el 12 

% de IVA, esto es, 2.4 dólares. Es un impuesto regresivo pues grava por 

igual a todos los estratos sociales del país. 

  -ICE- Impuesto al  Consumo Especial.- Que  es el 15% de impuesto 

que se aplica al consumo de cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, 

alcohol, productos alcohólicos, vehículos de hasta 3.5 toneladas de 

procedencia nacional o importada. También se gravan con este tributo a 

bienes suntuarios importados como: aviones, avionetas, helicópteros, 

motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo, a la 

prestación de servicios por parte de las empresas de telecomunicaciones, 

etc. 

  -FODINFA- Fondo de Desarrollo para la Infancia.- Que es un impuesto 

del cero punto cinco por ciento (0.5%) ad-valorem CIF a las 

importaciones, con excepción de los ítems del arancel  de  importaciones  

referentes  a  productos  que  se utilizan en la elaboración de fármacos de 

consumo humano y veterinario. Y también a los recursos provenientes del 

remate o venta directa de mercaderías declaradas en abandono expreso y 

decomiso administrativo. 

  -CORPEI-  Corporación  de  Promoción  de  Exportaciones  e Inversiones. 

Este es un porcentaje que se paga dependiendo del valor FOB. Si el valor 

FOB es mayor a $20,000 se paga el 

25 por 1000 y si el valor FOB fuera menor a $20,000 se paga tan solo el 

valor de $5. 
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c.  Las  tasas  por  servicios aduaneros.- Al  momento de  utilizarse el 

servicio aduanero se debe reconocer el costo de las tasas por su uso, 

las mismas que son: Tasa de control, Tasa de Servicios de Vigilancia 

Aduanera y Tasa de Laboratorio. 

 

Es  de normal aceptación que  así  como nace una obligación, también 

puede extinguirse y esta se da por: 

 

  Pago.- El sujeto pasivo de la obligación tributaria deberá cancelarlas en 

las instituciones del sistema financiero autorizadas por el Directorio de 

la SENAE por medio de débitos a la cuenta corriente del propio sujeto 

pasivo, de dinero en efectivo, cheque certificado, notas de crédito o 

transferencias bancarias.  

 

En las notas de crédito que deba emitir el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador, como consecuencia de créditos a favor del sujeto pasivo, de 

acuerdo con lo prescrito en el reglamento a este Código y los procedimientos 

establecidos por la autoridad aduanera, se incluirán todos los tributos al 

comercio exterior y los respectivos intereses que se generen legalmente. 

También se podrán devolver los gravámenes económicos de naturaleza 

comercial que se recarguen a las importaciones o  exportaciones, por 

medidas de defensa comercial adoptadas por el Gobierno nacional. 
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Cuando el Servicio Nacional de Aduanas “realice devoluciones por concepto 

de tributos al comercio exterior establecidos en la letra b) del artículo 108 del 

presente Código, notificará periódicamente a la autoridad administradora del 

tributo para su control tributario respectivo.”81 

 

  Prescripción.- El Código de la Producción establece: 

 

“Art.  120.-  Prescripción.- La  acción  de  la  Administración Aduanera  para 

cobrar las obligaciones tributarias prescribe en el plazo de cinco años 

contados desde la fecha en que fueron exigibles. En el caso de la liquidación y 

liquidaciones complementarias efectuadas como consecuencia del acto de 

aforo, la prescripción se interrumpirá con la notificación del auto de pago del 

proceso coactivo. En el control posterior la interrupción de la prescripción 

operará con la notificación de la rectificación de tributos o con la notificación 

del inicio del proceso de control posterior, antes del vencimiento del plazo de 

prescripción señalado. 

 

El derecho para interponer un reclamo de pago indebido o pago en exceso 

prescribe en cinco años contados desde la fecha en que se verificó el pago; 

la prescripción se interrumpirá con la presentación del correspondiente 

reclamo. 
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La prescripción en materia aduanera debe ser alegada expresamente por 

quien pretenda beneficiarse de ella, y será declarada por la autoridad 

administrativa o judicial, quienes no podrán declararla de oficio.”82 

 

La prescripción de la acción de cobro de los créditos tributarios aduaneros, sus 

intereses y multas se interrumpirá por el reconocimiento, expreso o tácito, de 

la obligación por parte del deudor, o por la citación del auto de pago dentro 

del proceso de ejecución. La prescripción de la acción para la devolución de 

los pagos indebidos se interrumpirá por la presentación del reclamo o de la 

demanda, en su caso. La prescripción se interrumpirá en general por 

cualquier acción realizada tanto por la Aduana como por el contribuyente. 

 

Aceptación  del  Abandono  Expreso.- “El  sujeto  pasivo  puede  solicitar  el 

abandono expreso de la mercancía mediante solicitud irrevocable dirigida 

ante el Gerente del Distrito donde se encuentra la mercancía dentro de los 

15 días siguientes a su arribo, siempre y cuando no se haya presentado la 

declaración  aduanera  y  no  se  presuma  el  cometimiento  de  un  delito 

aduanero. Se perfecciona por la aceptación del Gerente Distrital”83. 

 

Tendrá el carácter de acto administrativo ejecutoriado y no podrá ser objeto 

de los recursos administrativo y contencioso. Cuando el valor de las 

mercaderías abandonadas resulte diferente, por exceso o faltante, del monto 

                                                           
82

 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION. Obra Citada. Art. 120. 
83

 VALLEJO. Sandra. Dr. Régimen Tributario y de Aduanas. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2015. Pág. 98 
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pecuniario de la obligación tributaria cancelada, la CAE deberá tomar las 

acciones tendientes al cobro de los valores faltantes, o en su defecto emitir la 

nota de crédito correspondiente. 

 

Respecto a la prescripción el Código de la producción establece: “Art. 121.- 

Abandono Expreso.- Abandono expreso, es la renuncia escrita de la 

propiedad de las mercancías hechas en favor del Estado por quien tiene la 

facultad legal de hacerlo. Su aceptación por parte de la servidora o servidor a 

cargo de la dirección distrital extingue la obligación tributaria aduanera. 

 

El abandono expreso no procede cuando se haya configurado respecto de 

las mercancías presunción fundada de delito o abandono tácito. 

 

Las mercancías fungibles, de fácil descomposición, cuyo abandono expreso 

se hubiere aceptado, serán donadas a la secretaría de Estado encargada de 

la política social.”84 

 

Decomiso Administrativo.- Puestas las mercancías a disposición del 

Gerente Distrital, éste publicará el listado de las mismas. Si realizada la 

publicación no se presenta el propietario de las mercancías dentro del plazo 

de 15 días, el Gerente Distrital mediante resolución declarará el decomiso 

administrativo de ellas, en virtud del cual las mercancías pasan a propiedad del 

                                                           
84

 Código Orgánico de la Producción. Obra Citada. Art. 121. 
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Estado.85 

 

Si dentro del plazo de 15 días de la publicación, se presenta el propietario de 

las mercancías, éstas le  serán restituidas previo el pago de los tributos 

aduaneros así como los gastos y multas a que hubiere lugar, excepto en el 

caso de las de prohibida importación. 

 

Destrucción o pérdida de las mercancías por caso fortuito o fuerza mayor.-  

Respecto a la destrucción o pérdida de las mercancías por caso fortuito o 

fuerza mayor el Código de la producción establece: “Art. 122.- Pérdida o 

Destrucción Total de las Mercancías.- La obligación tributaria aduanera se 

extingue por pérdida o destrucción total de las mercancías, ocurrida antes de 

su arribo, durante su depósito temporal o en instalaciones industriales 

autorizadas para operar habitualmente  bajo  el  régimen  de  admisión  

temporal  para  perfeccionamiento activo, siempre y cuando se produzca por 

caso fortuito o fuerza mayor, aceptado por la Administración Aduanera. 

 

                                                           
85

 Código Orgánico de la Producción: Art. 123.- Decomiso Administrativo.- El decomiso 

administrativo es la pérdida de la propiedad de las mercancías por declaratoria de la servidora o el 

servidor a cargo de  la dirección distrital correspondiente, en resolución firme o ejecutoriada, dictada en 

los siguientes casos: 

a. Mercancías rezagadas, inclusive en la zona primaria, cuando se desconozca su propietario, 

consignatario y consignante; 

b. Mercancías náufragas; 
c. Mercancías que hayan sido objeto de hurto o robo en los recintos aduaneros, o a bordo de los 

medios de transporte, cuando luego de recuperadas se ignore quien es su propietario, consignatario o 

consignante; y, 

d. Mercancías respecto de las cuales se haya ordenado el reembarque y no se hubiere realizado dentro 

del plazo concedido para el efecto, en cuyo caso no se extingue la obligación de pagar las tasas por 

servicios aduaneros. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para efectos de aplicación 

de los tributos al comercio exterior, no es causa de extinción de la obligación 

tributaria aduanera la sustracción, el hurto o el robo de las mercancías 

producido dentro del territorio nacional.”86 

 

A solicitud del sujeto pasivo, el Gerente Distrital mediante providencia declarará 

la destrucción total previo peritaje ordenado por dicha autoridad. Ello no 

exime de la responsabilidad pagar al concesionario de la bodega por los 

servicios prestados. 

 

4.3.6.  CÓDIGO  ORGÁNICO  DE  LA  PRODUCCIÓN,  COMERCIO  E 

INVERSIONES 

Podríamos 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. 

 

El Código de la  Producción, Comercio e Inversiones entro en vigencia 

en el suplemento del Registro Oficial Nro. 351 del miércoles 29 de diciembre 

de 2010 que se publicó en el Código de la Producción, Comercio e 
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Inversiones. 

 

Este Código abarca tanto a personas naturales, como personas jurídicas y  

demás formas  asociativas  que  desarrollen  todo  tipo  de  actividad  

productiva  que transforma insumos en bienes y servicios, este es su ámbito 

de aplicación. 

 

Los fines principales que abarca dicha ley son: 

 

 “Transformación de la Matriz Productivas 

 Democratización de los factores de producción. 

 Fomentar la producción nacional. 

 Generación de trabajo de calidad y digno 

 Generar un sistema de innovación y emprendimiento destinado a la 

construcción de una sociedad de propietarios, productores y 

emprendedores. 

 Utilizar y disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, 

calidad  

 y armonía con la naturaleza. 

 Incentivar y controlar toda forma de inversión privada. 

 Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, 

de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. 

 Control estatal para evitar el abuso del mercado, existencia de 
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monopolios y oligopolios. 

 Mantener una competitividad sistemática que promueva el desarrollo 

productivo del país. 

 Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo 

económico. 

 Potenciar la sustitución de importaciones. 

 Fomentar y diversificar las exportaciones. 

 Promover la economía popular, solidaria y comunitaria. 

 Seguir un comercio justo y un mercado transparente. 87” 

 

Dicha cuerpo legal al estado le da un rol al estado de garantizar que ningún 

actor económico pueda abusar de su poder de mercado, lo que establecerá 

en la ley de competencia. Otro rol importante es el de garantizar la soberanía 

alimentaria y energética; acceso al financiamiento de todos los sectores 

productivos a través de incentivos y mayor regulación al sistema financiero. 

 

Se crea el Consejo Sectorial de la Producción como órgano rector  en lo que 

tiene que ver con la Producción Comercio e Inversiones el cual le dan 

competencias de definir las políticas de desarrollo productivo.  

 

Algo importante de destacar que dicho consejo estará conformado por 

trabajadores, empresarios, actores del sistema productivo, entre otros, y, no 

contara de recursos públicos para su funcionamiento. 

                                                           
87

 Resumen del art. 4 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. 
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Esta Ley considera como Actividad Productiva como el  proceso a través del 

cual el hombre emplea su ingenio, talento, destrezas y habilidades con el fin 

transforma las materias primas, Recursos Naturales y otros insumos, con el 

objeto de producir bienes y servicios que se requieren para satisfacer las 

necesidades, involucrando todas las actividades como actividades 

comerciales, de servicios, financieras, y otras 

 

El organismo que aprobará las políticas públicas nacionales en materia de 

política comercial, será un cuerpo colegiado de carácter intersectorial 

público, encargado de la regulación de todos los asuntos y procesos 

vinculados a esta materia, que se denominará Comité de Comercio Exterior 

(COMEX), según el Art. 71 de la mencionada Ley. 

 

Dentro de las competencias del COMEX se destaca la facultad de emitir un 

dictamen previo para el inicio de negociaciones de acuerdos y tratados 

internacionales en materia de comercio e integración económica; así como 

los lineamientos y estrategias para la negociación; expedir normas sobre el 

procedimiento y requisitos para la importación y exportación de productos; 

contrarrestar las prácticas comerciales internacionales desleales, que afecten 

la producción nacional; promover la creación de certificaciones ambientales 

de productos agrícolas e industriales para efectos de acceso a mercados 

internacionales. 
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Para determinar el país de origen de los productos se seguirá las normas 

pertinentes reconocidas a nivel internacional.  

 

El Reglamento del Código en estudio designará la autoridad competente para 

la emisión y control de los certificados de origen de los productos nacionales. 

 

 Esta entidad estará habilitada para certificar también el origen de las 

mercancías sujetas a operaciones de perfeccionamiento activo. 

 

En si este cuerpo de normas regula el Comercio Exterior entendido como  el 

que se efectúa entre mercados o plazas de distintos países, que pueden ser 

plazas de importación o exportación, según se reciban géneros de otro país 

o se remitan fuera de la nación.  

 

Las decisiones gubernamentales este cuerpo de leyes determinan que 

deben responder al mayor peso específico de un interés en un momento 

determinado (en un Gobierno determinado) o a una visión gubernamental no 

necesariamente de carácter nacional.   

 

Una política de comercio exterior permite establecer un relativo equilibrio 

entre los diversos interventores y sobre todo certidumbre para la sociedad en 

su conjunto. 

 



  

95 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales Utilizados 

Los materiales utilizados en la presente tesis son los 

siguientes: 

 

  Fichas bibliográficas en referencia a datos de identificación de los textos 

de consulta. 

  Fichas  nemotécnicas, en  la  que  constaran  la  teoría  de  los  textos,  

en transcripciones textuales, de comentario, de resumen, de 

interpretación y de criterio personal. 

  En la investigación empírica, utilizaré la técnica de recolección 

bibliográfica, las técnicas de campo como la encuesta, que se aplicarán a 

treinta profesionales del derecho, abogados en libre ejercicio y cinco 

entrevistas a miembros de las juntas parroquiales de la provincia de Loja. 

 

Métodos 

Fue indispensable partir de la observación, ordenación, clasificación y 

utilización de  una  metodología  crítica  participativa,  que  permitió  

interrelacionar  a  las personas involucradas con el objeto de estudio mediante 

la utilización de: 

 

  Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada 
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de  manera lógica, y lograr la  adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones. 

 
  Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de casos particulares de 

casos    reales  en  la  práctica  del  derecho  a  diversos  abogados  de  la 

sociedad lojana, permitiéndonos arribar a las conclusiones que explicaron 

los conceptos estudiados a lo largo de la investigación. 

 
  Método Deductivo.- Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares de 

la realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la 

propuesta de la investigación al aplicar la encuesta y la entrevista. 

 
  Método Analítico.- Mediante el cual se efectúo el análisis y comparaciones 

de la información proporcionada y obtenida. 

 
  Método Sintético.- Con el pudimos sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 
  El  Método  de  Inserción  de  la  Realidad.-  Siendo  un  método  de 

intervención  profesional  y  que  se  lo  aplicó,  mientras    realizamos  las 

prácticas profesionales en el derecho,  concretamos el proyecto de tesis lo 

que significa que el problema surgió de la intervención del sujeto con la 

realidad intervenida con este método pudimos lograr realizar el proyecto de 

tesis, con la aplicación de sus fases niveles y técnicas, que las detallamos a 

continuación. 
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 Procedimientos y Técnicas 

En la fase de ejecución de nuestra investigación procederemos 

apegándonos al método científico. La observación directa, bibliográfica y 

documental nos permitirá nuestro problema socio jurídico, acopiar 

información teórica y concreta al estudio en expediente, relacionados con el 

objeto de estudio. 

 

Para obtener la información de la investigación de campo aplicaremos la 

encuesta a un grupo de  personas comprendidas entre Abogados, 

Servidores Públicos de los Organismos Seccionales autónomos y 

Estudiantes de Derecho, ya que por estar  inmersos  en  nuestra  

problemática, son  quienes  podrán  brindarnos una información correcta. 

 

En el desarrollo de la  investigación   vincularemos al grupo con el 

objeto de estudio, la  teoría con la  práctica, y también vincularemos el 

acopio científico extraído de las fuentes bibliográficas con la información 

recogida en las fuentes empíricas de la información. 

 

Finalmente el análisis será empleado para ordenar los datos, a través de 

resúmenes y cuadros y gráficos elaborados a base de los resultados 

obtenidos en las encuestas, para proceder a la discusión de los resultados, 

esto es la contrastación de la hipótesis. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.    Resultados de la aplicación de encuestas. 

 

De acuerdo al título de la presente investigación jurídica denominada: 

““NECESIDAD DE REGLAR EL PROCEDIMIENTO DE INCAUTACION 

PROVISIONAL EN LOS MECANISMOS DE CONTROL DOCUMENTAL DE 

MERCADERIAS””, he recurrido a la técnica de la encuesta como soporte 

para la estructura y  desarrollo de la temática propuesta, la misma que ha 

sido aplicada a 30 Abogados en libre ejercicio de la profesión de la ciudad de 

Loja con la finalidad de hacer una recopilación de información necesaria para 

describir las manifestaciones y problemas jurídicos que se suscitan en la 

problemática denunciada. 

 

DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS: 

 

1. ¿Diga  si  es  verdad  que  existe  un  alto  índice  de  

mercaderías  que ingresan al país sin pagar sus debidos 

impuestos? 

 

Cuadro Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

28 
2 

93% 
7% 

TOTAL 30 100% 
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Grafico Nro. 1 
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INTERPRETACION: De la población encuestada al preguntarles si existe un 

alto índice de mercaderías que ingresan al país sin pagar sus debidos 

impuestos el 93% manifiestan que SI en cambio el 7% manifiestan que  NO. 

 

ANALISIS: el alto índice de ingreso de mercaderías al país sin pagar 

impuestos ha  contribuido a  la  evasión fiscal, como la defraudación 

tributaria, contrabando entre otros delitos aduaneros lo  que  contrae 

perjuicios hacia el estado y violación de la ley, provocando pérdidas 

económicos lo cual es perjudicial para el cumplimiento de su política de 

bienestar económico. 
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2.  ¿Conoce Usted la incautación provisional de mercaderías por 

parte de las aduanas? 

Cuadro Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

18 

12 

60 

40 

TOTAL 30 100 

 

Grafico Nro. 2 
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INTERPRETACION: De la población encuestada al preguntarles si conoce 

sobre la  incautación  provisional  de  mercaderías por  parte  de  las  

aduanas  el  60% manifiestan que SI en cambio el 40% manifiestan que NO. 

 

ANALISIS: Conocer sobre el tema a investigar nos ayuda a comprender 

sobre la problemática  que  presenta  la  evasión  de  mercancías  lo  que  

nos  ayuda  a desarrollar la presente investigación, para poder aplicar 

reformas para un mejor procedimiento de incautación, al igual que capacitar a 

las personas inmersas dentro del tráfico internacional de mercaderías al pago 

de sus obligaciones tributarias. 



  

101 

3.  ¿Diga si es verdad que no existe un procedimiento de 

incautación provisional de mercaderías por parte de las aduanas? 

 
Cuadro. Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI EXISTE 

NO EXISTE 

0 

30 

0 

30 

TOTAL 30 100 

Grafico Nro. 3 
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INTERPRETACION: De la población encuestada al preguntarles si es verdad 

que no existe un procedimiento de incautación provisional de mercaderías por 

parte de las aduanas el 100% de la población encuestada manifiesta que no 

existe. 

 
ANALISIS: Dentro de la ley no existe un procedimiento de incautación 

provisional de mercaderías por cual es necesaria su reglamentación respecto 

a la forma como se ha tomado dicha norma por lo cual es de vital importancia 

la necesidad de reformar el procedimiento a aplicarse en la incautación de 

mercaderías. 
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4.  ¿Diga  si  es  verdad  que  por  la  falta  de  un  procedimiento  

para  la incautación provisional de mercaderías se puede 

violentar derechos constitucionales.? 

Cuadro Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

30 

0 

30 

0 

TOTAL 30 100 

 
Grafico Nro. 4 
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INTERPRETACION: De la población encuestada al preguntarles si es verdad 

que por la falta de un procedimiento para la incautación provisional de 

mercaderías se puede violentar derechos constitucionales el 100% de la 

población encuestada manifiesta que SI. 

 
ANALISIS: De la población encuestada debo manifestar que existe un 

conocimiento de que se está violentando derechos constitucionales al no 

existir un procedimiento para  la  incautación provisional de  mercaderías, 

en  especial  el debido proceso y la forma de cómo se debe llevar la prueba. 
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5.  ¿Diga si es verdad que la falta de una normativa para el 

procedimiento de incautación de mercaderías provoca 

inseguridad jurídica al ser un procedimiento no reglado contrario 

a lo dispuesto en el artículo 10 del Código Tributario? 

 

Cuadro Nro. 5  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

30 

0 

30 

0 

TOTAL 30 100 

 
Grafico Nro. 5 

0

5

10

15

20

25

30

SI

NO

 

INTERPRETACION: De la población encuestada al preguntarles si es verdad 

que la falta de una normativa para el procedimiento de incautación de 

mercaderías provoca inseguridad jurídica al ser un procedimiento no reglado 

contrario a lo dispuesto en el artículo 10 del Código Tributario el 100% de la 

población encuestada manifiesta que SI. 
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ANALISIS: Al no existir una normativa que regule el procedimiento de 

incautación se debe tener en cuenta que no existe seguridad jurídica al 

respecto, lo que conlleva que el estado pierda en caso algún juicio porque la 

prueba no fue llevada de acuerdo a lo que establece la ley existiendo falencias 

dentro del procedimiento que aplican los agentes recaudadores de los tributos. 

 

6.  ¿Diga si es necesario una  reforma al  procedimiento de  

incautación provisional en los mecanismos de control documental 

de mercaderías? 

 

Cuadro Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

30 

0 

30 

0 

TOTAL 30 100 

 

Grafico Nro. 6 
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INTERPRETACION: De  la  población  encuestada  al  preguntarles  si  es  

si  es necesario una reforma al procedimiento de incautación provisional en 
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los mecanismos de  control documental de  mercaderías el  100% de  la  

población encuestada manifiesta que SI. 

 

ANALISIS: Para que exista seguridad jurídica debe existir un reglamento 

claro respecto al procedimiento de incautación provisional en los mecanismos 

de control documental de mercaderías, lo que conllevaría un desarrollo 

jurídico y económico en nuestro país ya que en nuestra legislación el 

procedimiento a aplicarse no es el más eficiente ya que se vulneran 

derechos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.    Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Necesidad de demostrar la importancia de la creación de un reglamento 

que nos sirva de ayuda para el control de mercaderías incautadas en nuestro 

país. 

 

Este  objetivo  general  fue  verificado  en  el   desarrollo  de   la   

investigación bibliográfica, especialmente en  el  marco conceptual, 

doctrinario y  jurídico, en especial, lo  que  tiene  que  ver  con  el  análisis 

que se realiza en la fundamentación jurídica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

-Realizar un análisis de los procesos de ejecución   y de conocimiento en 

materia tributaria. 

 

Este  objetivo  fue  verificado  en  el  desarrollo  de  la  investigación  

bibliográfica, específicamente al momento de realizar la revisión de literatura 

ya que nos brinda la ayuda para poder determinar las probables 

consecuencias del mala administración tributaria. 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

-Verificar el alto índice de mercaderías que ingresan al país sin pagar sus 

debidos impuestos. 

 

Este objetivo fue verificado en el desarrollo de mi tesis, específicamente en 

la revisión de literatura y en la investigación de campo, al momento de 

tabular los resultaos de la entrevista y encuestas realizados con 

presupuestos económicos destinados a la realización de mi trabajo 

investigativo. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

-Proponer un proyecto de reformas al Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones. 

 

Este último objetivo fue verificado al momento de proponer nuestra 

propuesta de reforma jurídica. 

 

7.2.    Contrastación de Hipótesis 

Nuestra Hipótesis es la siguiente: 

LA  FALTA  DE  UNA  NORMATIVA PARA  EL  PROCEDIMIENTO DE 

INCAUTACIÓN DE MERCADERÍAS PROVOCA INSEGURIDAD JURÍDICA 

AL SER UN PROCEDIMIENTO NO REGLADO CONTRARIO A LO 
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DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO. 

La hipótesis de mi tesis fue verificado al desarrollo de este trabajo 

investigativo, tanto en la revisión de literatura como en la tabulación de los 

datos de la investigación de campo lo cual nos sirvió de ayuda para 

comprender las falencias que existen dentro de la administración y de los 

derechos que son vulnerados  hacia las personas que se dedican al tráfico 

internacional de mercaderías como también nos ayudó a comprobar el 

nefasto procedimiento que aplican para la incautación por el motivo de no 

estar  reglado provocando inseguridad jurídica. 

 

7.3.    Fundamentación jurídica para la propuesta de Reforma Legal. 

Para poder dar una fundamentación jurídica es necesario conocer sobre las 

fases del proceso de importación, los cuales nos darán los requisitos 

indispensables para que una mercadería no sea confiscada. 

 

7.3.1. Fases del proceso de importación88 

En una importación hay que considerar el cumplimiento de diferentes pasos, 

que se los define o presenta como fases para una importación, siendo  las 

siguientes: 

 

1. Nota de Pedido 

 

                                                           
88

 Resumen tomado de la página web:  www.aduanas.gob.ec 

http://www.aduanas.gob.ec/
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Hay que entregarla a la Aduana, a la Verificadora y al Banco. Debe contener 

lo siguiente: 

-  Fecha 

-  Número preimpreso 

-  Nombre y dirección del importador 

-  Nombre y dirección del exportador 

-  País de origen 

-  Lugar de embarque 

-  Lugar de destino 

-  Vía (aérea, marítima o terrestre) 

-  Término de la mercadería (FOB, CIP, CIF) 

-  Moneda (en letras) 

-  Forma de pago (giro directo, etc.) 

-  Fecha de inicio de la negociación. 

 

Autorizaciones 

Se entrega a la Aduana y al banco donde se realiza el trámite, la Nota de 

Pedido, si el tipo de mercadería así lo exige, se procederá a obtener las 

Autorizaciones en el ministerio o entidad pública de acuerdo a lo que dice la 

ley. 

 

Póliza de seguro 

Se la proporciona a la Aduana, no importa lo que el agente afianzado de 
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aduana diga,  si  se  ha  obtenido  un  seguro,  hay  que  siempre  incluir  la  

póliza  en  la documentación a entregar. De acuerdo a la ley ecuatoriana, 

se debe adquirir el seguro de una aseguradora radicada en el país. 

 

Existen tres tipos de seguro: 

a.  Libre de avería, 

b.  Libre de avería particular,  

c.  Contra todo riesgo. 

Este último tipo puede ser por: 

Fenómenos naturales, 

Choques, 

  Oxidación, humedad, exudación del barco, contaminación con olores 

extraños, contaminación con bichos del exterior (cucarachas), contaminación 

por ratas. 

 

Generalmente las pólizas de seguro cubren de bodega a bodega, y los 

valores asegurados pueden ser: FOB, CIF y CIF+U (utilidades, que es el 10% 

del CIF). La suma asegurada es la máxima que nos reconoce la aseguradora. 

 

En un seguro se paga: 

 

1.  La prima, es decir, el porcentaje sobre la suma asegurada que se va a 

pagar. 
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2.  La Contribución a la Superintendencia de Bancos (CSB) que constituye el 

3.5% de la prima; y si cree que eso es poco. 

3.  El Derecho de Emisión (DE) que constituye los valores que establece cada 

aseguradora por los papeles que llena y entrega. Se encuentran dentro de 

este derecho lo siguiente: 

A. Franquicia deducible, que consiste en valor absoluto o relativo 

(dependiendo de cada aseguradora), si es menor a los $300,000, lo 

consideran irrelevante, y si es-por ejemplo- $400,000, sólo paga la diferencia y, 

 

B. Franquicia no deducible, que consiste en el pago del valor total del robo, 

pero esto en nuestro país no existe. Obligatoriamente debemos pagar el IVA, 

el 12%, y su base imponible es Prima + 3.5% + CSB + DE. 

 

Hay dos tipos de póliza de seguro de transporte: 

1.  Una póliza que se tramita para cada importación; 

 

2.  Una póliza “madre”, con un monto grande y preestablecido como suma 

asegurada, de la cual se desprenden las “hijas” o aplicaciones para cada 

importación, ésta póliza se llama  Seguro Flotante. 

Una póliza de transporte debe contener la siguiente información: 

 Número de la Póliza. 

 Número de la Aplicación (sí es del caso). 

 Nombre del Asegurado. 
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 Ruta del viaje (desde origen hasta destino). 

 Tipo de Transporte. 

 Nombre de la compañía transportadora. 

  Fecha  de  arribo  (se  puede  señalar  que  una  “Fecha  por Confirmar”). 

Cabe señalar que esta fecha debe coincidir con la indicada en la Carta de 

Crédito, o en otras palabras, cuando se tiene Carta de Crédito ya no se 

puede poner “Por confirmar”. 

  En  algunos  casos  se  señala  Consignatario,  quien  es  el beneficiario 

de la póliza (por ejemplo: el Banco Corresponsal); de esta manera la 

póliza sirve como garantía financiera. 

  Marcas (que son las iniciales del importador) y números (que indican la 

cantidad de paquetes que se transportan, por ejemplo: 1/300 significa de 1 a 

300 cajas). 

 Embalaje. 

 Peso kilos netos. 

 Peso kilos bruto. 

 Subpartida arancelaria . 

 Descripción. 

 Cantidad de Bultos y Contenidos. 

 Valor unitario. 

 Valor FOB. 

 Valor TOTAL. 

 Lugar y fecha. 
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 Firma del importador. 

 

Solicitud de Verificación de Importación (SVI) 

Entregar a la Verificadora. Sólo para mercadería cuyo valor FOB es 

mayor a $4,000. Se llena esta solicitud y se la entregamos a la Verificadora 

(SGS, Bureau Veritas, Cotecna o ITS) junto con la Nota de Pedido. 

Recordemos que se debe pagar hasta el 1% del valor FOB, con un mínimo 

de $180, valor que suele pagarse 50% al presentar la solicitud y el 50% 

restante cuando la Verificadora entrega el Certificado de Inspección (CI). 

 

Certificado de Inspección (CI) 

Este certificado es entregado a la Aduana, y es proporcionado por la 

Verificadora, luego de haber entregado previamente la SVI, y sólo si la 

mercadería tiene un valor FOB mayor a $4,000. Según la Ley, si una 

mercadería ingresa al Ecuador sin el CI, no se puede nacionalizar. 

 

Certificado de Origen 

Es Entregado a la Aduana, es en este momento cuando, si la mercadería así 

lo exige, procedemos a conseguir un Certificado de Origen. 

 

Manifiesto de Carga 

Viene con la mercadería que llega a la Aduana. Indica el medio de 

transporte, el lugar  determinado y  fecha  establecida, la  fecha  de  
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embarque, fecha  que  es necesaria para saber si el DUI fue aprobado por 

el Banco Corresponsal antes de esa fecha, pues, caso contrario, la 

mercadería deberá ser reembarcada. 

 

Si el manifiesto de carga llega con la mercadería, no hay problemas, y los de 

Aduana,  sabiamente,  declaran  que  la  mercadería  está  manifestada.  Si  

el manifiesto de carga no consta con la mercadería, se considera este acto 

como un delito o ilícito aduanero. 

 

Si llega menor cantidad de la mercadería manifestada, el importador tributará 

sólo por la mercadería que ha llegado, y él se las arreglará con el 

exportador. Pero si llega mayor cantidad, existen dos situaciones: a) Si el 

margen excedente es menor del 10% de lo que dice el manifiesto, es una 

falta, no un delito, y se puede aceptar (errar es humano); y b) Si el margen 

excedente es superior al 10% se considera un delito o ilícito aduanero. 

 

Ya se habrá dado cuenta la diferencia entre delito (ilícito) y falta 

reglamentaria, algo así como el agua y el aceite. Y si no se dio cuenta: la 

diferencia está en que la una significa dolo y la otra, simple trasgresión de la 

norma, aunque esta última no significa que esté exento de multas. 

 

Conocimiento de embarque 

Hay que entregarlo a la Aduana Este documento es entregado al 
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importador, quien debe a su vez entregar original o copia a la Aduana. Ahora 

dependiendo de la vía de transporte se llamará conocimiento de embarque 

(marítima), guía aérea (aérea, obviamente) o carta de porte (terrestre). Si la 

mercadería viaja en contenedores, estos tienen un sello de seguridad 

conocido como precinto; este precinto tiene un código, el cual debe constar 

en el conocimiento de embarque. 

 

Como nota aclaratoria, una mercadería consolidada (la empresa de 

transporte es la  que realiza la  consolidación) es cuando varios 

importadores comparten un contenedor. En este caso, existe un 

conocimiento-madre que luego debe convertirse en varias guías-hijas. 

Factura comercial (FC) 

 

Hay que entregarlo a la Aduana. La factura es la que servirá de base 

para la declaración aduanera. 

 

Documento Único de Importación (DUI) 

Éste consta de tres formularios: 

 

1. DUI-A 

 

Se lo entrega a la Aduana y al Banco. Si el valor FOB de la mercadería es 

mayor a $4,000, debe presentarse el DUI a un Banco corresponsal en 
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Ecuador, autorizado por  la  Aduana, para  que  éste  dé  su  visto  bueno, 

previo  al  embarque de  la mercadería. Si la mercadería llega al país sin 

tener el visto bueno del Banco, la mercadería debe ser reembarcada, 

desafortunadamente puede presentarse el caso en que se obvie la ley  y 

más bien se aplique una multa del 10% del valor CIF. 

2. DUI-B 

Se lo entrega a la Aduana y al Banco. Se utiliza para cuando se quiere 

importar dos o más subpartidas arancelarias. 

3. DUI-C 

 

Se lo entregaba a la Aduana,  actualmente fue reemplazado por el DAU; y 

se lo utiliza para que el importador determine la autoliquidación de los tributos. 

 

Declaración Aduanera del Valor (DAV) 

Según  la  Ley,  el  DAV  no  es  otra  cosa  que  un  juramento  de  que  el  

valor consignado es el verdadero, juramento que hacen como importadores, y 

sólo ellos pueden firmarlo. Y esto es muy importante, pues toda declaración 

juramentada tiene implicaciones legales. Si no es usted, sino el Agente de 

Aduana quien lo llena, verifique 120% que está correctamente la información 

antes de firmarlo. 

 

Por ejemplo, es en este documento donde debemos declarar si somos 

representantes, si cobramos comisión, si existe vinculación comercial (entre 
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fabricante e importador). Por cada factura comercial debemos hacer un 

DAV. Ahora viene otra parte, pero no menos importante: la desaduanización, 

o mejor dicho, el proceso “normal” que sigue luego de que hemos hecho 

nuestra “declaración de aduana”, que no es otra cosa que entregar todos los 

documentos y pagar todos los tributos y tasas explicados hasta ahora. 

 

Hay que entregarla a la Aduana. Para realizar los trámites en la aduana 

ecuatoriana se requiere el  DUI; sin embargo, la Junta de Cartagena 

reclamó el porqué no estábamos usando el DAV, que es de uso obligatorio 

en el comercio andino, así que también aplicamos el DAV como documento 

obligatorio. 

 

Aunque desde el 10 de mayo de 2.004, los importadores tienen un nuevo 

sistema de valoración de mercaderías con el que el distrito aduanero de 

Guayaquil pretende controlar que los precios referenciales de los artículos 

que ingresan al país  registren  una  cotización  real.  Ahí  se  incluye  el  

mecanismo  de  ‘duda razonable’ que permite al ente aduanero detener un 

cargamento si considera que hay una subvaloración (precio inferior al valor 

de la mercancía), y así establecer un periodo para que el dueño justifique el 

monto declarado. 

 

La aplicación de este mecanismo no cuenta con el respaldo del sector 

productivo de Guayaquil, ya que, asegura, retrasa el retiro de la mercadería 
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por parte del sector importador. La decisión de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana (CAE) es mantener la duda razonable como mecanismo de 

control aduanero, pese a la oposición de las Cámaras de Comercio y de 

Industrias de Guayaquil. 

 

PROCEDIMIENTOS DEL DESPACHO ADUANERO 

La fecha de llegada de la  mercadería se entiende como la fecha en 

que la mercadería ingresa a una bodega habilitada (almacenera temporal), 

algunos le llaman también a esta fecha “fecha de aceptación”, para la 

Naviera la fecha de llegada en cambio es la fecha en que se transportó la 

mercadería. Entonces, la Ley establece que desde la fecha de llegada, el 

importador tiene 7 días hábiles antes y 15 días hábiles después para 

presentar su declaración a la Aduana, es decir el DUI y toda la 

documentación que debe acompañarle. Si estamos dentro de los 15 días, y 

no hemos presentado el DUI por cualquier inconveniente, y antes de que 

venza el plazo para desaduanizar y la  mercadería sea declarada en 

“Abandono Tácito” (que explicaré más adelante), podemos solicitar a la 

Aduana el reembarque al exterior, sacar la mercadería a la frontera, por 

ejemplo Perú, y pedir una admisión temporal hasta realizar los trámites 

pendientes en Ecuador, obtener el Certificado de Inspección, y traer de 

vuelta la mercadería. Si no se presenta la declaración en los 15 días hábiles 

después de la fecha de llegada, se considerará la mercadería en abandono 

tácito; para levantar dicho abandono, el importador debe efectuar una 
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solicitud al Gerente Distrital, y éste mediante providencia y previo el pago de 

la multa equivalente a 10 UVCs autoriza que la mercancía puede ser 

nacionalizada. Se puede recuperar la mercadería hasta el acto de remate, 

puesto que en teoría la Aduana tiene hasta 60 días para rematar mercadería 

en abandono tácito. 

 

El abandono tácito de las mercancías es declarado y notificado mediante 

oficio al propietario, consignatario o  consignante por el Gerente Distrital, 

debido a  las siguientes causas: 

 

a) La falta de presentación de la declaración dentro de los quince días 

hábiles de ingresada la mercancía a las bodegas de almacenamiento 

temporal; 

 

b) La ausencia del declarante para el aforo físico transcurridos cinco días 

hábiles desde la fecha de recepción de la notificación de la fecha fijada para el 

efecto; 

 

c) La falta de pago de los tributos aduaneros en los dos días hábiles 

siguientes desde que la declaración quedó firme o desde que se practicó el 

aforo; y, 

 

d) Cuando se hubiere vencido el plazo de permanencia de la mercancía 

en los depósitos aduaneros. 
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Los procedimientos del Despacho Aduanero son los siguientes: 

Término para solicitar mercancía a despacho 

Sobre mercancía de importación prohibida y restringida 

Requisitos que debe cumplir la mercancía amparada en una DUA 

Bultos “cubre falta” 

Valoración de mercancías 

Empresas Verificadoras 

Asignación de Canal de Despacho, 

                                                                         El  Sistema  informático  selecciona  el  tratamiento  a  aplicar mediante un   

modelo probabilístico. 

 

1.  Término para solicitar mercancía a despacho: 

a.  Desde 7  días antes de llegada de la mercancía. 

b.  Hasta 15 días hábiles siguientes a la llegada de la mercancía. 

c.  Dentro  del  plazo  concedido  a  la  mercancía  sometida  a  los 

Regímenes suspensivos y liberatorios. 

d.  Tratándose de mercancía en abandono tácito y expreso, hasta antes del 

remate o adjudicación. 

 

2.  Sobre mercancía de importación prohibida y restringida: 

     a. Se  puede  importar  todo  tipo  de  mercancía,  con  excepción  de aquellas 

que se encuentren prohibidas de acuerdo al Comexi. 

      b. La mercancía restringida de acuerdo al Comexi, puede ser objeto de 
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importación siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la 

normatividad legal específica para su internamiento al país. 

 

3.  Requisitos que debe cumplir la mercancía amparada en una DUA: 

a.  Debe pertenecer a un solo consignatario. 

b.  Encontrarse   depositada   en   un   almacén   temporal   o   depósito 

aduanero autorizado; salvo los casos de mercancía que se acoja al 

desaduanamiento directo, y aquellos casos en los cuales la naturaleza de la 

mercancía, u otras circunstancias excepcionales, no lo permitan. 

c.  Declarar en un solo Manifiesto de Carga. 

d.  Puede incluirse en una sola DUA, mercancía arribada en el mismo viaje 

del medio de transporte, que se encuentre manifestada en dos o más 

documentos  de Transporte, siempre y cuando  estén destinadas al mismo 

consignatario, y al mismo puerto de destino, inclusive, aquélla consecuencia 

de transferencia. 

 

En este último caso, deberá adjuntarse copia de los comprobantes de pago 

que acrediten dichas transferencias. 

 

4.  Bultos “cubre falta” 

a.  Se considera Bultos Cubre falta a aquellos que: 

1.  - No  se  hayan  presentado  al  despacho  por  no  haber  sido 

embarcados, 
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2. - No se hayan presentado al despacho por no ser hallados en el 

reconocimiento, 

3.  - No  se  hayan  presentado  al  despacho  por  no  poder  ser 

desembarcados,  a pesar de haber sido embarcados, y cuyos derechos y 

demás tributos hubieran sido cancelados, junto a los demás bultos 

manifestados; asimismo, aquellos bultos que fueron manifestados y  no  

desembarcados, y  respecto de  los  cuales se cancelaron los tributos. 

      b.  El  término  “Bultos”,  comprende  a  las  cajas,  cartones,  cilindros, fardos, 

etc.,   que constituyan una unidad, no considerándose como tales a los 

contenedores y pallets; asimismo, está exceptuada la mercancía a granel y las 

descargadas por tubería. 

     c.  Para el despacho posterior de los bultos cubre - falta, se acompaña copia   

de la  DUA cancelado anteriormente, que ha sido sujeto de reconocimiento 

físico y  su  documentación correspondiente, en  la cual  se  ha  determinado 

el  faltante;  Esta  mercancía determinada como bulto cubre falta, deberá ser 

obligatoriamente aforada físicamente. 

 

5.  Valoración de mercancías 

     a. El Valor en Aduana, de la mercancía destinada al régimen de importación 

definitiva, se verifica y determina, de conformidad con el Acuerdo sobre Valor 

en Aduana de la OMC. 

     b.  Está sujeta a aforo físico, la mercancía contemplada en el Art. 46º de la 

L.O.A. 
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     c.  Se ordenará el reembarque de la mercancía que no cuente con 

Certificado de Inspección en origen, y no este exceptuada de inspección 

previa al embarque. 

     d.  El  posterior  endoso  de  los  documentos de  transporte no inhibe el 

cumplimiento de lo antes mencionado, debiéndose referir el nombre y número 

de RUC del importador inicial. 

     e.  El valor FOB declarado en la DAU electrónica, se formula según lo 

determinado por la Empresa Verificadora en el Certificado de Inspección. No 

son objeto de modificación por parte del Agente de Aduana, el valor FOB, 

número de factura comercial, la calidad y/o especie  de  la  mercancía, 

número  de  contenedor y  precintos de seguridad consignados en el 

Certificado de Inspección. 

      f.   Será objeto de inspección previa al embarque por las Empresas 

Verificadoras, la mercancía señalada en el Reglamento que regula la 

verificación en origen de Mercancía de Importación, publicado en RO Nº 453 

del 14 de noviembre del 2001. 

 

6.  Empresas Verificadoras. 

Las  Empresas  Verificadoras deberán  emitir  un  documento 

denominado Certificado de Inspección, cuya presentación será 

obligatoria para la iniciación del trámite aduanero. 

No son objeto de modificación el número de la factura comercial, el precio 

verificado, la calidad y/o especie de la mercancía, número de contenedor y 
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precintos de seguridad. Sólo se aceptarán diferencias en el valor de la 

declaración si se trata de trámites con regímenes precedentes que tengan 

embarques parciales. 

 

Fueron nueve empresas verificadoras las que retiraron, el 27 de mayo de 

2004 las bases para obtener el permiso de operación de mínimo dos años en 

los distritos aduaneros del país, de las cuales solo quedaron: SGS, Cotecna, 

Bureau Véritas, ITS, además lo hace la empresa Baltic Control Ltd. 

 

7.  Asignación de Canal de Despacho. El sistema informático lo determina en 

las Declaraciones que se ingresan diariamente. 

8.  El Sistema informático selecciona el tratamiento a aplicar mediante un 

modelo probabilístico, 

    Es el que clasifica las declaraciones como de bajo, mediano o alto riesgo, 

teniendo en cuenta lo dispuesto por las disposiciones legales, así como el 

criterio de aleatoriedad. 

    Una declaración sujeta a aforo de documentos electrónicos bajo la 

responsabilidad de aceptación directa, recibirá la asignación de cualquiera 

de los canales que se detallan más adelante, los que deberán ser 

respetados cumpliendo los siguientes parámetros: 

1.  Las  Declaraciones seleccionadas a  esta  vía,  se  sujetarán  al  aforo  de 

documentos electrónicos, que se realiza mediante el cruce de los datos 

contenidos en los formatos electrónicos DAUHDR01, DAUDET01, 
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DAVHDR01, DAVDET01 y DAVDET02 con los del formato DAUDOCAS. No 

se  requiere revisión de  documentos impresos, ni  reconocimiento físico, 

previo a la salida de la mercancía. A continuación el significado de los DAU: 

 

a.  DAUHDR01 : datos generales de la declaración para importación secciones 

A, B, D, E, F, G, H, I del DUI datos generales de la declaración para 

exportación, 

b.  DAUDET01 : datos de series o subpartidas nacionales sección J de la 

declaración para importación y de     subpartidas de la declaración para 

exportación, 

c.  DAUDET02:  ampliación  de  datos  de  series  o  subpartidas  nacionales 

(vehículos y otros que determine la SENAE) 

d. DAUDOCAS: datos de los documentos de acompañamiento de la 

declaración. 

e.  DAUOBSER: datos de las observaciones sobre datos generales, de series, 

etc., 

f.   DAUREGAP: datos de las declaraciones precedentes, relacionadas con el 

DAU. 

2.  La SENAE remitirá el número de refrendo y la autorización de pago con el 

desglose de la liquidación. 

3.  Esta vía permitirá la salida de la mercancía luego de cancelados los tributos 

que corresponda, en el banco corresponsal. 

4. El Agente de Aduana será el fedatario de todos los documentos 
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correspondientes, los mismos que podrán estar sujetos a las auditorías que 

pueda realizar la SENAE. 

 

Los canales de aforo físico son los siguientes 

 

1. - Canal Aforo Físico por Aduana.- 

En un Canal de Aforo Físico se realiza lo siguiente: 

a.  Las  declaraciones  son  seleccionadas  por  el   sistema  informático 

aduanero, durante el proceso de validación, y se informará de tal situación 

al Agente de Aduana junto al número de refrendo. Se deberá presentar los 

documentos de acompañamiento en ventanilla, junto con la declaración 

impresa y firmada por el Agente de aduana, para dar inicio al aforo 

documental. 

b. El personal de aduana realiza el aforo documental, cotejando los 

documentos presentados, con la información existente en el sistema. 

c.  El  personal  de  aduana  realiza  el  aforo  físico  de  las  mercancías, a 

continuación ingresa al sistema informático el resultado del mismo, como 

máximo, hasta 24 horas después de concluido el aforo. 

 

d. De haberse producido ajustes en el valor de la mercancía, el sistema 

calcula la liquidación, la imprime, y se entrega la liquidación al Agente de 

Aduana para el pago correspondiente. 
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e. Cancelados los tributos, y confirmado su pago, se autoriza la salida de la 

mercancía. 

 

f. El Agente de Aduana será el fedatario de todos los documentos 

correspondientes a la declaración, los mismos que serán entregados a ellos 

siguiendo el procedimiento definido por la SENAE. 

 

2.- Canal Aforo Físico por Verificadora 

 

El Canal de Aforo Físico por Verificadora, consiste en lo siguiente: 

a. Las declaraciones son seleccionadas por el sistema informático aduanero 

durante el proceso de validación, y se informará de tal situación al Agente 

de Aduana junto al número refrendo, 

b. Se deberá presentar los documentos de acompañamiento en ventanilla, 

junto con la declaración impresa y firmada por el Agente de aduana, para 

dar inicio al aforo documental. El personal de la verificadora realiza el aforo 

documental, cotejando los documentos presentados, con la información 

existente en el sistema. 

c.  El personal de la empresa verificadora realiza el aforo físico de las 

mercancías,  a   continuación  ingresa  al   sistema  informático  el 

resultado del mismo, como máximo, hasta 24 horas después de concluido 

el aforo. 

d.  De haberse producido ajustes en el valor de la mercancía, el sistema 
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calcula  la  liquidación, la  imprime,  y  se  entrega  la  liquidación  al 

Agente de Aduana para el pago correspondiente. 

e.  Cancelados los tributos, y confirmado su pago, se autoriza la salida de la 

mercancía. 

f.   El Agente de Aduana será el fedatario de todos los documentos 

correspondientes a la declaración, los mismos que serán entregados por él 

a la SENAE siguiendo el procedimiento designado. 

 

REVISIÓN DE DOCUMENTOS IMPRESOS Y AFORO FÍSICO 

 

1.  Recepción, registro y control de documentos impresos. 

    La aplicación del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE) o cero 

papeles  aún  no  se  ejecuta. Está  previsto  que  el  SICE  sea  el  único 

mecanismo para la recepción electrónica de la información correspondiente 

a carga y despacho de mercaderías. Pero por el momento se efectúa lo 

siguiente: 

a.  En el caso de declaraciones que estén en la vía directa no se  exigirá la 

presentación de la declaración impresa. 

b.  En  el  caso  de  la  vía  documental  o  vía  física  por  aduana  se 

presentará la declaración impresa de acuerdo a lo indicado, en la 

ventanilla  de  recepción  del  departamento  de  importaciones  del 

distrito. 

c.  Se considerará como fecha de presentación de la declaración, la de 
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aceptación de la transmisión electrónica. 

d.  En caso de no haber observaciones el funcionario asignado sumilla la 

hoja de ruta en la casilla correspondiente a Aforo anotando la fecha, su 

código, firma y sello. 

e.  De  no  ser  conforme,  existir  errores  o  no  presentarse  algún 

documento exigible por ley, se procede de la siguiente manera: Se 

determinará la infracción y de acuerdo a ello el procedimiento a seguir. 

f.   En caso de que el trámite sea asignado a un aforo de  documentos 

impresos, el trámite pasará directamente a la etapa de liquidación. 

 

2) Aforo físico 

a.  Si es que el trámite es asignado a aforo físico sea éste por aduana o 

verificadora, el sistema distribuirá la información correspondiente al 

aforador asignado, para que la misma sea utilizada en el momento de la 

constatación física. 

b.  La empresa verificadora recibirá la información de los trámites que le han 

sido asignados para la realización del aforo físico. 

c.  El   Agente   de   Aduana   debe   presentarse   en   el   local   de 

almacenamiento, para que el funcionario de aduana designado por el 

sistema, efectúe el reconocimiento físico de la mercancía en los lugares 

habilitados para ello, y contando con la presencia del importador o uno de 

sus representantes. 

d.  Los resultados del aforo deberán ser registrados en el sistema; en el caso 
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de tratarse de aforos realizados por empresas verificadoras. Este informe 

deberá ser presentado máximo 24 horas después de realizado el aforo, e 

ingresado al sistema. 

e.  Si hubiera diferencias menores o iguales  al 10% del valor FOB 

declarado, el sistema ajustará la liquidación de acuerdo a lo constatado en 

el aforo físico. 

f.   Si como resultado del aforo físico, se encontraran diferencias de 

naturaleza, cantidad, valor o clasificación arancelaria, que repercutan en los 

tributos, y, que la diferencia entre autoliquidación y dicho cálculo, fuera 

superior al 10% del valor FOB declarado, dichos casos serán   puestos   a   

consideración  de   la   Gerencia   Distrital,   por presunción de delito. 

 

LIQUIDACIÓN, CANCELACIÓN Y RETIRO DE LA MERCANCÍA 

El Ecuador a partir del mes de febrero de 1995 aplica el Sistema Andino de 

Franjas de Precios, como mecanismo de estabilización del costo de 

importación armonizado en  la  subregión  andina.  La  franja  se  aplica  a 

productos provenientes de terceros países que no sean miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones. Se realiza el siguiente procedimiento para la 

Liquidación y cancelación de mercancías: 

 

a.  Cuando se trate de un trámite con aceptación directa, el sistema 

comunicará al usuario el Número de Refrendo o Aceptación, y el Desglose 

de la liquidación para que este pueda acercarse a las instituciones 
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bancarias y efectuar el pago correspondiente o autorizar el débito bancario. 

b.  Para los casos en que se realice un Aforo Físico o Documental, el sistema 

realizará el cálculo de los tributos a liquidarse, el mismo que será impreso 

para su posterior cancelación en bancos autorizados. 

c.  Cancelados los tributos y confirmado el pago se autoriza la salida de la 

mercancía. 

 

RETIRO DE LA MERCANCÍA: 

    Los Almacenes Temporales y las Garitas de Aduana permiten el retiro de la 

mercancía de los recintos, previa verificación de la cancelación o  

constatándose lo siguiente: 

 

 N° de Declaración o refrendo 

 N° Autorización de Salida 

 N° de Contenedor o Marcas y Números. 

 

Cabe acotar al respecto que no siempre se puede retirar la mercadería, de 

echo en el Puerto de Guayaquil hay 2.371 contenedores declarados en 

abandono (mes de septiembre de 2004). Esta es una prueba de la 

efectividad de los controles para evitar el contrabando en este distrito, está 

es una opinión expresada por el coronel Rodrigo Zúñiga, ex  gerente de  la  

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). Pero  no  precisó el  tiempo 

que  tiene  esa  mercadería en  el  puerto  ni tampoco la fecha en la que 
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iniciarán los remates de esos productos para recuperar el valor de los 

impuestos no recaudados por concepto de importación. 

 

El sector importador duda, de que esa mercancía aún esté en los 

contenedores, por la existencia de los denominados túneles o caminos por 

donde se retira la mercadería  ilegalmente  para  evadir  el  pago  de  tributos  

en  la  Aduana  de Guayaquil, pese a que el Departamento de Gestión 

Aduanera niega su existencia. 

 

Pero es necesario de que se abran oficialmente los contenedores, analicen 

el inventario e investiguen su procedencia. Es la obligación de la Aduana 

abrir esos contenedores, pero no lo hacen talvez porque tienen miedo de 

que al hacerlo se den cuenta de que están vacíos y que la mercancía se 

diluyó en el país, causan do un grave perjuicio al comercio. 

 

7.3.2. FUNDAMENTACION. 

La sociedad organizada ha establecido una serie de normas de 

convivencia las que defienden básicamente la vida, la libertad y la 

propiedad. El rompimiento de estas normas de conducta, deben ser 

resarcidas por la propia sociedad, para evitar así que cada individuo en 

ejercicio de su derecho a la defensa propia, tome la justicia en sus manos. 

 

Escuchamos con mucho preocupación en los principales medios de 
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comunicación como se denuncia el decomiso de mercaderías: “Personal del 

Ejército ecuatoriano, acantonado en la provincia del Carchi (norte), decomisó 

mercadería de contrabando en los retenes instalados en pasos ilegales de la 

frontera con Colombia”89; “Personal del Ejercito acompaño a miembros del 

SRI en la incautación de mercadería que se encuentra en los almacenes del 

centro de la ciudad”90. 

 

Realizada la incautación vemos con tristeza que no existe un procedimiento 

de incautación de mercaderías en la Ley, ya que en los casos consultados 

observamos que solo piden la factura de la mercadería, si no existe les 

decomisan los suben al respectivo transporte y luego proceden a dejarlo en 

bodega con el acta correspondiente 

 

“Cuando se detecta la presunción de un delito aduanero, como el de 

contrabando o ilegal ingreso de productos al país, se aprehende la 

mercancía. Si los valores son menores a 10 salarios básicos, el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador sanciona con multa, pero si el valor de la 

mercancía asciende a más de 10 salarios entonces se lo denuncia por 

Delito Aduanero. Y, si las mercancías son superior a 10 salarios básicos, es 

delito y se sanciona con prisión de 2 a 5 años, multa de hasta 3 veces el valor 

de las mercancías, la incautación definitiva de las mercaderías. Si la 

mercancía suma menos de 10 salarios básicos, sólo se impone una multa de 3 

                                                           
89

 Tomado de diario El Universo. 20 de agosto del 2014. Pág. A-7. 
90

 Tomado del Diario La Hora. 9 de marzo del 2014. Pág. A-2. 
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veces el valor de las mercancías. 

 

En la realidad actual observamos el alto índice de mercadería que ingresan al 

país sin pagar sus debidos impuestos lo cual es perjudicial para el Estado, por 

lo cual creo conveniente realizar un debido seguimiento por medio de la 

Corporación de Aduanas del Ecuador para verificar el procedimiento  que 

emplean para el control documental de mercaderías que ingresan. 

 

Por tal razón es necesario hacer la respectiva investigación sobre la 

problemática planteada para ayudar con reformas a aplicarse. 

 

En el CODIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES nos menciona sobre la obligación tributaria que tienen las 

personas que operan en el tráfico de mercaderías sometidas a la potestad 

aduanera, a la prestación de los tributos respectivos al verificarse el hecho 

generador y al cumplimiento de los demás deberes formales. En este caso, se 

debería dar un seguimiento para ver si se está cumpliendo con la respectiva 

revisión de la mercadería que ingresan al país. 

 

En nuestra Constitución de la República en el numeral 15 del artículo 83 nos 

menciona sobre los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos en 

cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los 

tributos establecidos en la ley. 
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En el Código Tributario en el artículo 10 nos hace mención sobre la actividad 

reglada e impugnable.- el ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de 

gestión en materia tributaria, constituyen actividad reglada y son impugnables 

por las vías administrativa y jurisdiccional de acuerdo a la ley. 

 

Tomando en cuenta los conceptos analizados, el presente proyecto de 

investigación se pretende crear un reglamento   para el procedimiento de 

incautación de mercaderías. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El procedimiento de incautación provisional que se realiza por parte 

del Servicio de Rentas Internas y las Aduanas del Ecuador en los 

mecanismos de control documental de mercaderías no existe 

procedimiento claro para su ejecución. 

 

 Los mecanismos que utilizan las aduanas en la incautación de 

mercaderías se basan en procedimientos de la derogada Ley de 

Aduanas. 

 

 Que existe un alto índice de mercaderías que ingresan al país sin 

pagar tributos, por lo cual no tienen sus documentos en regla. 

 

 Que  el  Código  Tributario  y  el  Código  Orgánico  de  la  Producción  

no establecen un procedimiento de incautación de mercaderías 

provoca inseguridad  jurídica  al  ser  un  procedimiento  no  reglado  

contrario  a  lo dispuesto en el artículo 10 del Código Tributario. 

 

 Que  es  necesario  establecer  una  reforma  al  Código  Orgánico  de  

la Producción, Comercio e Inversiones, a fin de establecer un 

procedimiento de incautación provisional en los mecanismos de control 

documental de mercaderías. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 El Servicio de Rentas Internas, fomente una cultura de difusión 

sobre la importancia de la declaración de importación de mercaderías 

en el SRI. 

 

 Por parte del gobierno central se debe realizar políticas para 

fomentar el pago de tributos respecto a la incorporación de aduanas. 

 

 Que la Asamblea Nacional, realicen una reforma de Ley, a fin de 

permitir un procedimiento de incautación provisional en los 

mecanismos de control documental de mercaderías. 

 

 Que las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, realicen 

seminario de Derecho Tributario, con el fin de obtener conocimientos 

probos sobre estas materias, y, que sean aplicados en la práctica 

profesional. 

 

 Los futuros profesionales del Derecho le pongan más énfasis a 

conocer áreas que no han sido tratadas, ya que las mismas, son las 

que tienen mayor aceptación como fuente de trabajo. 

 

 Que   el   estado  por   medio   del   SRI,   realicen  seminarios  sobre   

los procedimientos de incautación provisional en los mecanismos de 

control documental de mercaderías. 
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9.1.    PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

Proyecto de Ley 123-ANE REPÚBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA 

NACIONAL 

 

Que es necesario definir con mayor eficacia las políticas y objetivos 

nacionales para  el  sector  social,  para  el  buen  ordenamiento  de  

las  relaciones humanas; 

 

Que, las políticas implementadas en la administración del Estado, la 

gobernabilidad debe estar centrada en los principios de equidad 

jurídica, bajo los fundamentos del desarrollo de la sociedad; 

 

Que es necesario cambiar la política administrativa y operativa sobre el 

accionar y ámbito de acción de la toma de decisiones a nivel 

administrativo en las entidades, organismos e instituciones públicas; 

 

Que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones tiene 

vacíos legales en  respecto al  procedimiento de  incautación 

provisional en  los mecanismos de control documental de 

mercaderías. 

 

Que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones tiene que 
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estar en armonización con el Código Tributario, en lo que tiene que ver con 

el procedimiento de incautación de mercaderías. 

 

En  uso  de  las  atribuciones  que  le  concede  el  Art.  120,  numeral  6.  

de  la Constitución de la República del Ecuador. 

 

E  X P  I D E: 

 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA, AL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

 

Art. 1.- A continuación  del Art. 123 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, agréguese los siguientes artículos: 

 

Art. 123.1. Procedimiento del Decomiso Administrativo: Cuando la autoridad 

competente por algún medio sepa sobre mercadería, que no ha sido 

declarada o tenga documentos de respaldo alterados procederá a la 

incautación  siguiendo el correspondiente trámite: 

1.  Solicitará los documentos de respaldo de la mercadería. 

 

2.  Al no presentar los documentos de respaldo notificará al propietario de la 

mercadería que procederá al realizar la incautación informando las razones del 

mismo. 
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3.  Se ordenará a los agentes del orden que guarden respaldo de las 

mercaderías. 

4.  Se ordenará que los funcionarios correspondientes inventarían dicha 

mercadería. 

5.  Luego se procederá a ordenar que se lleve en forma inventariada la 

mercadería al lugar de almacenaje destinado para incautación. 

 

Art.  123.2. Toda  mercadería incautada constará en  una  acta  especial 

que  se realizará para  estos casos,  la  misma  que  servirá  como  

constancia del  ilícito cometido y servirá de prueba plena en caso de juzgar 

una infracción tributaria. 

 

Art. 123.3. Dicha acta se la enviará al Director del SRI a fin de que notifique 

a las autoridades competentes sobre esta infracción. 

 

Art.  Final.-Esta  reforma  entrará  en  vigencia  a  partir  de  su  publicación 

en  el Registro Oficial. 

 

Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los …..días del mes de ….. del 2015. 

 

…………………………………….                …………………………………….. 

Presidenta de la Asamblea Nacional        Secretaria General 
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1.- TEMA. 

“NECESIDAD DE REGLAR EL PROCEDIMIENTO DE INCAUTACION 

PROVISIONAL EN LOS MECANISMOS DE CONTROL DOCUMENTAL DE 

MERCADERIAS” 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

En la realidad actual observamos el alto índice de mercadería que ingresan al 

país sin pagar sus debidos impuestos lo cual es perjudicial para el Estado,por 

lo cual creo conveniente realizar un debido seguimiento por medio de la 

Corporación de Aduanas del Ecuador para verificar el procedimiento  que 

emplean para el control documental de mercaderías que ingresan. . 

 

Por tal razón es necesariohacer la respectiva investigación sobre la 

problemática planteada para ayudar con reformas a aplicarse. 

 

En el CODIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES  nos menciona sobre la obligación tributaria que tienen las 

personas que operan en el tráfico de mercaderíassometidas a la potestad 

aduanera, a la prestación de los tributos respectivos al verificarse el hecho 

generador y al cumplimiento de los demás deberes formales.  En este caso, se 

debería dar un seguimiento para ver si se está cumpliendo con la respectiva 

revisión de la mercadería que ingresan al país. 

 

En nuestra Constitución de la Repúblicaen el numeral 15 del artículo 83 nos 

menciona sobre los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos en 

cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los 

tributos establecidos en la ley. 

 

En el Código Tributario en el artículo 10 nos hace mención sobre la actividad 

reglada e impugnable.- el ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de 



  

147 

gestión en materia tributaria, constituyen actividad reglada y son impugnables 

por las vías administrativa y jurisdiccional de acuerdo a la ley. 

 

Tomando en cuenta los conceptos analizados, el presente proyecto de 

investigación se pretende crear un reglamento  para el procedimiento de 

incautación de mercaderías. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja, estructurada por distintas áreas permiten en 

su ordenamiento académico vigente, la realización de los trabajos de 

investigación que permitan presentar componentes transformadores a un 

problema determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución; 

como estudiante de la prestigiosa carrera de Derecho del Área Jurídica, Social 

y Administrativa estoy sumamente convencido de que nuestra sociedad 

enfrenta un sin número de adversidades generales por problemas o vacíos 

jurídicos que deben ser investigados para encontrar alternativas válidas de 

solución.  

 

El tema de investigación propuesto se justifica dada su importancia socio-

jurídico, por cuanto en la actualidad que vivimos no existen un reglamento 

adecuado para el procedimiento de incautación provocando una inseguridad 

jurídica por el motivo de no ser reglado, por ende creo conveniente realizar un 

estudio acerca del tema propuesto. 

 

Cabe señalar que con la realización de este trabajo investigativo de tesis estoy 

adquiriendo ciertos conocimientos sobre los fenómenos sociales y jurídicos de 

nuestro entorno social para explicarlos e interpretarlos. 

 

Además estoy desarrollando habilidades y destrezas respecto a la utilización 

del método científico en el estudio de los problemas de la realidad objetiva. 
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Mi trabajo de Tesis me permitirá profundizar el conocimiento necesario como 

futuro profesional en el ámbito de derecho Tributario y así darle una mayor 

aplicación con resultados que generan beneficios a quienes son sujetos de 

tales resoluciones. 

 

En relación a la factibilidad del presente estudio, se encuentra plenamente 

justificada, pues cuento con la preparación académica necesaria para enfocar 

dicho problema, también tengo a mi alcance los recursos materiales, 

económicos, bibliográficos y posiblemente documentales necesarios para la 

culminación de este estudio.  

 

4.- OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 
 

 Necesidad de demostrar la importancia de la creación de un reglamento 

que nos sirva de ayuda para el control de mercaderías incautadas en 

nuestro país. 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar los mecanismos o procedimientos  que aplican las aduanas en  

la incautación de mercaderías. 

 Verificar el alto índice de mercaderías que ingresan al país sin pagar sus 

debidos impuestos. 

 Proponer un proyecto de reformas al Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones. 

 

5.- HIPÓTESIS  

La falta de una normativa para el procedimiento de incautación de mercaderías 

provoca inseguridad jurídica al ser un procedimiento no reglado contrario a lo 

dispuesto en el artículo 10 del Código Tributario. 
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6.- MARCO TEÓRICO 

 

6.1.- Ilícito Tributario. 

Los Ilícitos tributarios se encuentran manifestados, dentro del Derecho 

Tributario, del derecho de castigar "ius puniendo" que ostenta el Estado contra 

quienes se encuentren vulnerando el ordenamiento jurídico de tal manera que 

se encuentren afectando a los bienes fundamentales de la sociedad en 

general. 

 

Considero al ilícito tributario como la sanción tipificada en las leyes tributarias 

dirigidas a quienes vulneren el orden jurídico, así como un ilícito penal cuando 

hablamos de delitos tributarios. 

 

El Código Tributario en su artículo 314, nos da un concepto del Ilícito Tributario; 

“Constituye infracción tributaria, a toda acción u omisión que implique violación 

de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida 

con anterioridad a esa acción u omisión." 

 

El código manifiesta lo que es el Ilícito Tributario, y nos establece que es todo 

acto que se encuentre en contra de la norma en las que también se encuentra 

establecida su respectiva sanción por la acción o hecho que comentan los 

señores exportadores e importadores. 

 

Que el Ilícito tributario es toda acción deliberada e intencional que comete un 

contribuyente con la finalidad de causar daño a un individuo en si o a la 

sociedad en general. Se puede concretar o establecer que es la acción 

realizada por parte del contribuyente para su propio beneficio o de un tercero, 

ya que para poder cometer este acto se sustenta en el engaño, de su astucia 

en cualquier forma fraudulenta que deja de pagar de tal manera los tributos que 

se encuentran establecidos en las leyes. 
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6.2.- Infracciones. 

Las personas que cometen delitos aduaneros perjudican al Fisco, porque 

evaden los impuestos que son normas establecidas en el actual Código de la 

Producción Comercio e Inversiones razón por la cual estas personas corren el 

riesgo de ser castigadas con penas de prisión.2 

 

El Código Penal Ecuatoriano en su articulo 5 habla sobre las infracciones nos 

dice: "las infracciones cometidas dentro del territorio de la República, por 

ecuatorianos o extranjeros, son juzgadas y reprimidas conforme a las leyes 

ecuatorianas, salvo disposición contraria de ley".3 

 

Son consideradas infracciones cometidas en el territorio de la República: 

Las ejecutadas a bordo de naves o aeróstato ecuatorianos de guerra 

mercantes, salvo los casos los mercantes estén sujetos a una ley penal 

extranjera, de Derecho Internacional; y las cometidas en el recinto de una 

Legación Ecuatoriana en país extranjero. 

 

Se entiende cometida en el territorio Ecuatoriano cuando los efectos de la 

acción u omisión que la constituye deban producirse en el país o en los lugares 

sometidos a su jurisdicción. 

 

Son juzgadas conforme a las leyes Ecuatorianas. 

El art. 314 del Código Tributario define la infracción tributaria: "Constituye. toda 

acción u omisión que impliquen violación de las normas tributarias sustantivas 

o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u 

omisión".4 

 

Para la existencia de la infracción en materia tributaria son idénticos a los que 

se aplican en el derecho penal común, es decir, la conducta de un hombre de 

una acción u omisión, tiene que ser antijurídica es decir contraria al mandato 

legal, típica lo que significa que debió haber sido aprehendida por un tipo penal 
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con anterioridad, y debe además ser culpable, que desde el punto de vista 

subjetivo sea reprochable para el derecho. 

 

Según el Art. 315 del CódigoTributario son infracciones para efectos de 

juzgamientos y sanciones y este las clasifica en, delitos, contravenciones y 

faltas reglamentarias, lo que implica que delitos tributarios son los que se 

encuentran tipificados y sancionados en el Código Tributario,  Contravenciones 

son las violaciones a las normas adjetivas por incumplimiento de deberes 

formales; y, faltas reglamentarias aquellas violaciones que se consideran a las 

normas secundarias que son de obligación general,  para ello mi presente 

trabajo de investigación lo realizaré apegado tanto al Código Tributario, la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno; y el Reglamento para la Aplicación de 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

7.- METODOLOGÍA 

La metodología es el conjunto de métodos y técnicas desarrollados por la 

ciencia, y que constituyen el basamento para alcanzar el conocimiento. Es el 

estudio científico que nos enseña a descubrir nuevos conocimientos. Para la 

realización del presente trabajo investigativo utilizaré los diferentes métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona; es decir, 

las formas o medios que me permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar 

nuevos conocimientos a través de los métodos. 

 

7.1. Métodos. 

Los expertos en investigación han determinado la existencia de varios 

métodos, todos ellos, de fácil aplicación a cualquier tipo de investigación, sin 

embargo, es el criterio epistemológico de los investigadores lo que determina la 

utilización de tal o cual método para llevar a cabo este proceso. 

 

Bajo estas consideraciones, en la presente investigación utilizaré diferentes 

métodos y técnicas aplicado a las ciencias jurídicas, que implica que 
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determinemos el tipo de investigación que queremos realizar; en el presente 

caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta en 

una investigación del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos como 

dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la 

norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales. 

 

De modo concreto procuraré efectivizar el cumplimiento de la Constitución de la 

República del Ecuador, Tratados Internacionales y que las Leyes mantengan la 

concordancia necesaria con la Ley. 

 

Durante este proceso investigativo, aplicaré los siguientes métodos. 

 

Método Científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. 

 

Método Inductivo y Deductivo, que me permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. 

 

Método Histórico, me permitirá conocer el pasado del problema, su origen y 

evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que actualmente 

vivimos, así como la historia y evolución de las normas legales. 

 

Método Descriptivo, compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los vacíos 

existentes. 

 

Método Analítico, servirá para estudiar el problema enfocando el punto de 

vista social y jurídico; y, analizar sus efectos. 

 

Método Sintético, me permitirá sintetizar lo que dice un autor, reduciendo al 
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máximo la cita.  

 

Método Exegético, el mismo que me permitirá la aclaración e interpretación de 

las normas legales. 

 

Método Estadístico, que me permitirá demostrar la realidad objetiva a través 

de cuadros estadísticos. 

 

TECNICAS 

La técnica que utilizaré será la técnica de la encuesta la misma que estará 

dirigida a profesionales del derecho.  
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