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2. RESUMEN  

 

La Tasa de Servicio de Control Aduanero (TSCA), implementada por el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), es una carga tributaria  

que influye directamente en la economía de los importadores, ya que al 

establecer  la  recaudación de 0,10 centavos de dólar por cada gramo de los 

productos que ingresan al país bajo el régimen de importación, inciden 

directamente en los consumidores finales, que son los que realmente 

pagarán por este gravamen excesivo. Por otra parte, deja en desventaja a 

los importadores que no pueden adquirir productos a precios competitivos 

para poder desarrollar sus labores comerciales; este perjuicio al que están 

sometidos, da lugar a que exista un gran índice de contrabando en el país, 

tomando como premisa que en los países vecinos los precios de los 

productos  son más accesibles y por lo tanto  ingresan al país a precios 

inferiores en relación a nuestro mercado. La implementación de esta tasa, no 

solo no brinda ningún beneficio, sino que, pone claramente en desventajas a 

los importadores influyendo de forma negativa ya que incrementa el ingreso 

de productos al país  bajo el sistema  de contrabando que es un lastre que 

afronta la economía de nuestro país. Es por ello que, se puede precisar que 

la implementación de esta tasa no contribuirá a la economía de los 

importadores y consumidores finales, por lo que se la puede considerar 

como  una carga meramente recaudatoria cuyos ingresos pasaran a formar 

parte del Presupuesto General del Estado. 
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2.1 ABSTRACT  

 

The rate of the customs control service implemented by the  National 

Customs Service of Ecuador, is a tax burden that directly affects the 

economy of importers and establishing the collection of 0.10 cents for each 

gram of the products that enter the country under the import regime, this 

affects directly the final consumers, who are the ones who will actually pay 

for this excessive tax. On the other hand, it leaves the importers at a 

disadvantage who can not obtain products at competitive prices in order to 

carry out their commercial activities; this damage to which they are 

subjected, allow a large smuggling index in the country, with the premise that 

in the neighboring countries the prices of the products are more accessible 

and therefore entered into the country at lower prices in relation to our 

market. The implementation of this rate, not only does not have any profit, 

but it clearly create disadvantages to the importers, making a negative 

influence and that increase the income of products to the country under the 

contraband system which is a burden to the economy of our. It can be 

specified that the implementation of this rate will not contribute to the 

economy of importers and final consumers, so it can be considered as a 

merely collection burden, and the income will to a part of the General State 

Budget. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Producción Comercio 

e Inversiones, el Sistema Nacional de Aduanas del Ecuador ha sufrido 

algunos cambios en lo concerniente a su funcionamiento, otorgándole a la 

administración aduanera en la calidad de su Director o Directora la potestad 

de poder realizar resoluciones que van en caminadas al cobro de tasas por 

servicios aduaneros, sin tomar como premisa que debe existir un servicio 

individualizado al contribuyente para que se pueda implementar cualquier 

tipo de  tasa, es por ello que me encuentro en total desacuerdo por la 

implementación de este tributo, ya que para la implementación de una tasa 

se debería tomar en consideración lo que manifiesta la doctrina donde se 

menciona que por el cobro de una tasa la administración debería brindar un 

servicio específico. 

 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación intitulado “La tasa de 

servicio de control aduanero vulnera los  derechos de los importadores 

y su incidencia en el comercio interno” mediante un estudio teórico, 

doctrinario y jurídico acerca de la vulneración que tienen los importadores al 

pagar de manera excesiva el cobro de 0,10 centavos de dólar, por cada 

gramo de los productos que ingresas al país bajo el régimen de importación, 

puedo mencionar que es necesario establecer que la tasa aduanera no 

cumple con los presupuestos que manifiesta la doctrina para que se pueda 
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considerar como una tasa y más bien esta carga se la podría considerar 

como un impuesto. 

 

El presente trabajo investigativo está estructurado con un acopio de algunos 

términos básicos en lo concerniente a la materia de Derecho Tributario que  

serán tomados en consideración durante todo el desarrollo de la 

investigación,  facilitando de la mejor manera al lector para que pueda tener 

un mayor conocimiento de lo que tratara la presente tesis, continuando con 

una pequeña reseña histórica de cómo se  han venido cobrando  los 

impuestos dentro de nuestra vida dentro de la Colonia y en la Republica, 

estableciendo lo que significa el cobro de tributos por parte del Estado y la 

imperiosa necesidad de que los aranceles aduaneros o las tasas en este 

caso no pueden vulnerar de ninguna manera el derecho que tienen los 

importadores para realizar la compra de productos. 

 

Por lo consiguiente tengo que dejar claro mi posición sobre la Tasa de 

Servicio de Control Aduanero y la inminente necesidad de derogar esta 

resolución ya que no cumple con los requisitos  que la doctrina exige para 

que se configure como tasa, más aún tengo que considerar que con  la 

implementación de esta carga lo que se está haciendo es que los 

importadores traigan menos productos  y por ende a un precio más alto de lo 

que ya se tenían, es por ello que  se debe  tomar en consideración que esta 

tasa antes que frenar el contrabando, ha conseguido que los productos que 

ingresan bajo este régimen ingresen con mucha más fuerza. 
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Como parte primordial de mi proceso de investigación he creído pertinente  

la utilización de diferentes métodos y técnicas de investigación científica, a 

través de las cuales pretendo delimitar cual es la posición de un sector de la 

población de abogados de la ciudad de Loja, así como las cámaras de 

comercio y expertos en derecho tributario respecto a la posible derogación 

de la resolución  de La Tasa de Servicio de Control Aduanero que me 

permitieron llegar a obtener las conclusiones, recomendaciones y una 

posible propuesta de reforma Jurídica. 
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4. Revisión de Literatura.  

 

4.1.  Marco Conceptual. 

 

Puedo considerar que el Marco Conceptual es la  recolección de diferentes 

autores y tratadistas sobre los temas que serán tomados en consideración 

dentro del proceso científico de investigación, esta conceptualización de 

términos me permitirá tener el conocimiento necesario sobre la temática  que 

se desarrollara dentro del proceso investigativo, que se enmarcara en la 

problemática y una posible solución.  

 

4.1.1 Derecho Tributario. 

 

“El Derecho Tributario es una parte de la legislación nacional que regula las 

relaciones existentes entre el sujeto activo o Estado y el sujeto pasivo o 

contribuyente y que por lo tanto pertenece al Derecho Público y se basa en 

los principios de generalidad proporcionalidad e igualdad”.1  

 

“El Derecho Tributario es la rama del Derecho que estudia el conjunto de 

normas jurídicas que regulan los tributos. El tributo es el instituto propio del 

derecho tributario, constituye un eficaz instrumento de política fiscal y es la 

principal fuente de ingresos del Estado”.2 

                                                           
1 BENAVIDES BENALCÁZAR, Merck, Teoría y Práctica Tributaria en el Ecuador, Corporación de 
Estudio y Publicaciones, Quito 2003  Pág.   15 
2 TROYA JARAMILLO, José  Vicente,  Manual de Derecho Tributario,  Corporación de Estudio y 
Publicaciones, Quito 2014, Pág. 1 
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“El Derecho tributario (también conocido como derecho fiscal) es una rama 

del Derecho Público que estudia las normas jurídicas a través de las cuales 

el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los 

particulares (población) ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en 

aras de la consecución del bien común”.3 

 

Una vez realizado el acopio conceptual  de diferentes tratadistas  acerca del 

Derecho Tributario,  tendría que  mencionar que esta norma jurídica  se 

encuentra enmarcada en el Derecho Público  y Derecho Financiero  ya que 

regula las relaciones jurídicas entre el Estado y los contribuyentes  en lo 

concerniente a la recaudación de tributos, este principio recaudador que se 

le otorga al Estado para la creación de normas y principios jurídicos,  que 

contengan las bases fundamentales para regular  las relaciones que existen 

entre los sujetos de la administración tributaria con el sujeto pasivo, en lo 

referente a la recaudación, determinación y cobro de tributos, que servirán 

como base para el sostenimiento económico del país,  estas normas 

tributarias están reguladas  por el Código Tributario y su recaudación se dará 

de acuerdo a la capacidad contributiva del sujeto pasivo  y siempre tomando 

en consideración para el cobro de tributos los principios de equidad e 

igualdad. 

4.1.2  Tributos. 

“Se nota que tradicionalmente los tributos son prestaciones exigidas por el 

Estado en ejercicio de su poder de imperio al amparo de la Ley, sobre la 

                                                           
3 ALFARO TORRES, Rocío y otros, Derecho Mercantil I, El Derecho Tributario en el Salvador, 
Universidad de El Salvador, San Salvador-El Salvador, 2009, Pág. 4 
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base de la capacidad contributiva del sujeto pasivo, las cuales son 

satisfechas generalmente en dinero a fin de dotar  de ingresos para que este 

cumpla con el fin de inversión y redistribución de los mismos”.4 

 

“Son ingresos de Derecho público que nacen del patrimonio ajeno y que son 

establecidos mediante Ley. Estos tributos sirven para financiar una parte del 

presupuesto general del Estado, que permitirán satisfacer las necesidades 

más apremiantes de la colectividad”.5 

 

“Prestación de valores pecuniarios exigidos por el Estado a las personas que 

por sus actividades propias generan determinada base imponible tributaria 

en razón de forma parte de la comunidad, para obras de beneficio general, 

sin que por ello, Estado este obligado a una contraprestación equivalente”.6  

 

A los Tributos se lo puede concebir como prestaciones  de carácter 

económico o pecuniarios que son realizados por  los contribuyentes tomando 

en consideración su capacidad contributiva y la actividad económica que 

este realice, estos tributos  según nuestro legislación  se los podría clasificar  

en: Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales o de Mejoras,  estas 

contribuciones  que son exigidas por el Estado en su potestad de 

supremacía  y que se encuentran reguladas en la Constitución y la ley, es 

                                                           
4 CHIRIBOGA BENÍTEZ,  Mayte, Manual de Derecho Tributario, Corporación de Estudio y 
Publicaciones, Quito 2003,  Pág. 5-6 
5 BENAVIDES BENALCÁZAR, Merck, Teoría y Práctica Tributaria en el Ecuador, Corporación de 
Estudio y Publicaciones, Quito 2003  Pág. 42 
6 ANDRADE, Leonardo, El Ilícito Tributario, Corporación de Estudio y Publicaciones,  Quito 2011 pág. 
14  
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por ello que  dentro de estos preceptos jurídicos se regula la manera para 

que estos   recursos recaudados   formen parte del Presupuesto General del 

Estado y como deben ser tomados en consideración para la planificación 

presupuestaria que se realiza cada año por los organismos 

correspondientes,  encaminados en la realización de obra pública como: 

escuelas,  carreteras, hospitales entre otros, los recursos recaudados por el 

estado en forma de tributos  servirán para ser redistribuidos de manera 

equitativa y así poder  cubrir las necesidades básicas de la población. 

 

4.1.3 Impuestos.  

 

“Es frecuente considerar al impuesto como el tributo puro y simple, que 

reuniendo las características, esenciales es de este, no presenta notas 

particulares adicionales. Su presupuesto sería un hecho cualquiera al cual la 

ley vincula el nacimiento de la obligación, hecho acerca de cuya elección el 

legislador no encuentra los límites que presentan las tasas y las 

contribuciones. Su destino tampoco tiene notas características; a diferencia 

de lo que sucede con las tasas y contribuciones. El impuesto ingresa al 

Estado sin ningún condicionamiento que pueda afectar la relación jurídica 

entre este y el contribuyente”.7 

 

“Contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre 

en dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades  

                                                           
7 VALDEZ COSTA, Ramón, Curso  de Derecho Tributario, Buenos Aires - Santa Fe De Bogotá- Madrid 

1996  Pág. 103  
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mercantiles y profesiones liberales, para sostener los gastos del Estado y de 

las restantes corporaciones públicas”.8   

 

“El impuesto es el principal ingreso tributario, tanto por su rendimiento, 

cuanto porque es el instrumento más versátil para la actuación de la política 

fiscal. Es además el prototipo que se ha tenido presente la construcción de 

la teoría tributaria. El derecho tributario material que analiza las relaciones 

entre administrados y los particulares con ocasión de la determinación y 

recaudación de los tributos, se aplica de modo preferente al impuesto”.9 

 

Los impuestos se encuentran  considerados dentro de un  marco de 

variedad de los  tributos, estos son exigidos de la misma manera por el 

Estado a las personas naturales  y jurídicas con el objetivo de financiar el 

gasto público, dentro de los impuestos tendré que mencionar los siguientes: 

Impuestos directos e indirectos siendo los directos lo que se cobran por el 

Patrimonio,  Renta entre otros y los indirectos cuando se grava en 

productos de forma indirecta como los que se encuentran establecidos en el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)  y el Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE) entre otro; cabe recalcar que El Estado no se encuentra 

obligado a designar una contraprestación directa al contribuyente por la 

recolección de los impuestos, a lo que si se encuentra obligado  es   a 

ejercer una redistribución justa y equitativa de los recursos recaudados.   

 
                                                           
8 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo,  Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2006 Pág. 237 
9 TROYA JARAMILLO, José  Vicente  Manual de Derecho Tributario,  Corporación de Estudio y 
Publicaciones, quito 2014 Pág. 13-14 
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4.1.4 Tasas  

 

“Tributos establecidos por la ley, cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva de un servicio público individualizado  en el 

contribuyente cuando concurran las dos siguientes circunstancias: Que 

dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria  por 

los administrados y que para los mimos este establecido su reserva a favor 

del sector público por referirse a la manifestación del ejercicio de la 

autoridad”.10 

 

“La tasa es un tributo cuyo hecho generador está relacionado con una 

actividad del Estado, inherente a su poder de imperio y que está vinculado 

con el obligado al pago, pues el cobro de la tasa corresponde a la concreta 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo al contribuyente. 

Es un tributo generado por la prestación de un servicio efectivo o potencial 

brindado de manera directa por el estado”.11 

 

“La Tasa es toda prestación obligatoria en dinero o en especie que el Estado 

en ejercicio de su poder de imperio exige, en virtud de ley, por un servicio o 

actividad estatal que se particulariza o individualiza en el obligado al pago, 

                                                           
10 http://impuestosgovbo.readyhosting.com/Informacion/Biblioteca/gestion2007/Glosario.pdf Pág. 
26  
11 CHIRIBOGA BENÍTEZ, Mayte, Manual de Derecho Tributario, Corporación de Estudio y 
Publicaciones , Quito 2008 Pág. 9 

http://impuestosgovbo.readyhosting.com/Informacion/Biblioteca/gestion2007/Glosario.pdf
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tal servicio tiene el carácter de divisible, por estar determinado y concretado 

en relación a los individuos a quienes el atañe”.12 

 

Después del acopio de diferentes conceptos con respecto al tema de  las 

Tasas puede concluir que la tasa  es una prestación económica que realiza 

el contribuyente o sujeto pasivo, igual que se lo haría con el impuesto con la 

diferencia que al pagar un valor por este tributo  cualquiera que esta sea 

estamos pagando por un servicio específico que ofrece cualquiera de las 

administraciones tributarias, por lo tanto deberá encontrarse ya   

preestablecido en la respectiva normativa, la diferencia entre el impuesto y la 

tasa es que el Estado va a cobrar esta prestación  por un servicio 

individualizado al contribuyente, es por ello que cada administración 

tributaria tiene la potestad de poder realizar el cobro de tasas por servicios 

que consideren oportuno como ejemplo en el Ecuador podemos mencionar 

la tasa por servicio aeroportuario que se paga por el servicio que ofrece los 

aeropuertos en nuestro país, por otra parte hay que considerar las tasas que 

cobran los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados por los 

servicios prestados como por ejemplo: agua potable, alumbrado público, 

aseo público entre otras.  

4.1.5 Contribuciones Especiales o de Mejora. 

 

“Son ingresos de derecho público que nacen de la ley y que la 

administración  tributaria se ha visto en la obligación de establecer este 

                                                           
12 ANDRADE, Leonardo, El Ilícito Tributario, Corporación de Estudio y Publicaciones,  Quito 2011 Pág. 
28 
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tributo que lo pagaran las personas naturales o jurídicas que han recibido un 

beneficio directo ya sea personal o colectivo como ejemplo: peaje, 

alcantarillado, pavimento”.13 

 

“Las contribuciones especiales comparten con las tasas el carácter de 

tributos vinculados, aunque difieren de estas en que estas se tratan de una 

compensación por los beneficios o ventajas resididos por la realización de 

una determinada obra pública o de actividades especiales del Estado”.14   

 

“De acuerdo al modelo de Código Tributario para América Latina las 

contribuciones especiales es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales y cuyo producto  no debe tener un destino ajeno a la 

financiación de las obras o de las actividades que constituyen el presupuesto 

de la obligación”.15 

 

Al referirme  a las Contribuciones Especiales o de Mejora, tendré que 

mencionar que son prestaciones económicas que son exigidas por la 

administración tributaria  al sujeto pasivo por la realización de una obra 

pública, siendo el contribuyente el beneficiario de estas obras porque 

recaerán  directamente al lugar donde reside o en sus alrededores más 

próximos, puedo  mencionar como ejemplo de este tributo lo siguientes: el 

                                                           
13 BENAVIDES BENALCÁZAR, Merck, Teoría y Práctica Tributaria en el Ecuador, Corporación de 
Estudio y Publicaciones, Quito 2003 Pág.   15 
14 ARISTIZABAL VALLEJO, Sandro, Régimen Tributario y de Aduanas, 2006, Pág. 48 
15 CHIRIBOGA BENÍTEZ,  Mayte, Manual tributario, Corporación de Estudio y Publicaciones, Quito 
2008 Pág. 9 
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alcantarillado, asfalto, bordillos,  obra de regeneración urbana   entre otras, 

el cobro de este tributo tienen una característica especial que lo diferencia 

de cualquier otro y es que los contribuyentes que son directamente 

beneficiados son los que pagaran un porcentaje mayor de la obra sin 

perjuicio que la ciudadanía en general tendrán que contribuir de la misma 

manera pero un porcentaje menor a los que son beneficiarios directos de 

estas obras. 

 

4.1 6 Sujeto  Activo. 

 

“De manera general se puede decir que el sujeto activo es el sujeto del 

crédito fiscal. Y son sujetos activos de crédito fiscal el Estado, los 

Municipios, y demás entes públicos que tienen la facultad de determinar y 

recaudar los tributos”.16  

 

“La doctrina contemporánea, superando anteriores confusiones, caracteriza 

como el órgano estatal titular del crédito, es decir, el que tiene derecho a 

exigir e  ingresar el importe del tributo”.17 

 

“El código tributario en su artículo 22 define al sujeto activo como el “ente 

acreedor de tributo”, identificando con esta descripción a una de las partes 

de la relación jurídica que en los términos fijados por la ley, pose el derecho 

                                                           
16 Andrade Leonardo, practica tributaria,  corporación de estudio y publicaciones, quito-ecuador 
2011, pág. 51 
17 Valdez Costa Ramón, Curso De Derecho Tributario, Buenos Aires, Santa Fe De Bogotá- Madrid 

1996  Pág. 322 
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de créditos y como tal esta, dotado de una serie de facultades y poderes, 

que hacen posible y regulan el cumplimiento de la obligación tributaria a los 

deudores o sujetos pasivos”.18 

 

Con la recolección de diferentes autores que han realizado un análisis sobre 

el sujeto activo  puedo definir:  que   el sujeto activo es el ente acreedor de 

tributos y el que tiene la potestad  de realizar la acción de cobro de dichas 

contribuciones, Basado en  la postead de imperio que mantiene como  

Estado, por otra parte puedo mencionar que la ley otorga a diferentes 

organismos para que puedan cumplir con el papel de agente acreedor de 

tributos, por ejemplo en la administración tributaria Central el encargado del 

cobro de tributos es el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio 

Nacional de Aduanas (SENAE), estos tributos pasaran a formar parte del 

Presupuesto General del Estado,  mientras que en la Administración 

tributaria  Seccional está constituida por  los Municipios y Concejos 

Provinciales que son los encargado del cobro de tributos que formaran  

parte del presupuesto de cada uno de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADS), de la misma manera la ley faculta a diferentes 

instituciones de carácter público para que puedan realizar el cobro de tasas, 

quienes pueden cobrar directamente los tributos establecidos en sus 

respectivas leyes como por ejemplo: Superintendencia de Bancos y a la 

Dirección General de Aviación Civil, los diferentes sujetos acreedores de 

tributos  se encuentra establecido el Código Tributario quien será el 

                                                           
18 LEDESMA PATIÑO, Rodrigo, Principios del Derecho Tributario y régimen tributario administrativo 
2004 Pág. 62  
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encargado de velar por el cumplimiento de la norma y la recaudación de 

tributos. 

 

4.1.7 Sujeto  Pasivo.  

 

“Generalmente es el sujeto de la obligación tributaria en el  cual se 

involucran  todas las personas  naturales o jurídicas que se encuentra 

sometidas a la potestad financiera del Estado o de los otros entes públicos 

debidamente  facultados”.19 

 

“El sujeto pasivo es la persona Natural o jurídica que según la ley, está 

obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias en calidad de 

contribuyente o como responsable”.20 

 

“Es el que tiene la finalidad fundamental de pagar los tributos en el tiempo y 

en la forma que determina la ley. Pueden ser sujetos pasivos las personas 

naturales o jurídicas privadas; las empresas públicas no pagan tributos, 

excepto los casos en que en forma expresa determine la ley, esto es cuando 

se dediquen actividades agrícolas, mineras y turísticas”.21 

 

                                                           
19 ANDRADE, Leonardo, practica tributaria,  corporación de estudio y publicaciones, quito-ecuador 
2011, pág. 55 
20 CHIRIBOGA BENÍTEZ,  Mayte, Manual tributario, corporación de estudio y publicaciones, quito-
ecuador 2008 pág. 85 
21 BENAVIDES BENALCÁZAR, Merck, Teoría y Práctica Tributaria en el Ecuador, Corporación de 
Estudio y Publicaciones, Quito 2003 Pág.  23 
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El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que tiene el papel de 

contribuyente una vez que ha cumplido con el hecho generador del tributo y 

se ha configurado la base imponible que es la que da origen a la obligación 

tributaria y por ende el sujeto pasivo se convierte  en deudor tributario, 

nuestra legislación manifiesta que la obligación tributaria  es contraída por el 

sujeto pasivo y que dichos tributos pueden ser satisfechas por el 

contribuyente o por el responsable, el primero porque ha cumplido con el 

hecho generador del tributo y el segundo porque la ley le obliga a cumplir 

con la deuda  tributaria, de esta manera puedo   definir que el sujeto pasivo 

es el que tiene que satisfacer la obligación tributaria una vez que se ha 

cumplido con los preceptos legales para que se configure la obligación 

Tributaria. 

 

4.1.8 Base Imponible.  

 

“Cifra neta que sirve para aplicar las tasas en el cálculo de un impuesto o 

tributo. La base imponible es pues la cantidad que ha de ser objeto del 

gravamen por liquidar, una vez depurada de las exenciones y deducciones 

legal-mente autorizadas”.22 

 

“Es la materia imponible depurada, cuando se ha aplicado las rebajas y 

deducciones consideradas en la ley”.23  

 
                                                           
22 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2006 pág. 56 
23 ANDRADE, Leonardo, Practica Tributaria,  Corporación de Estudio y Publicaciones, Quito 2011, 
Pág. 50 
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Basándome en los conceptos plateados por algunos tratadistas de Derecho 

Tributario se puede considerar que la Base Imponible es  la cuantía liquida 

que tiene que ser cancelada por el sujeto pasivo o contribuyente de la 

obligación tributaria una vez que se realizó las diferentes deducciones, 

descuentos o gastos, es así que  de esta manera una vez que se ha 

realizado este proceso  se configura legalmente la base imponible que no es 

otra cosa  que la imposición económica de la deuda tributaria que va hacer 

considerada por la administración tributario para que el sujeto pasivo pueda 

realizar el pago del tributo.  

 

4.1.9 Hecho Generador. 

 

“Para que se produzca el nacimiento de la obligación tributaria, es un 

requisito sinequanon que se dé el cumplimiento   con el presupuesto del 

hecho previsto en la ley, este recibe el nombre de hecho generador, aunque 

algunos tratadistas y legislaciones han adoptado otras denominaciones 

como hipótesis de incidencias o hecho imponible en todo caso cualquiera 

que sea la denominación que se adopte, lo importante es destacar que este 

constituye el núcleo mismo de la relación Jurídico- Tributaria”.24  

“El hecho generador del impuesto, es el conjunto de circunstancias o de 

hechos presupuestos facticos, a cuyo apreciamiento, la ley vincula el 

nacimiento de la obligación Tributaria”.25  

 
                                                           
24 ARISTIZABAL VALLEJO, Sandro, Régimen Tributario y de Aduanas, 2006 Pág. 86 
25 ANDRADE, Leonardo, Practica Tributaria,  Corporación de Estudio y Publicaciones, Quito 2011, 
Pág. 50 
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El  Hecho Generador o Hecho Imponible se lo podría entender como las  

circunstancias que dan el nacimiento a  la obligación Tributaria enmarcado 

en los principios  del Derecho Tributario, donde una vez que se ha cumplido 

el hecho generador el sujeto activo de la administración tributaria puede 

exigir el cobro al sujeto pasivo, tanto en su calidad de Contribuyente como 

Responsable, el Hecho Generador por lo tanto se convierte en la premisa 

jurídica que se encuentra establecida en nuestra legislación tributaria para 

que se dé el nacimiento  de dicha obligación, por otra parte el sujeto activo y 

pasivo  de la obligación no posee capacidad alguna de convenio sobre los 

efectos  que producen la obligación del pago de este tributo ya que una vez 

nacido el hecho generador se convierte en un precepto vinculante entre los 

sujetos de la ley tributaria. 

 

4.1.10 Aduanas. 

 

“Las aduanas "son oficinas del Estado, establecidas en las fronteras 

nacionales, encargadas de percibir los derechos impuestos sobre la entrada 

y salida de las mercancías y velar para impedir las importaciones y 

exportaciones prohibidas". El nombre aduana deriva del árabe adayuán, y 

significa libro de cuentas”.26 

 

                                                           
26 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2006 Pág. 22 
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“Oficinas establecidas por el Gobierno en fronteras, Costas para recaudar la 

renta de aduanas o derechos arancelarios y fiscalizar la entrada y la salida 

del territorio”.27 

 

“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 verificar el hecho generador y el cumplimiento de los demás deberes 

formales”.28 

 

Con la recopilación de algunos tratadistas sobre el sistema  aduanero puedo 

manifestar que las aduanas son entidades que pertenecen al sistema Estatal 

encargados del control operativo de las fronteras en lo concerniente a la 

vigilancia, control y verificación de los productos de importación y 

exportación, estas entidades tiene el papel de poder evitar que los  

productos puedan entrar o salir del  país sin pagar los tributos y aranceles 

que todos los productos deben pagar al pasar por aduanas, de la misma 

manera esta institución del país funciona de manera autónoma y se  

encargada de la recaudación de tributos que pasaran a formar parte del 

Presupuesto General del Estado, la entidad encargada en nuestro país de   

cumplir con esta tarea es el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  

(SENAE).  

 
                                                           
27  ALONSO, Juan Ignacio, Diccionario Jurídico Espasa, Espasa Calpe. S. A. ,  Madrid 1999  Pág. 41  
28 ANDRADE, Leonardo, El Ilícito Tributario, Corporación de Estudio y Publicaciones,  Quito 2011 Pág. 
26 
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4.1.11 Infracción Tributaria.  

 

“Las infracciones tributarias pertenecen al campo de lo ilícito al que se aplica 

sanciones pecuniarias y sanciones penales, las mismas que deben estar 

previstas de antemano en la ley de acuerdo a los principios generales que 

configuran lo punitivo”.29 

 

“Es toda vulneración de las normas en que aparecen previstas y definitivas 

las obligaciones nacidas en la relación jurídico- tributaria”.30 

 

“El delito aduanero consiste en el ilícito y clandestino tráfico internacional de 

mercancías; es todo acto de simulación, ocultación falsedad o engaño que 

induzca al error a la autoridad aduanera, realizado para causar perjuicio al 

fisco; evadiendo el pago total o parcial de impuestos o incumpliendo normas 

aduaneras, aunque las mercancías no sean objeto de tributación”.31 

 

El delito aduanero conocido también como ilícito tributario se puede definir  

como la evasión tributaria que consiste  en el ingreso de productos de 

importación  a nuestro país ya sea por la malicia o descuido no se realizó la  

declaración de productos o dichos productos son distintos al que consten en 

las respectivas declaraciones que realice el sujeto pasivo al momento de 

ingresarlos por los respectivos pasos aduaneros, por otra parte cuando se 

                                                           
29 ANDRADE Leonardo, Practica Tributaria,  Corporación de Estudio y Publicaciones, Quito 2011, Pág. 
153 
30 ALONSO, Juan Ignacio, Diccionario Jurídico Espasa, Espasa Calpe. S. A. ,  Madrid 1999  Pág. 41 
31 ANDRADE Leonardo, Practica Tributaria,  Corporación de Estudio y Publicaciones, Quito 2011, Pág. 
30 
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ingresa mercaderías por distintos lugares fronterizos donde no se encuentra 

legalmente establecidos puntos de control aduanero nos encontramos ante 

la figura de Contrabando y por lo consiguiente se convierten en defraudación 

al Estado al no pagar los respectivos tributos, las sanciones por evasión 

tributaria son muy variadas dentro de nuestra legislación,  dentro de ellas 

puedo mencionar sanciones monetarias y penales las mismas que se 

encuentran establecidas en el Código Tributario y en el Código Orgánico 

Integral Penal.  
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4.2 Marco Doctrinario. 

 

El marco doctrinario está encaminado a la recolección y el  análisis de 

diferentes tratadistas de normas jurídicas en materia Tributaria para 

comprender el estudio de la Tasa de Servicio  de Control Aduanero, y 

dentro de esto la base normativa para poder entender cómo Funciona el 

cobro de este tributo, tomando en consideración  que esta es la base de mi 

proyecto investigativo, por lo que me parece  pertinente realizar  el estudio 

sobre los  tributos,   con el propósito de sustentar una posible propuesta de 

reforma  legal referente a las tasas en el sistema Aduanero Nacional.  

 

4.2.1 Nociones elementales del Derecho Tributario. 

 

El Derecho Tributario ha experimentado una profunda transformación desde 

su nacimiento en la   época de la antigua Roma,  donde el cobro de tributos 

se daba de manera oficial y bajo unas normas muy estrictas, es aquí 

específicamente donde nacen términos como  tributum, fiscus, terminologías 

en latín  que significan  impuestos, y que siguen formando parte primordial 

en el vocablo de terminologías en materia de tributación hasta nuestros 

tiempos, por otra parte me parece necesario  mencionar  qué dichas   

recaudaciones  en su mayoría iban destinados al pago de las legiones que 

pertenecían al Imperio Romano, desde esa época a la actualidad ha existido  

un gran avance en materia de recaudación de tributos, ya que vemos que la 

legislación en materia de tributación contempla postulados transcritos en 
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principios como los de igualdad y equidad y cuya recaudación están 

encaminada a la redistribución equitativa de recursos que serán invertidos 

en Educación, salud, vialidad entre otros, y de esta manera poder  satisfacer 

las necesidades básicas de la población. Al referirme a la potestad que tiene 

el estado para crear una relación entre el sujeto activo y el contribuyente, 

estas relaciones  de carácter jurídico  están enmarcada a cubrir  las 

relaciones  tributarias donde forman parte los dos sujetos de la 

administración tributaria y no solo se refiere al pago de las obligaciones sino 

al contexto general de todo lo que vincula al sujeto activo y pasivo en sus 

obligaciones. 

 

“Se estima que la disciplina jurídica a la que nos estamos refiriendo, tiene 

todos los elementos para considerarse que la misma tiene su propia 

identidad y autonomía, dado que tiene elementos propios, tales como su 

propia legislación (Código Tributario, Leyes especiales impositivas y sus 

reglamentos, etc.), sus propios principios constitucionales y legales, existen 

gran cantidad de trabajos doctrinarios en la materia”.32 

 

Se podría considerar que el Derecho Tributario tiene su nacimiento con la 

entrada en vigencia de la Ordenanza Tributaria Alemana de 1919, esta rama  

jurídica alemana fue la precursora en poder implementar la realización de 

cobros de tributos dependiendo la capacidad contributiva del sujeto pasivo,  

esta legislación se transformó en uno de los pilares fundamentales, que han 

                                                           
32 https://es.slideshare.net/YuhryGndara/nociones-del-derecho-tributario 
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servido de fundamento teórico y doctrinario para el análisis de diferentes 

tratadistas en materia de tributación y como una guía fundamental para la 

elaboración de los Códigos Tributarios en Europa y América. 

 

Cuando se menciona sobre la terminología correcta de esta rama del 

Derecho ´es necesario  mencionar que existen  un sinnúmero de 

terminologías que son usada en algunos países del mundo como por 

ejemplo: en nuestro país se lo denomina Derecho Tributario, en Alemania 

prefieren la expresión Derecho Impositivo y  los Franceses se refieren a él 

como Derecho fiscal,  es por ello que en cada país se regulará por una ley 

especifica que en nuestra legislación a partir del  año de 1975 según la ley 

reformatoria cambia de nombre de ley Orgánica de Hacienda a Código 

Tributario conservándose con ese término hasta nuestros días respaldados 

en los principios Constitucionales y legales de la equidad tributaria. 

 

Al  Derecho Tributario se lo puede considerar como que ha pasado por un 

largo camino de evolución y transformación a través de los diferentes 

épocas, esta recolección de tributos que han sido plasmadas en las 

diferentes legislaciones  a través de los años  desde una perspectiva 

histórica se convirtió en el acopio de diferentes tipos de tributos que fueron 

impuestos por la necesidades que tuvieron cada pueblo para poder solventar 

las necesidades de la población y también de las personas que ostentaban 

el poder y querían perpetuarse en él, la recolección de tributos dentro del 

ordenamiento jurídico establecidos en la legislación tributaria se ha 
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convertido en un parte primordial para el Estado y deberá existir mientras 

dure la sociedad y se necesite cubrir necesidades básicas de la población  y 

poder organizar de la mejor manera la estructura general del Estado. 

 

El Derecho Tributario como una rama del Derecho público perteneciente al 

Derecho Financiero  está encaminada a la recolección de tributos,  en 

nuestra legislación se puede considerar que se encuentra enmarcada en lo 

siguiente:  “El régimen tributario en el Ecuador se basa tanto en el derecho 

interno como en el Derecho internacional”33 a partir de este postulado el 

derecho interno se encuentra establecido en la Constitución de la Republica, 

Código tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, Código Orgánico De 

La Producción, Comercio e Inversiones que agrupo algunas leyes como la 

ley de Aduanas de la cual me referiré más adelante dentro del proceso de 

investigación, cuando me refiero al Derecho Internacional por ejemplo puedo 

mencionar el Acuerdo Comercial con la Unión Europea que fue ratificado por 

el Ecuador en el año 2017, este acuerdo comercial trae a  algunos puntos 

muy relevante para el intercambio comercial que servirán para el desarrollo 

de la economía nacional así como fuentes de ingresos para las personas 

que exportan o importan  productos. 

 

 

 

 

                                                           
33 BENAVIDES BENALCÁZAR, Merck, Teoría y Práctica Tributaria en el Ecuador, Corporación de 
Estudio y Publicaciones, Quito 2003  Pág. 11 
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4.2.2 Origen y Evolución de los Impuestos en el Ecuador. 

 

 El origen de los impuestos en nuestro país se remonta a la misma época del 

gran imperio del Tahuantinsuyo  del cual nuestro país formaba parte con la 

anexión del Reino de Quito, es ahí donde de alguna manera se empieza  a 

querer construir algo similar a lo que conocemos hoy como impuestos, no 

obstante no llega a formar parte de la gama de contribuciones que 

conocemos hoy en día en el sistema tributario, este sistema consistía en que 

los habitantes de los pueblos tenían que trabajar de Forma obligatoria 

mientras que el estado se encargaba de ofrecerles todos los recursos para 

que se pueda realizar dichas actividades,  convirtiéndose de esta manera en 

una especie de régimen feudal donde se aprovecha la fuerza de trabajo, 

esta especie de tributación que se realizaba de forma agrupada de parte de 

los ayllus para que se pueda hacer el abastecimiento de productos para   el 

reino, esto se consideraba como una contribución o tributación colectiva.  

 

Tomando como premisa que  el origen de los impuestos en el Ecuador  se 

establece dentro del  mismo Tahuantinsuyo, una vez  concluido este periodo  

y darse la conquista y ocupación del Imperio Español en nuestros territorio, 

etapa también  conocida  como Colonialismo,  también existen una serie de 

tributos que permitirían sostener las estructuras de las colonias en América 

como se menciona en el libro sobre la Historia de los Impuestos en el 

Ecuador que en su parte textual manifiesta:   “En esencia, al mercantilismo le 

interesaba el enriquecimiento de la nación, a fin de volverla poderosa, por lo 
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cual postuló: la acumulación de oro y plata ("bullionismo"),   el colonialismo y 

la esclavitud, una balanza comercial favorable (las exportaciones debían 

superar a las importaciones), la decidida intervención del Estado en la 

economía para premiar a los exportadores y gravar con impuestos y 

aranceles a las importaciones ("proteccionismo").   Las colonias pasaron a 

ser el espacio para la venta obligada de los productos provenientes de las 

metrópolis, generalmente a precios sobrevalorados. En ellas se restringió y 

hasta prohibió la elaboración de productos capaces de competir con las 

exportaciones metropolitanas. Al propio tiempo, sus productos fueron 

adquiridos a precios subvalorados. Las metrópolis impusieron 

especializaciones productivas en las distintas regiones subordinadas”.34  

 

Como ya se menciona se convierte en una prioridad del pueblo opresor 

establecer contribuciones para mantener la estructura propia de la colonia es 

por ello que  dentro de estas cargas puedo mencionar algunas como por 

ejemplo: Alcabala Gravamen por compra y venta de muebles e inmuebles, 

Almojarifazgo Impuesto que se debía pagar cuando se exportaban o 

importaban productos, Quinto Real Impuesto que debían pagar los 

funcionarios del estado por trabajar.  Estanco Era el impuesto que se 

pagaba por adquirir artículos suntuarios o de lujo. En la época colonial eran 

el aguardiente, el tabaco y los naipes, etc.  y  La Avería Era un impuesto de 

aduana que gravaba los productos que venían España a la colonia, o 

viceversa. Esta gran cantidad de tributos que fueron la base fundamental 

                                                           
34 PAZ, Juan, CEPEDA, Miño,  Historia  De Los Impuestos En Ecuador,   edición SRI – PUCE-
THE. Quito,  Ecuador,  2015 Pág. 58 
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para sostener las colonias, los Virreinatos que se encontraban en América 

sin el perjuicio que gran cantidad de estos recursos regresaban a la Corona 

Española. 

 

Nuestra vida como Republica comienzo después de nuestra separación de 

la Gran Colombia el 13 de mayo de 1830, donde se funda nuestra primera 

Constitución, se elige al General Juan José Flores, como primer Presidente  

de la República del Ecuador, con el nacimiento de nuestra primera 

Constitución  también nacen los primeros  tributo para poder sostener el 

Estado naciente;  mas tengo que mencionar que no existía una gran 

diferencia entre los impuesto cobrados en la época colonial con los que se 

cobró en los primeros años de República, uno de ellos y de gran importancia 

era el del Estanco que consistía en el pago por bienes que se podría 

considerar como de primera necesidad dentro de ellos puedo mencionar: sal, 

tabaco, aguardiente, pólvora entre otros, el cual solo sirvió para el 

enriquecimiento de algunas personas que eran los dueños de dichos 

productos, de la misma manera se seguía cobrando el Diezmo, Tributos de 

Indios y Derecho de Aduanas. 

 

Dentro de los años 1830 y 1925  en nuestro País se registra algunos 

cambios significativos  dentro del sistema de cobro de impuestos y por otra  

parte la suspensión de algunas tributos, es por ello que tengo que mencionar 

que  ciertos tratadistas mencionan  que existe una división antes del 

nacimiento del código fiscal y después de su nacimiento como lo menciona 
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en libro Legislación Ecuatoriana, que manifiesta lo siguiente: “las leyes que 

han regulado la actividad financiera y fiscal del país han dividido al país en 

dos épocas , una antes del nacimiento del código fiscal en el año 1963 y la 

otra después de dicha promulgación. La primera etapa nace con la primera 

Constitución del Ecuador en la Asamblea de 1830, con algunos principios 

tributarios recogidos de la época colonial y varias leyes impositivas, que 

permitían al Estado la utilización de recursos para el desarrollo del mismo”.35 

 

 En los inicios de nuestras Republica y en las constituciones venideras se 

declina un alto nivel de beneficio a los terratenientes, el presupuesto 

recaudado iba en su gran mayoría a cubrir los rubros del pago de militares 

como se menciona en el libro Historia de los Impuestos en el Ecuador: “Del 

primer presupuesto, el 49% de los ingresos provenían de la aduana; el 32% 

de la contribución de indígenas o "tributo  de indios", pagado desde la 

Colonia por esta capa social por el hecho de ser tales y que solo fue 

derogado en 1857; el 11 % de timbres,  el 7% de estancos y el 1 % de otros. 

Sólo en gastos militares se consumió entre el 50% y el  78% del 

presupuesto,  si bien estos disminuyeron sustancialmente en años 

posteriores.”36. Los ingresos económicos al presupuesto del Estado 

dependieron de las rentas patrimoniales, los servicios nacionales, los 

impuestos sobre artículos estancados o artículos Estanco.  

 

                                                           
35 DURANGO Washington, Legislación Tributaria Ecuatoriana, Corporaciones  Estudios y 
Publicaciones, 1996, Pág. 44 
36 PAZ, Juan, CEPEDA, Miño,  Historia  De Los Impuestos En Ecuador,   edición SRI – PUCE-
THE. Quito,  Ecuador,  2015 Pág. 58 
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Desde el año 1926 en nuestro país ocurren algunos cambios en lo 

concerniente al sector económico con la llegada de la misión  Kemmerer 

que estaba conformada por los siguientes notables: Howard Jefferson, 

experto en banca; Oliver C. Lockhart, experto en finanzas públicas; Joseph 

T. Byrne, experto en control fiscal y de contaduría; R.H. Vorfeld, experto en 

administración de aduana; B. B. Milner y Frank Whitson Fetter, secretario 

personal de Kemmerer,   que  colabora con su asesoramiento al gobierno del 

presidente  Isidro Ramón Ayora Cueva,  quien crea el Banco Central del 

Ecuador, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de la 

República, de la misma manera también contribuye a la formación de ciertas 

leyes en materia Económica y Fiscal como son: Ley Orgánica del Banco 

Central del Ecuador, Ley Orgánica de Bancos, Ley Orgánica del Banco 

Hipotecario (Banco Nacional de Fomento), Ley de Impuestos Internos, Ley 

de Monedas. Ley sobre los contratos de prenda agrícola, Ley de Aduanas, el 

gran avance en materia económica desde la visita de la misión  Kemmerer  

deja las bases necesaria para la continuidad de un proceso de mejoramiento 

en materia tributaria. 

 

Uno de los avances que se logran en esta época es la instauración del   

Impuesto a la Renta, aunque no de la misma manera que existía desde 1921 

sobre la renta que era del 1%, sino que se establece en la ley de impuestos 

internos de 1926 que van desde  el 2%  hasta el   8%, que se establece 

dentro de la Ley del Impuesto a la Renta y la Ley Orgánica de Hacienda, de 

la misma manera en esta norma jurídica se instauraron tres formas para el 
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cobro de rentas las cuales son:  las  provenientes del trabajo,  del capital y 

las mixtas. El presidente Isidro Ayora en el año 1928 decretó la nueva "Ley 

de Impuesto a la Renta" donde se mantiene el 8% del impuesto a la renta 

del capital, En 1937 se incorporan dos conceptos como son: renta en la 

fuente y establecimiento permanente. En 1945, se crea por decreto el 

impuesto a las ganancias excesivas y además el impuesto a la renta global, 

que sirvió como antecedente  del impuesto a la renta que tenemos en la 

actualidad. 

 

Las décadas pasadas servirán como un claro antecedente de lo que será el 

sistema tributario en el Ecuador es así que en la década de los años 60 y 70 

se realiza la simplificación y unificación de tributos,  la junta militar precedida 

por  el Capitán de Navío Ramón Castro Jijón, de la Marina; Crnel. Luis 

Cabrera Sevilla, del Ejército; y Tnte. Crnel. Guillermo Freile Posso, 

instauraron una reforma fiscal con la eliminación de 1200 tributos y dejan 10 

impuestos a nivel nacional de la misma manera entregan una compensación 

a los municipios,   con la llegada del boom  petrolero en los años 70 se ve un 

notable crecimiento en la economía nacional y por ende un avance en el 

poder adquisitivo de los ciudadanos, esta época de gran prosperidad viene 

de la mano de cambios tributarios como la inclusión de conceptos como  las 

personas naturales y las personas jurídicas estas segunda divididas en 

sociedades de personas y sociedades de capital, de la misma manera no se 

ve un crecimiento del sistema tributario impositivo debido  a los recursos 

económicos que venían por la venta de petróleo como de los petrodólares,  
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otra cambio trascendental que se sucede en esta década es la promulgación 

del Código tributario el 23 de diciembre de 1975, el mismo  que serviría 

como fundamento para la regulación de los postulados en materia tributaria y 

de las relaciones jurídicas, obligaciones tributarias y régimen de los 

impuestos  que se encuentran en plena valides hasta la actualidad. 

 

La década de los 80 viene llena de grandes cambios en el manejo tributario 

Nacional una vez que empezó el declive el boom petrolero que marco la 

década de los 70, en este periodo toma gran relevancia el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM),  quien interfiere de manera 

rigurosa en nuestro país para concedernos préstamo que se necesitaba para 

cubrir los gasto que se generaron por la caída del precio del petróleo, por 

otra parte se mantiene los impuestos de manera progresiva con un categoría 

de 8% al 40%,  según el salario mínimo vital de cada uno de los 

contribuyentes, el impuesto a las transacciones mercantiles y prestación de 

servicios (ITM). Cambia de nombre durante la reforma de 1989, 

convirtiéndose en impuesto al valor agregado (IVA), Adicionalmente a estos 

cambios en tributación se realiza un cambio al impuesto de los consumos 

selectivos que existió en esta década la cual se la cobraba por bienes de lujo 

como por ejemplo: los caballos de raza y bisutería. Con la entrada en 

vigencia de la reforma tributaria de 1989, se establece el impuesto a los 

consumos especiales (ICE) que se lo establece para productos suntuarios 

como: alcohol, cerveza, cigarrillos entre otros.   
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La década de los años 90 viene llena de un gran desequilibrio económico 

fundamentalmente por el fenómenos del niño  y  la Guerra del Cenepa, en el 

año de 1993 se establece el cobro anticipado del 1% sobre la renta 

declarada  del año anterior, sin embargo este quedo sin efecto a la entrada 

en vigencia del impuesto a la circulación de capitales (ICC), por otra parte se 

procede a la emisión del Reglamento de Facturación quien  contribuyó de 

manera significativa  para que se pueda dar un seguimiento y control del 

impuesto al valor agregado (IVA) mediante la disminución del sector 

informal, convirtiéndose en un Papel fundamental para la economía del país, 

en así como se realiza una reestructuración de la administración tributaria 

que mediante la Ley 41  del 2 de diciembre del año 1997 procede a la 

creación del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Desde el año 2000 con el cambio de moneda (dolarización)  se produce un 

cierto nivel de estabilidad económica en nuestro país, en el año 2002 se crea  

La Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal 

(LOREYTF) introduciendo la planificación  central de mediano plazo, la cual 

se basaba  en un plan de mejoramiento gubernamental con estrategias y 

políticas fiscales para poder robustecer el rol la administración tributaria, con 

la llegada del nuevo proyecto político del Economista Rafael Correa Delgado 

y su programa del buen vivir que se plasmó en la Constituyente de Monte 

Cristi,  el 29 de diciembre de 2007 se expidió la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria (LRET) la cual contenía grandes cambios en lo 

concerniente al pago de impuestos como: IVA, ICE de la misma manera se 



 

36 
 

crea el impuesto a la salida de divisas (ISD) y el impuesto a las tierras 

rurales, por otra parte también existen algunos beneficios La deducibilidad 

de gastos personales en lo concerniente a  educación, salud, vivienda, 

alimentación y vestimenta, por un monto aproximado de hasta el 50% de los 

ingresos gravados o 1.3 veces la fracción básica; cuya transformación  

permite a las personas naturales (en especial las de relación de 

dependencia) deducir sus gastos generados fuera de la actividad 

económica. Dentro de estos grandes cambios en  matearía tributaria  se crea 

el Régimen Impositivo Simplificado  Ecuatoriano (RISE) que es un 

sistema impositivo cuyo objetivo es facilitar y simplificar el pago de 

impuestos de un determinado sector de contribuyentes, también se crea el 

impuesto a ingresos extraordinario, este  Impuesto grava a los ingresos 

extraordinarios obtenidos por las empresas que han suscrito contratos con el 

Estado para la explotación y exploración de recursos no renovables, la 

creación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular que grava 

la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos, y por 

último el aumento de la tarifa del impuesto de salida de divisas ISD de 2% 

a 5% , En el año  2014 el nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero 

cambiaría al sector bancario, de seguros y valores del país, con el cobro de 

una tasa de 0,5% sobre los préstamos, el 11 de marzo del año 2015 se 

implantan las salvaguardias para el 32%  de las importaciones excluyéndose  

a los repuestos de vehículos, bienes de capital y materias primas, estas 

salvaguardias fueron desde el 5% y 45% según el tipo de producto  
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En el gobierno actual precedido por el Lic. Lenin Moreno envió un proyecto 

de carácter urgente para realizar una  reforma tributaria a la Asamblea 

Nacional  y así poder  realizo unos ajustes en materia tributaria que el país 

tanto necesitaba para poder sostener el proyecto de gobernabilidad del 

Estado, dentro de los puntos que fueron aprobados por la función legislativa 

se encuentran: el anticipo del impuesto a la renta, devolución del impuesto a 

la salida de divisas, la eliminación del impuesto a las tierras rurales entre 

otros, por otra parte el 13 de noviembre del 2017 el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE) resolvió implementar una tasa de servicio de 

control aduanero que consiste en el pago de 0.10 centavos de dólar por 

gramo a los productos que ingrese al país bajo el régimen de importación, 

encareciendo a si los productos al consumidor final  y dando la posibilidad 

para que se dé con mayor frecuencia el contrabando de países vecino dado 

el bajo precio de los productos en dicho estados,  problema de actual 

relevancia del cual estoy realizando mi proyecto de investigación.   

 

4.2.3 Principios Constitucionales del Derecho Tributario. 

 

El Derecho Tributario enmarcado en  la Constitución del 2008   goza de 

ciertos principios que son la base para el cobro de tributos, por parte de la 

administración tributaria con el propósito de hacer cumplir los  derechos y 

obligaciones al sujeto pasivo, los principios son la base fundamental de 

nuestra legislación que se encuentran establecidos para al mejoramiento de 

la aplicación de la ley  por lo que me permitiré abordarlos desde el punto de 
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vista general enfocados a la implementación de ciertos tributos  que darán 

lugar al problema de la Tasa de Servicio de Control Aduanero que es la 

materia de estudio de la presente investigación.  La Constitución de nuestro 

país establece en el régimen tributario la preferencia por los impuestos 

directos y progresivos, como se menciona en el Art. 300 que manifiesta lo 

siguiente: “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos”.37  

 

estos principios están encaminados a que exista una igualdad tributaria entre 

los contribuyentes dependiendo de su capacidad contributiva y de esta 

manera establecer las bases legales que permitan la aplicación efectiva de 

las normas tributara así como impedir que existan abusos por parte de la 

administración.  

 

4.2.3.1. Principio de Generalidad. 

  

El principio de generalidad nos manifiesta que los tributos debes ser 

aplicados a todos los contribuyentes ya sean nacionales o extranjeros que 

cumpla con los requisitos y obligaciones para que sean considerados sujetos 

pasivos de la administración tributaria y hayan cumplido con el presupuesto 

para que se configure el Hecho Generador que es el que da el nacimiento a 

                                                           
37 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 
145   
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la obligación tributaria, el principio de generalidad también se enmarca 

dentro del presupuesto que las leyes tributarias son de obligación y 

aplicación para todos los contribuyentes, no se ´puede crear leyes 

específicas para cierto grupo de personas.   

 

“Este principio significa que cuando una persona física o ideal se halla en las 

condiciones que marcan, según la ley, la aparición del deber de contribuir, 

este debe ser cumplido, cualquiera que sea el carácter del sujeto, categoría, 

social, nacionalidad, edad, o estructura”.38  

 

“el régimen tributario se rige por el principio de generalidad, esto quiere decir  

que las leyes tributarias tiene que ser generales y abstractas, y no referirse 

en concreto a determinadas personas o grupos de personas, sea 

concediéndoles beneficios, exenciones  o imponiéndoles gravámenes”.39   

 

el principio de generalidad nace de la premisa de que las leyes son creadas 

para que sean aplicadas de manera universal para todos los miembros de 

una comunidad, esto sin menoscabo a que existan en algún momento la 

promulgación de alguna ley en beneficio especifico de alguna población que 

serán expedidas por cuestiones de orden social dentro de esto podemos 

mencionar la subida del impuesto del IVA del 12 al 14 %  que se realizó para 

la recuperación  de las zonas afectadas por el terremoto de Manabí del año 

                                                           
38 BENAVIDES BENALCÁZAR, Merck, Teoría y Práctica Tributaria en el Ecuador, Corporación de 
Estudio y Publicaciones, Quito 2003  Pág. 20 
39 CHIRIBOGA BENÍTEZ,  Mayte, Manual de Derecho Tributario, Corporación de Estudio y 
Publicaciones, Quito 2003,  Pág. 19  
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2016 donde estas poblaciones quedo prácticamente devastada por lo tanto   

se estableció exoneradas para estos sectores que fueron afectados quienes 

no estaban obligados  a pagar dicho aumento esto obedeciendo 

simplemente a una cuestión de restablecer la economía de la zona afectada 

por el terremoto convirtiéndose en una excepción que solo se podrá utilizar 

por cuestiones de fuerza mayo y donde el Estado necesita realizar una 

reactivación económica. 

 

4.2.3.2 Principio Progresividad.  

 

 Este principio se refiere  a la proporción que el sujeto pasivo pueda realizar 

su aporte a la administración tributaria, en correspondencia con la capacidad 

económica que posea entendiéndose así que los aportes deben ir 

estrictamente relacionados para que las personas que más ganen deben 

aportar más de las que tienen ingresos inferiores, esto será de manera 

progresiva dependiendo como se establezca dentro de la normativa jurídica 

para el cálculo de este porcentaje se tendrá en consideración la base 

imponible de cada tributo, el ejemplo más claro que se puede establecer es 

el del impuesto a la renta  de personas físicas que en nuestro país será para 

la personas que sus ingreso van desde 0 hasta 11.270  no pagaran ningún 

tipo de contribución a partir de este rubro se cobrara un porcentaje que 

podrá llegar hasta el 35% cuando sobre pase la fracción básica de 114.890.  
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“La proporcionalidad y la progresividad más que principios propiamente 

dichos, son técnicas mediante las cuales se satisface el principio de igualad 

como inspirados del sistema tributario al servicio de una efectiva igualdad de 

hecho”.40 

 

En nuestra Constitución de la República menciona que se debe   establecer  

y priorizar los impuestos de manera progresiva de esta manera se entiende 

que el aumento serán de forma gradual, no obstante este principio no se 

podrá aplicar a todos los impuestos sobre todo a los tributos indirectos  ya 

que por su configuración no caben dentro de esta figura jurídica ya que 

gravan el gasto de bienes de capital por ejemplo podemos mencionar que en 

nuestro país existe el impuesto al valor agregado (IVA) y el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE). 

 

4.2.3.3 Principio de Eficiencia. 

 

La eficiencia tributaria tiene que ver con la optimización que tiene que tener 

la administración encargada de la recaudación de los tributos para realizar el 

cobro a los sujetos pasivos, por otra parte este principio tiene un estrecho    

vínculo con el sector administrativo para la correcta administración y obtener 

mejores resultados en lo concerniente a la recaudación para cumplir con 

esta perspectiva el Estado deberá dotar del personal suficiente  y que se 

encuentre capacitado en manejo de tecnologías que permitan realizar el 

                                                           
40 SPISSO, Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, 2 edición, Ediciones De palma, Año 2000, P. 
334. 
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recolección de tributos de una manera ágil y con el menos costo para cada 

una de las administraciones tributarias. 

 

“En el caso de las finanzas públicas el principio de eficiencia tiende a 

establecer un sistema tributario que produzca los recursos necesarios para 

tender los gastos e inversiones públicas con el menos costo posible”.41 

 

Por lo antes mencionado  se puede definir que el principio de eficiencia 

tributaria  se encuentra establecido para que se pueda realizar una mayor 

recepción  de tributos con el menor costo posible  para el Estado, de la 

misma manera el gobierno  deberá otorgar las herramientas necesarias a la 

administración para que lo servicios prestados sean oportunos y fáciles de 

acceder dando así la facilidad para que el contribuyente pueda realizar  sus 

respectivas contribuciones.   

 

4.2.3.4 Principio de Simplicidad Administrativa. 

 

Este principio se encuentra estrechamente relacionado con el principio de 

eficiencia, por lo concerniente se relaciona con administración tributaria y el 

papel que tiene para que se pueda dar agilidad a los tramites del 

contribuyente al momento de realizar cualquier  trámite administrativo o 

realizar las  declaraciones, este principio no llega a cumplirse de la mejor 

manera en algunos de los casos ya que siguen existiendo tramites 

                                                           
41 NAVARRETE, Corina, análisis del proyecto de nueva constitución, Universidad Católica de 
Guayaquil, 2008 
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demasiadamente extensos, por otra parte se debería ser hincapié en que los 

tramites tendrían que  ser sin complicaciones y con el menor número de  

solemnidades, siempre y cuando se cumpla con los presupuestos 

establecidos en la norma tributaria. 

 

 “Ambos principios corresponden a la racionalidad del sistema tributario, y 

están comprendidos en el postulado más general, que tanto se refiere a la 

certeza de la deuda tributaria individual, como a la simplicidad o claridad que 

deben tener las normas jurídicas tributarias”.42 

  

“Debe ser fácil y relativamente económico administrar los impuestos, aun 

considerando que la administración tributaria de por sí tiene un costo alto por 

el nivel de especialización y tecnología que requiere”.43 

 

Este principio de simplicidad administrativa surge por primera vez en la 

Constitución del 2008, encaminado  a dar las herramientas necesarias al 

contribuyente para que pueda realizar el cumplimiento de su obligaciones 

tributarias y por otra parte dotar a la administración que pueda realizar la 

facultad determinadora para el cobro de tributos  sometimiento al 

contribuyente a la justicia tributaria, es por ello que se puede  definir que es 

la potestad que se le otorgar a la administración mediante el implemento de  

nueva normativa legal para el cumplimiento de la tributación y de esta 

manera generar en el contribuyente un sentido de pertenencia y cultura de 

                                                           
42 LUCIEN, Mehl, Elementos de la Ciencia Fiscal, Barcelona, 1992, Pág. 323 
43 MONTERO,  Traibel, Pedro,  Sistemas tributarios, 1985, Pág. 27. 
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tributación como claro ejemplo de esto puedo  mencionar la implementación 

del Régimen Impositivo  Simplificado  Ecuatoriano (RISE). 

 

4.2.3.5. Principio de Irretroactividad. 

 

El principio de irretroactividad es una de las garantías básicas consagradas 

en la constitución, que se enmarcan en el Derecho penal y en legislación 

tributaria en lo concerniente a la sanciones  de carácter tributario, es por ello 

que los tributos que se manejan el nuestro país  entendiéndose estos como 

impuestos, tasa  y  contribuciones especiales o de mejora,  se encuentren 

establecidos en la legislación y los reglamentos regirán y tendrán plena 

valides  desde el momento que se encuentra establecidos en el registro 

oficial, este principio ofrece una seguridad jurídica a todos los contribuyentes 

ya que les brinda la seguridad de que los tributos solo pueden ser 

recaudados una vez que se establezca en la normativa garantizando así que 

no se pueda realizar cobranzas abusivas  por parte de la administración 

tributaria. 

 

“El principio de irretroactividad se fundamenta para la aplicación de la 

normativa tributaria. Tiene dos supuestos para la aplicarse: uno general y 

otro específico para el ilícito tributario”.44 

 

                                                           
44 CHIRIBOGA BENÍTEZ,  Mayte, Manual de Derecho Tributario, Corporación de Estudio y 
Publicaciones, Quito 2003,  Pág. 21 
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“cuando la ley tributaria se aplica de modo retroactivo, el contribuyente 

pierde la certeza sobre la vigencia y contenido de la misma, teniéndose 

como principal efecto “…la disminución en la creación de la riqueza y en 

paralelo el atentado en contra de los intereses del Estado puesto que no 

puede haber un fisco próspero cuando económicamente el país está en 

decadencia”.45  

 

Este principio en nuestra normativa tiene una  característica especial  en su 

aplicación en lo concerniente al campo penal tributario o el ilícito tributario 

pues señala que las normas que sean expedidas con posterioridad a que se 

cometió un delito tendrán el efecto retroactivo cuando su normativa exprese 

que existe soluciones más benignas y que favorezcan al sujeto pasivo o 

infractor del ilícito tributario, este principio conocido también  en la ley penal 

como el principio  de favorabilidad, ofrece el beneficio al infractor pues 

señala que si la norma por la que se cometió el ilícito en una nueva 

codificación en materia tributaria  es más benigna la persona procesada por 

el ilícito puede acogerse a este beneficio establecido en la nueva  normativa. 

 

4.2.3.6 Principio de Equidad.  

 

La equidad está relacionada con la ponderación que tienen que ser tomada 

en consideración por la administración tributaria  para poder realizar la 

repartición de las cargas económica  y de esta manera no existan ni cargas 

                                                           
45 SPISSO, Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, 2 edición, Ediciones De palma, Año 2000, P. 
102. 
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ni beneficios excesivos al sujeto pasivo, dentro de este principio se puede 

considerar que existe contribuyentes a los que se les  debe exonerar de 

ciertos pagos por su condición económica  de la misma manera establecer 

quienes por su condición pueden soportar que se les cobre ciertos tributos, 

es por ellos que se podría considerar que este principio se encuentra 

encauzado como una característica primordial de la igualdad tributaria. 

 

“La equidad se confunde con la idea de justicia, y en tal carácter pasa a ser 

el fin del derecho, consiste en una armonía conforme al cual debe ordenarse 

la materia jurídica, y en virtud de la cual el derecho positivo se orienta hacia 

esa idea de justicia”.46 

 

“El principio de equidad está relacionado con la justicia tributaria y se lo 

asimila con el principio de no confiscatoriedad. Es un principio muy amplio 

que puede llegar a ser mal interpretado y en consecuencia mal aplicado 

tanto por los contribuyentes como por la administración tributaria”.47   

 

Por lo antes mencionado cuando se realiza la aplicación de este principio 

constitucional puedo mencionar que la finalidad es que la obligación 

tributaria tiene que ser recaudada de forma justa a todos los contribuyentes 

dependiendo  de la capacidad económica o contributiva  que posea cada 

uno de los sujetos pasivos.   

 
                                                           
46 VILLEGAS,  Héctor Belisario, Curso de Finanzas Derecho  Financiero y Tributario 2016.  Pág. 276 
47 NAVARRETE, Corina, análisis del proyecto de nueva constitución, Universidad Católica de 
Guayaquil, 2008 
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4.2.3.7 Principio de Transparencia. 

 

El principio de trasparencia se puede  considerar como la capacidad que 

tienen  las administraciones del estado encargadas de la dirección tributaria, 

para que mediante diferentes medios de publicidad  puedan realizar la 

divulgación de su gestión y de la normativa que sea emitida para el mejor 

funcionamiento operativo y de control  mediante reglamentos, circulares o 

cualquier otro tipo de directriz que sea emitida por el sujeto activo de la 

administración tributaria, y de esta manera  pueda ser conocido por el sujeto 

pasivo.  

 

“El principio de transparencia tributaria exige que las leyes tributarias en 

sentido lato, es decir: con inclusión de los reglamentos, ordenes, circulares, 

líneas directrices, se estructuren de manera que presenten técnica y 

jurídicamente el máximo posible de inteligibilidad y sus disposiciones sean 

tan claras y precisas que excluyan toda duda sobre los derechos y deberes 

de los contribuyentes, tanto en estos mismos como en los funcionarios de la 

administración tributaria, y con ello la arbitrariedad en la liquidación y 

recaudación de los impuestos”.48 

 

“De todos estos derechos nuevos, el derecho de acceder a los archivos y 

registros administrativos es, sin duda, el más trascendental y está llamado a 

transformar radicalmente los hábitos tradicionales de nuestra administración 

                                                           
48 Transparencia Fiscal”, UNAM http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2861/9.pdf   
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que, a partir de ahora, está emplazada a actuar en despachos de cristal, a la 

vista de todos los ciudadanos y no sólo de los interesados en cada 

procedimiento concreto”.49 

 

El principio de transparencia está dirigido para que los responsables de la 

dirección realicen cuentas públicas de los recursos que fueron entregados 

para desarrollar las actividades programadas esto puede entenderse como 

una manera de transparentar  la gestión y de que no existan casos de 

corrupción, entendiéndose también por este principio a la libertad que tienen 

los ciudadanos a acceder y conocer de las actividades que realice  las 

administraciones, esto  en lo concerniente  a los manejos de la 

administración tributaria, de cómo se realiza los actos administrativos el 

ejercicio de su facultad determinadora y de esta manera evitar los abusos 

que se puedan presentar por algunas autoridades tributarias.     

 

4.2.3.8  Principio de Suficiencia Recaudatoria. 

 

La suficiencia recaudatoria se refiere  a la capacidad que tiene la 

administración tributaria para poder realizar el cobro de tributos   y que estos 

tributos sean los suficientes para poder financiar el Presupuesto General del 

Estado, este procedimiento Tributario para la realización del cobro de las 

imposiciones tiene que generar confianza tiene que ser transparente, y  

eficiente y de esta manera poder garantizar que los recursos pasen a formar 

                                                           
49 VILLEGAS Héctor B, Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Ediciones De palma, 
Capítulo VIII, Derecho Constitucional Tributario,2016, Pág. 556 



 

49 
 

parte del manejo de las diferentes administraciones como para poder 

sufragar los proyectos del Estado.  

 

“Se incluye igualmente dentro del Régimen Constitucional Tributario 

Ecuatoriano estos principios, los que jurídicamente  deben entender dirigidos 

a la gestión de la administración tributaria, esto es, a la existencia de un 

buen sistema tributario cuyo objetivo primordial, por medio del ejercicio 

correcto y adecuado de las facultades de determinación, control y 

recaudación, es el de proporcionar los recursos necesarios para financiar el 

gasto público”.50  

 

“la suficiencia recaudatoria no es, ni puede entenderse, como un principio 

tributario que dirige la iniciativa legislativa en esta materia a objetivos 

puramente recaudatorios y políticos, ni constituye tampoco el instrumento 

que oriente el crecimiento de un poder cada vez más arbitrario de la 

administración para garantizar esos objetivos”.51 

 

Al referirnos a la de suficiencia recaudatoria cabe recalcar que no solo basta 

que la administración tributaria realice el cobro de los tributos, sino que estos 

recursos sean redistribuidos de una manera equitativa por parte del Estado, 

también se debería como parte fundamental realizar campañas de 

concientización para los contribuyentes acojan una cultura tributaria en 

nuestro  país  entendiendo que por el cobro de estos tributos el Estado 
                                                           
50 PATIÑO, Ledesma, Rodrigo “Aspectos Constitucionales de la Tributación”, Pág. 20 
 
51 PATIÑO, Ledesma, Rodrigo “Aspectos Constitucionales de la Tributación”, Pág. 21 
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cuenta con los recurso económicos  necesarios para generar obra pública 

como por ejemplo: escuelas,  hospitales, carreteras, programas de riego  

entre otros.  

 

4.2.4 Tasas en la legislación Ecuatoriana. 

 

La tasa como figura jurídica ha pasado por un  largo camino para que pueda 

ser introducido dentro del abanico de  tributos  que son considerados en la 

diferentes tipos de legislaciones, sabiendo que esta carga consta de 

peculiaridades que lo diferencian de los impuestos y las contribuciones 

especiales o de mejora, una de las características más importantes y en la 

que coinciden la mayoría de tratadistas que tratan el tema de este tributo  

mencionan que por el cobro  de la tasa se debe prestar un servicio directo al 

contribuyente  para que se pueda establecer el  hecho generador que da 

nacimiento a esta relación jurídica  

 

En la Constitución de la República del Ecuador  como norma suprema se 

encuentran establecidos una serie de principios que  regulan el derecho en 

materia tributaria, de la misma manera regula la potestad legislativa en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales  que tienen los 

gobiernos autónomos descentralizados, por otra parte la potestad  para la 

creación, modificación o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales o de mejoras,  basándome en estas premisas 
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nuestra Constitución establece un marco constitucional   para que se pueda 

dar la creación de tasas. 

 

Continuando con el estudio de la tasa en la legislación  tributaria ecuatoriana 

tengo que mencionar que el Código Tributario   brinda un concepto general 

de lo que son los tributos, es así que  simplemente menciona que se 

entenderá por tributos a los impuestos, tasas, y contribuciones especiales o 

de mejoras, cada una de estos tributos por su naturaleza se los considera 

distintos. Bajo esta premisa los tratadistas mencionan que cada uno de los 

tributos tienen características específica, en lo referente a la tasa el 

contribuyente cancela por un servicio directo e individualizado como por 

ejemplo: cundo se habla de la Tasa Aeroportuaria (Impuesto de Salida 

Internacional)  que se paga por el servicio que presta el aeropuerto este 

tributo se cancela cuando se compra el boleto de transporte aéreo. 

 

En lo referente al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, otorga a  Los gobiernos autónomos descentralizados  ya 

sean regionales, provinciales o municipales, la potestad de poder Crear, 

modificar o extinguir tasas y/o contribuciones especiales por los servicios 

que presten dentro del ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales, este principio de entregar a las administraciones la libertad de 

auto legislarse  en materia de la imposición de tributos, por otra parte tengo 

que mencionar que nuestro ordenamiento jurídico también otorga esta 

potestad a los  distritos metropolitanos por lo tanto están habilitados para 
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ejercer las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales, 

provinciales y regionales a más de las que determine la ley, para el efecto 

expedirán ordenanzas distritales que serán de inmediata aplicación en sus 

respectivas unidades territoriales. 

 

4.2.5 La Tasa de Servicio y Control Aduanero desde el punto de vista de 

las  Cámaras de Comercio.     

 

 Las Cámaras  de Comercio del país han tenido una posición enérgica y 

rotunda sobre la imposición de la tasa en el Sistema Aduanero Nacional 

considerándola como un impuesto recaudatorio ya que este no cumple con 

los requisitos  necesarios que exige la doctrina para que se pueda 

considerar como una Tasa y más bien catalogar a  esta imposición como un 

impuesto, es por ello que se considera que esta carga tributaria  para que no 

pase por la vía ordinaria de aprobación en la Asamblea Nacional se lo 

instauro como una resolución del Sistema Nacional de Aduanas del Ecuador  

(SENAE).    

 

“Patricio Alarcón, presidente de la CCQ, manifestó que la medida es 

“recaudatoria” y que “pretende financiar el Presupuesto General del Estado”. 

Desde el Senae se dijo que esta tasa, que generará alrededor de $ 300 

millones, financiará el combate al contrabando en el país, pero Alarcón 

sostuvo que el Senae ya ejerce esta labor desde 2010 con la 

implementación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
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Inversiones (Copci). “Toda tasa que se genere tiene que ofrecer un servicio. 

El Senae tiene que demostrar cómo utilizará los $ 300 millones, los equipos 

que comprará y el personal que contratará”, dijo Alarcón y añadió que los 

empresarios analizan la posibilidad de presentar una demanda de 

inconstitucionalidad”.52 

 

“Aduana cobra por ser aduana. De acuerdo a la Resolución emitida por el 

Servicio Nacional de Aduanas, la tasa se cobrará por el servicio de control 

aduanero que brindan. Es decir, luego de más de 150 años de existencia la 

Aduana decide cobrar por cumplir la razón de su existencia. Es como que el 

SRI cobrase por recaudar impuestos. Aduana establecerá cuál es el peso 

«adecuado» de un bien. El hecho de que la Aduana cobre la tasa en relación 

al peso de los bienes, aun cuando en ocasiones se comercializan en 

unidades, implica que están estableciendo un criterio sobre el peso 

«adecuado» de las mercaderías. Es decir, si el peso es mucho mayor al 

referencial, el valor a pagar por concepto de la tasa será mucho más alto”.53 

 

La implantación de una Tasa por Servicio de Control Aduanero con el  

pretexto de combatir el contrabando en nuestro país  no tiene sentido alguno 

ya que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  (SENAE) no ofrece un 

servicio por implementar este tributo, tampoco se aclara de qué manera se 

invertirá los 300 millones de dólares de que se pretenden recaudar por el 

                                                           
52 https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/1/exportadores-cuestionan-tasa-de-control-
aduanero 
 
53 Cámara de Comercio de Guayaquil, Informe de Posición Estratégica Nº 220, Tasa de Control 
Aduanero Noviembre 2017 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/1/exportadores-cuestionan-tasa-de-control-aduanero
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/1/exportadores-cuestionan-tasa-de-control-aduanero


 

54 
 

cobro de la TSCA, por otra parte no se menciona si se va implementar un 

plan estratégico para la contratación de nuevos agentes aduaneros, mejorar 

infraestructura,  controles en lugares de frontera  no delimitados no se 

plantea ninguna alternativa real ni cuál será el servicio que ofrece la SENAE 

para que justifique el cobro de esta tasa,  es por ello que  puedo mencionar 

que el único fin de esta recaudación es que el capital recaudado pase  a 

formar parte del Presupuesto General del Estado, dentro de mi punto de 

vista esta Tasa es una salvaguardia disfrazada que servirá para el 

encarecimiento de los productos de importación y por en ende se verá 

repercutido directamente en el consumidor final que es el que realmente 

termina pagando por esta imposición. 
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4.3 Marco Jurídico.  

 

El presente estudio Jurídico tiene como finalidad realizar un análisis de 

nuestra normativa en lo concerniente al Derecho Tributario enmarcado en 

los principios Constitucionales y legales y de esta manera poder llegar a 

comprender el alcance de la Tasa de servicio de Control aduanero  que ha 

sido implementada por el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), con la 

finalidad de combatir el contrabando, no obstante  desde mi punto de vista 

este tributo es abusivo ya que no cumple con los preceptos requeridos para 

que sea considerado una tasa, más por el contrario  se ha convertido en un  

tributo meramente recaudatorio  que no cumple de manera  alguna con el fin 

para  el que fue creado.   

 

4.3.1 Análisis Constitucional sobre los impuestos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada por la Asamblea 

Constituyente en el año 2008 y  respaldada meses después por  elección 

popular bajo el régimen  de referéndum (votación Popular),  esta  normativa 

se la considera una legislación plenamente garantista, y protectora  para los 

ciudadanos, siempre  basados en el Sumak Kawsay o buen vivir,  dentro de 

esta  preceptiva se entrega al régimen tributario un sinnúmero de principios y 

garantías,  que servirán para otorga  al Estado la liquides  necesaria para 

mantener el Presupuesto General del Estado con el propósito de realizar una 
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justa redistribución de los recursos y satisfacer las necesidades de la 

población en general.  

 

Numeral 7 del Art. 120 de la constitución que nos menciona las atribuciones  

de la Asamblea Nacional manifiesta: “Crear, modificar o suprimir tributos 

mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos 

autónomos descentralizados”.54  

 

Esta potestad que se  entrega a la Función Legislativa para la promulgación 

de leyes en materia tributaria, cuando los tributos que serán recaudados van 

a formar parte del presupuesto general del estado, mientras que  de la 

misma manera tengo que tomar en consideración que esta facultad  también 

se les entrega a los Consejos Autónomos Descentralizados (GADS) 

mediante su facultad normativa para que puedan  crear modificar o suprimir 

tributos como las tasas y contribuciones especiales, cuando esos formaran 

parte de estas administraciones seccionales y de esta manera  poder 

obtener  los recursos necesarios para el desempeño de su respectivas 

administraciones.   

 

El sistema de recaudación en materia Tributaria  en nuestro país se  

encuentra colmado de principios que se encuentran consagrados en la 

normativa Constitucional, otorgando garantías de características  

                                                           
54 Constitución de la República del Ecuador, Corporaciones Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, 
Pág. 76 
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irrenunciables y vinculantes entre la administración tributaria y el sujeto 

pasivo, que servirán para el mejor manejo de la recaudación de tributos. 

 

 Art. 300 que manifiesta lo siguiente: “El régimen tributario se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos”.55  

 

Estos tributos  que servirán para el sostenimiento económico del Estado 

serán recaudados de manera general a todos los contribuyentes debido a 

que las leyes tienen que ser aplicable de forma inmediata una vez que se 

encuentre ya prescritos  en el Registro Oficial, por otro lado los principios 

también están enmarcados a que la Administración tiene que cumplir con su 

trabajo de manera  eficaz   y oportuno de tal manera que el régimen ocupe 

menos recursos en cumplir con su labor recaudatoria utilizando tecnología 

de Punta que le permita realizar los trámites con  facilidad  y mediante estos 

procedimientos  poder ahorrar recursos al Estado, al realizar el cobro de 

tributos la administración deberá tener en consideración que no se puede 

realizar  el cobro de tributos de manera retroactiva es decir que las leyes 

tributarias regirán para lo posterior, entendiéndose por esto  que los tributos 

solo serán recaudados si existe una ley para tal efecto esta premisa tendrá 

su acepción cuando se habla de delitos tributarios donde si su promulgación 

beneficia al evasor tributario cuando una pena es más benigna que la que se 

                                                           
55 Constitución de la República del Ecuador, Corporaciones Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, 
Pág. 115  
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le impuso  por el delito tributario  que cometió,  de la misma manera  el 

régimen tributario  deberá basar su trabajo recaudatorio bajo la premisa de 

equidad   donde los ciudadanos tiene que contribuir dependiendo de su 

capacidad contributiva, por otro lado  una de las premisas más importantes 

que otorgo esta constitución es que las entidades del Estado pertenecientes 

a administración pública tiene que transparentar su gestión y de esta manera 

se puedan evitar posibles actos de corrupción,  como dar a conocer que se 

realizó con el manejó y  gestión de su administración dentro del año fiscal 

anterior, la recaudación de tributos se realizara bajo la proposición   de que 

todos  los recurso recaudados sean suficientes para mantener los órganos 

de la administración tributaria y que estos recursos sean los suficientes para 

el financiamiento del  Presupuesto General del Estado y por ende cubrir las 

necesidades de la población que es el fin que persigue el Estado.  

 

Nuestra Constitución le concede las atribuciones  a la  Función Ejecutiva 

encabezada por el Presidente o Presidenta de la Republica para que pueda 

enviar  propuestas de ley en materia tributaria cuando se considere 

necesario establecer la recaudación de tributos que regirán a nivel nacional,  

y por ende  serán practicadas a través de las diferentes  Administraciones 

Tributarias como la Central, Seccional y las de Excepción quienes se 

encargaran de la recaudación de tributos a los sujetos pasivos de la 

administración tributaria y de esta manera obtener los recursos necesarios 

para poder  cumplir con la entrega de obra pública para la población en 

general.    



 

59 
 

“Art. 301 Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán 

de acuerdo con la ley”.56  

 

Si bien es cierto que la  facultad establecer, modificar o extinguir impuestos 

le concierne a la máxima autoridad del  Estado tengo que mencionar que es 

la Asamblea Nacional mediante su voto favorable o negativo quien dará 

pasó o vetara de forma parcial o definitiva la propuesta presentada, por otra 

parte los órganos competentes que pertenecen a la administración pública 

también pueden cumplir la creación de Tasas o Contribuciones especiales o 

de mejora con estricto apego a las normas Constitucionales y legales, en lo 

concerniente a la creación de las tasas tiene que ser creadas de tal manera 

que el sujeto pasivo reciba un servicio por parte de administración tributaria, 

este servicio  tiene que ser de forma directa de tal manera que el 

contribuyente tenga claro por que realiza el pago del tributo y de qué manera  

será invertido el dinero recaudado. 

 

4.3.2 Análisis sobre el Código Orgánico de Producción Comercio e 

Inversión. 

El Servicio Nacional de Aduanas del  Ecuador (SENAE) una vez  que se 

                                                           
56 Constitución de la República del Ecuador, Corporaciones Estudios y Publicaciones, Quito, 2008,Pág. 
145 
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derogo la ley de Aduanas del Ecuador, paso a formar parte y   se encuentra 

reglamentado en el  Código Orgánico  de la Producción Comercio e 

Inversiones (COPCI), donde se encuentran las normas necesarias para la 

administración manejo y control de administración Tributaria Aduanera, es 

por ellos que es necesario  mencionar que en esta normativa se encuentran 

establecidas   las competencias que debe tener  y de cómo se  debe realizar 

la recaudación de tributos, Aduanas del Ecuador  cumple un papel 

trascendental en la vigilancia y control  de los productos que ingresan al país 

de forma legal e ilegal, cuando hablamos de los productos que entran de 

forma legal  puedo mencionar  que muchas de las veces el sujeto pasivo 

ingresa productos declarando otro producto distinto al que ingresa a 

aduanas o de un precio mucho menor para evitar así el pago de tributos, de 

la misma manera uno de los  trabajos fundamentales  de esta administración 

es  la lucha contra el contrabando que cada año perjudica de manera 

millonaria al Estado, por otra parte  el perjuicio que se le ocasiona   a los 

importadores de productos quienes al momento que  realizar la transacción  

pagan los tributos establecidos en la ley para que sus productos entren de 

manera legal a nuestro país, mientras que los productos que entran en la 

modalidad  de contrabando se comercializan a precios menores por que no 

existe el pago de tributos, es por ello que  esta normativa legal otorga las 

bases fundamentales para que la administración aduanera  pueda regular su 

administración  por medio de reglamentos y tasas  que servirán para el 

mejoramiento de la Institución. 
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Como se menciona en el literal I) del Art.  216 del Código Orgánico de la 

Producción   Comercio e Inversiones que manifiesta lo siguiente: “Expedir, 

mediante resolución los reglamentos, manuales, instructivos, oficios 

circulares necesarios para la aplicación de aspectos operativos, 

administrativos, procedimentales, de valoración en aduana y para la 

creación, supresión y regulación de las tasas por servicios aduaneros, así 

como las regulaciones necesarias para el buen funcionamiento de la 

administración aduanera y aquellos aspectos operativos no contemplados  

en este Código y su reglamento”.57  

 

Esta normativa jurídica que regula el Sistema   Aduanero  del Ecuador  nos 

manifiesta de manera muy general la potestad que le otorga a  esta    

administración tributaria para la creación de tasas por servicio aduaneros 

dejando a su libre disposición la instauración y reglamentación del  cobro de 

tributos, un gran ejemplo de esto es la Tasa de Servicio de Control Aduanero 

que fue implementada por esta administración  de manera irrisoria por el 

simple hecho de ser Aduanas no estableciendo ningún beneficio ni servicio 

al sujeto pasivo con el mero pretexto de combatir el contrabando, al  

implementar esta tasa  lo que se ha  logrado es el encarecimiento de los 

productos que ingresan bajo el régimen de importaciones, es por ello que 

considero que esta tasa  se convirtió  en una carga  recaudatoria  que lo 

único que  busca es que esta  percepción económica pase a formar parte del 

Presupuesto General del Estado, esta apreciación tiene su fundamento 

                                                           
57 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, Corporación Estudio y Publicaciones, 
2010, Pág. 92 
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entendiendo que el    Gobierno Nacional dentro del presupuesto general ya 

establece un rubro que será asignado cada año para el funcionamiento 

operativo de aduanas y el combate contra el contrabando, por eso me 

parece que esta tasa no cumple con los requisitos establecidos dentro de la 

norma ya que cada tasa que se cobra deber llevar implícito el servicio que 

brinda cada una de las administraciones en materia tributaria.  

  

4.3.3 Análisis del Código Tributario. 

 

El  Código Tributario que se encuentra  vigente   en la actualidad a tenido 

una serie de cuerpos legales que lo antecedieron,  enmarcados dentro de un 

sinnúmero de ajustes tributarios que fueron marcando  el trascurso de 

nuestra  vida como república para llegar  hacer lo que conocemos en la 

actualidad, es así que antes de que este se promulgara El Código Tributario 

en el año de 1975 existieron otras leyes en materia tributaria dentro de las 

cuales  puedo mencionar: La ley de Hacienda,  el Código Fiscal entre otros, 

este código que se mantiene en la actualidad fue un gran avance en materia 

de tributación tanto  como por  el manejo de la administración tributaria como 

el modelo de recaudación que se establece para las diferentes 

administraciones  así como cuales serán   la división de tributos que se 

manejaran en materia tributaria. 

En el primer inciso del Art. 1 del Código Tributario  que manifiesta: “para 

estos efectos entiéndase como tributos los impuestos, las tasas y las 
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contribuciones especiales o de mejoras”.58   

 

El Código Tributario hace una división muy sencilla en lo referente a cada 

uno de los tributos ya que los deja de manera muy general y no realiza una 

especificación de cada uno de ellos por lo que me permitiré realizar una 

aclaración de manera muy personal de cada uno de  los tributos ya 

mencionados, en lo  referente a los Impuestos se los considera que serán 

establecidos a nivel nacional  y serán iguales para todos los contribuyentes 

dentro de ellos puedo mencionar por ejemplo: el impuesto a  la renta, 

impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a los consumos especiales 

(ICE),  dentro de las Tasas puedo mencionar que son recaudados por 

servicios prestados por la administración tributaria dentro de ellos se puede 

mencionar que existen tasas nacionales como: tasa  por servicios portuarios, 

tasas por el servicio de correo entre otros, de la misma manera se aplicara 

tasas por los servicios de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica, en lo 

concerniente a las contribuciones especiales y de mejora se entenderá por 

las cuales el sujeto pasivo paga a la administración por la realización de 

obras de mejoramiento como por ejemplo: la construcción de parques,  

plazas y jardines, alumbrado público entre otros, el cobro de tributos se 

establecerá en el  código tributario y leyes conexas que tendrán que estar  

enmarcado dentro de los  principios Constituciones y serán   aplicados en la 

recaudación de contribuciones  a los sujetos pasivos de la administración 

tributaria  

                                                           
58 Código Tributario, Corporación Estudios y Publicaciones, 2016 Pág. 2 
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Art. 5 que manifiesta lo siguiente: “El régimen tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad”.59  

 

Estos principios que son un apéndice y tiene una estrecha vinculación a los 

que se encuentran establecidos en la Constitución de la Republica nos 

manifiestan por una parte  que el Principio de Legalidad  es la potestad del 

Estado de poder crear, modificar o eliminar tributos mediante la aprobación 

de leyes realizada por la Asamblea Nacional, este órgano encargado de 

aprobar las legislaciones en materia tributaria entendiendo también a este 

principio como que no existe  tributo sin ley por lo tanto las relaciones 

tributarias del sujeto activo y pasivo tienen que encontrarse prescritas en la 

norma jurídica ya existente, por otra parte el Principio de Generalidad como 

ya lo mencione en el análisis de los principios Constitucionales se refiere a 

que las leyes en materia Tributaria deben ser de manera general para todos 

los sujetos de la administración tributaria, por otra parte el principio de 

igualdad está vinculado directamente a la paridad que tiene el sujeto activo y 

pasivo otorgándoles  igualdad ante la ley, estos tributos serán recaudados 

sin tener en consideración ninguna discriminación por raza, etnia, posición 

social o religión, por lo expuesto no se puede crear tributos que se 

diferencien es su aplicación dependiendo del sujeto a quien se le va realizar 

cobro de tributos, y por último el principio de proporcionalidad que está 

relacionado con la capacidad contributiva que tenga el sujeto pasivo es decir 

                                                           
59 Código Tributario, Corporación Estudios y Publicaciones, 2016 Pág. 2 
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mientras más recursos posea tendrá que aportar con una mayor cantidad de 

ingresos y mientras menos posea su aporte será menor  y así realizar una 

recaudación proporcional de los tributos.   

 

La Administración Tributaria está dividida según nuestro Código Tributario 

para su mayor compresión en tres administraciones:  La Administración 

Tributaria Central que comprende el Servicio de Rentas Internas (SRI) que 

se encarga de la recaudación de tributos a nivel nacional y el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador  (SENAE), que se encargara de la 

recaudación de los tributos en aduanas marítimas terrestres y aéreas, en lo 

referente a La Administración Tributaria  Seccional está formada por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), estos pueden ser  tanto 

Regionales, Provinciales y Municipales  y por último La Administración 

Tributaria de Excepción  como por ejemplo la agencia de aviación civil que 

regula la recaudación de tasa por servicios aeroportuarios, como parte de mi 

proceso investigativo me enfocare  a la Administración Tributaria Central  

que es donde se encuentra establecido el Servicio Nacional de Aduanas y 

por ende  donde se recauda  La Tasa de Servicio   de Control Aduanero que 

es la parte medular de mi investigación. 

  

En el inciso primero del  Art. 64 manifiesta: “La dirección de la administración 

tributaria corresponde en el ámbito nacional, al Presidente  de la Republica 

quien la ejercerá a través de  los órganos que la ley establece.   En materia 
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aduanera se establecerá a los dispuesto en la ley de la materia  y en las 

demás normativas aplicables”.60  

 

Como ya he mencionado con anterioridad el Presidente o Presidenta de la 

Republica es el encargado de la dirección del régimen tributario en el país 

entregándole la autoridad para enviar a la Asamblea Nacional  proyectos de 

reforma en materia económica urgente  así como la creación modificación o 

extinción de tributos,  es así que puedo mencionar la recién creada Ley de 

Reactivación Económica que fue enviada por el Presidente  Lic. Lenin 

Moreno Garcés para poder reactivar la economía que se encuentra 

gravemente golpeada por la crisis económica y el bajo precio del petróleo,    

este articulo también  menciona la potestad que otorga a la ley para poder 

reglamentar el sistema aduanero nacional, que una vez que se derogo el 

código de aduanas paso a formar parte del Código orgánico  de la 

Producción Comercio e Inversiones (COPCI) siendo este el que regulara la 

aplicación de las normas aduaneras en lo concerniente a la recaudación  y 

manejo de aduanas.  

4.3.4 Análisis sobre la Resolución de la Tasa por Servicio de Control 

Aduanero.  

 

La Tasa de Servicio de Control Aduanero (TSCA) es una resolución creada 

por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, que fue presentada  el  8 

de noviembre del 2017 Resolución Nro. SENAE-SENAE-2017-0001-RE 
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(M), La cual entro en vigencia a partir del 13 de noviembre de 2017 una vez 

que se inscribió en el Registro Oficial, con la excepción  para los regímenes 

aduaneros de excepción de “Tráfico Postal” y “Mensajería Acelerada” y los 

regímenes de Tránsito Aduanero y Transbordo, cuya entrada en vigencia fue 

el 1 de enero de 2018, esta Tasa fue creada con el objetivo de establecer 

una recaudación económica para el manejo operativo de aduanas, 

entiéndase  por manejo operativo al control que se realizara en las   fases de 

control   anterior,    concurrente   y posterior, esto enmarcado a las 

mercancías que entren bajo el régimen de importaciones, de excepción y 

otros regímenes aduaneros que serán considerados en el Código Orgánico 

de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI), es por ello que  

consiente de la importancia del análisis de  esta resolución y como tema 

central de mi proyecto investigativo me permito realizar un estudio de los 

artículos más relevantes en lo concerniente a la Tasa de Servicio de 

Control Aduanero,   que según mi punto de vista puedo manifestar que esta 

tasa es meramente recaudatoria y no cumple con los requisitos establecidos 

para que se configure como tal, enmarcado dentro de este postulado se 

encuentra la Cámara de Comercio de Guayaquil quien en un comunicado 

manifiesta lo siguiente:  “De acuerdo a la resolución emitida por el Servicio 

Nacional de Aduanas, la tasa se cobrará por el servicio de control aduanero 

que brindan. Es decir, luego de más de 150 años de existencia la Aduana 

decide cobrar por cumplir la razón de su existencia. Es como que el SRI 

cobrase por recaudar impuestos".61  Es por ello que desde mi punto de vista  

                                                           
61 https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/08/nota/6470851/lunes-13-noviembre-regira-
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la  recaudación por  el  Servicio de Control Aduanero  como lo mencionan las 

Cámaras de Comercio del Ecuador no cumple con ninguno de los 

postulados para que se configure como tasa es por ello   que merece un 

especial análisis.  

 

 Art. 2   “La  tasa   es por  el   servicio    de  control    aduanero     efectuado    

en todo  el  territorio    nacional    por  parte   del  Servicio    Nacional    de 

Aduana  del   Ecuador,  en las   fases de control   anterior,    concurrente   y 

posterior”.62  

 

Como ya he mencionado la Administración  Aduanera Ecuatoriana  forma 

parte de  la Administración Tributaria Central por lo tanto la recaudación 

tributaria se la realizara a nivel nacional en donde exista control de aduanas, 

entendiéndose esto como control:  aéreo, marítimo y terrestre, si bien es 

cierto que este articulo mención el ámbito de aplicación no se menciona de 

qué forma se realizara el control operativo de las fronteras, con  la 

implementación de esta tasa el  Sr. Mauro Andino Alarcón Director General 

del Servicio Nacional de Aduanas, manifiesta lo siguiente “los valores que se 

recauden fortalecerán la estructura operativa, tecnológica y de personal de la 

institución de control y de ninguna manera se trata de un impuesto. 

Necesitamos tener infraestructura, logística, personal, tecnología de punta 

que nos permita detectar el contrabando y la defraudación. La tasa mejorará 

                                                                                                                                                                     
nueva-tasa-servicio-control-aduanero 
62 SENAE-SENAE-2017-001-RE-M-ESTABLECER-LA-TASA-DE-SERVICIO-DE-CONTROL-ADUANERO 
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esos servicios de control”.63 como lo manifiesta el representante de la 

administración aduanera esta recaudación servirá para el combate del 

contrabando y la implementación de tecnología de punta para poder brindar 

a los usuarios el servicio de una manera rápida y eficaz, por otra parte no se 

explica cómo se realizara el control  operativo de las fronteras y puntos no 

delimitados donde se concentra en su gran mayoría el contrabando, también 

hay que mencionar que el contrabando  tiene que ser controlado por 

personal especializado y que reúna las capacidades necesarias para poder 

realizar el trabajo de control de fronteras, si bien esta es una de las postura 

que ha expresado en su entrevista no existe una garantía que los recursos 

que se  recauden serán invertidos en lo antes mencionado ya que no existe 

un plan operativo que verifique que se cumplirá estos preceptos.  

 

La tarifa se la considera como el importe económico que la administración 

tributaria impone por al conjunto de gravámenes aplicables a las distintas 

unidades o tramos de base liquidable en dicho tributo, es el monto que el 

sujeto pasivo contribuye al Estado a cambio de la prestación del servicio, en 

este caso que me compete mencionar que la tarifa que la administración 

aduanera a impuesto por el cobro de esta tasa es de 0,10 centavos de dólar 

como se menciona en la resolución de aduanas. 

 

“Art. 5 Tarifa,  base Imponible  y liquidación.- Para efectos  de aplicación  de 

la  tasa del servicio  de control  aduanero, se establece  una  tarifa  de diez 

                                                           
63 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/1/tasa-para-el-control-aduanero-no-afectara-
acuerdos-comerciales 



 

70 
 

(10)  centavos de dólar  de los Estados   Unidos  de  América,   que  se   

aplica    sobre  la    base imponible   constituida  por  el coeficiente resultante  

de dividir  el peso neto  declarado  por ítem (gramos)  para la unidad   de 

control  (gramos)”.64 

 

Esta tarifa de 0.10 centavos de dólar por cada gramo que se establece en la 

Tasa de Servicio de  Control Aduanero, para los productos  que ingrese al 

país bajo el régimen de importación me parece un absurdo  ya que no solo 

hará que los productos de importación  suban en su precio final afectando 

directamente al contribuyente que será el que realmente pague por este 

tributo,  sino que  de alguna manera también fomentaran que siga 

aumentando  el índice de productos que ingresan de forma ilegal si pagar 

ningún tipo de tributo bajo el régimen de contrabando, entendiendo que en 

nuestros países vecinos la mayoría de productos están a un precio mucho 

más accesibles es por ello que existe un alto índice de contrabando que 

ingresa al país convirtiéndose  en una gran ventaja para las personas de a 

pie quienes ven en estos productos una gran salida para aplacar la crisis 

económica que está pasando nuestro país, de la misma manera esto 

repercute directamente a los importadores quienes no dan salida a los 

productos que son adquiridos de forma legal pagando todas las 

contribuciones que exige la ley. 

Se puede considerar a la  declaración Aduanera como el  momento en que 

el sujeto pasivo realiza un desglose de cada uno de los productos así como 
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la especificación de su peso y contenido, y de esta manera los productos 

que  son ingresados bajo el régimen  de importación son conocidos por  el 

sujeto activo o Administración Aduanera, entendiendo este precepto como  

que el sujeto pasivo se compromete hacer una declaración fehaciente de la 

calidad y cantidad de los productos y de esta manera  someterse a los 

requerimientos legales que están  establecidos en las nomas ecuatorianas  

en materia tributación aduanera. 

 

Art. 6 “La  tasa por el servicio de control  aduanero debe ser declarada y 

liquidada  en cada  Declaración Aduanera que ampare el ingreso de 

mercancías extranjeras  bajo los  regímenes   aduaneros de importación,   

de excepción y otros regímenes aduaneros,  de  conformidad   con  los  

plazos   previstos   en  el  Reglamento   al  Título  de  la Facilitación   

Aduanera para el Comercio,  del Libro V del Código Orgánico de  la 

Producción, Comercio  e Inversiones”.65.  

 

La Resolución de la Tasa de  Servicio de Control  Aduanero establece que 

una vez que se ha  fijado la cuantía que se puede considerar al importe que 

debe ingresar el sujeto pasivo por la realización del hecho imponible de un 

tributo, en este caso los productos que van ingresar por el régimen de 

importación para lo cual deberán contar con la documentación de control 

previo así como los certificados de donde se origina la importación, este 

pago por el servicio de la tasa se podrá realizar por cualquiera de los medios 
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de pago que establece el reglamento al título de la facilidades aduaneras 

para el comercio del libro V del COPCI, estos pueden ser  dinero en efectivo, 

transferencias bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, entre otras, 

dando a si la facilidades que necesita el sujeto pasivo para cumplir con sus 

obligaciones tributarias. Este pago por el servicio de control aduanero tendrá 

que ser cancelado dentro de los días hábiles una vez que se ha efectuado la 

autorización para el pago de tributos al comercio exterior. 
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4.4  Legislación Comparada. 

 

El estudio del Derecho comparado dentro de  mi proceso de investigación 

me permitirá  tener un acercamiento a las legislaciones en materia aduanera 

de los países vecinos  como son Perú y Colombia con los que mantenemos 

acuerdos comerciales y establecer las características al cobro de tributos 

aduaneros, por otra pare establecer si existe una  relación al tema de la 

Tasa de Servicio de Control Aduanero,  estableciendo si se maneja algún 

cobro por esta  tasa  por  el sistema de aduanas  de los países que  estarán 

dentro del análisis, por  otra parte me permitirá realizara un estudio del cobro 

de tributos que mantiene cada uno de estos gobiernos  en lo referente a los 

productos que ingresan bajo el régimen de importación y así poder 

establecer cuan beneficiosa o nociva resulta para los importadores  incluir 

una tasa por el servicio aduanero. 

 

4.4.1 Aranceles Aduaneros en Colombia.  

 

Art. 1. Arancel Aduanero  “Los gravámenes del presente Arancel 

comprenden derechos ad-valorem, cuyo pago debe hacerse en moneda 

legal del país. La exportación de mercancías estará libre de gravámenes”.66. 

 

El sistema aduanero en la legislación Colombiana se encuentra regulado 

mediante Decreto  Número 4589 DE 2006   emitido  por Ministerio De 

                                                           
66 Decreto Número 4589 DE 2006.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
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Comercio, Industria Y Turismo, el sistema que regula las aduanas  en 

Colombia se denomina: Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales 

(DIAN)  esta, es la entidad encargada del controlar los productos que ingrese 

al país bajo el régimen de importación y exportación, estableciendo  los 

aranceles que serán cobrados por cada producto dependiendo de su 

nomenclatura que estará fijado para cada uno de estos mediante la partida 

correspondiente, si bien es cierto que cada país tiene una nomenclatura para 

catalogar los productos siempre se guiaran por lo establecido dentro de los 

acuerdos comerciales de la Comunidad Andina (Ecuador, Perú y Colombia), 

dentro del sistema tributario aduanero de nuestro país vecino puedo 

mencionar que no se establece más cobros que el ad-valorem no existe otro 

rubro adicionales por el ingreso de mercadería con régimen de importación. 

 

4.4.2 Aranceles Aduaneros en Perú.  

 

Reglas Para La Aplicación Del Arancel De Aduanas “Todas las mercancías 

que sean importadas al Perú estarán sujetas al pago de los derechos 

arancelarios Ad-Valorem señalados en la correspondiente subpartida 

nacional del Arancel de Aduanas; salvo aquellas comprendidas en 

regímenes especiales de importación establecidos por ley o en virtud de 

Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales; debiéndose en tal caso 

cumplir las prescripciones legales y administrativas aplicables al régimen de 

importación. Asimismo, las mercancías contempladas en el Sistema de 

Franja de Precios (Decreto Supremo Nº 115-2001-EF y modificatorias) están 
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sujetas, de corresponder, a un derecho arancelario específico establecido de 

acuerdo a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.67 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) es el ente encargado en materia aduanera tributaria en el vecino 

país del Perú, una de las características que se establecen en este sistema 

tributario es el cobro de los derechos arancelarios Ad-Valorem para los 

productos que ingresen bajo el régimen de importación, tomando en 

consideración la nomenclatura arancelaria o subpartida nacional que 

establece el Estado para cada uno de los productos, por otra parte también 

se toma en consideración la nomenclatura que han  sido establecidos por los 

países de la Comunidad Andina, el cobro realizado por esta administración 

tributaria estará sujeto al sistema de valoración de mercancías una de las 

características que mantiene esta administración es que  la importación de 

Muestras Comerciales de Valor Insignificante y Materiales de Publicidad 

Impresos, estarán libres de derechos arancelarios Ad Valorem Muestras, 

entendiéndose por valores insignificantes las mercancías  Valuadas, 

individualmente o en el conjunto enviado, en no más de un dólar de los 

Estados Unidos de América, o en un monto equivalente en soles o en otra 

moneda extranjera; o  Marcadas, rotas, perforadas o tratadas de modo que 

las descalifica que para su venta o para cualquier uso que no sea el de 

muestras. Es importante recalcar que en este país los productos que 

ingresen con el sistema de importación  no se encuentran grabados con 

                                                           
67 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DECRETO SUPREMO, Nº 342-2016-EF ARANCEL DE 
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ningún  tributo adicionas más el que establece en la  subpartida nacional que 

es el cobros del Ad Valorem que se establece por la base imponible de la 

importación. 

 

4.4.3 Análisis comparativo con la legislación  Ecuatoriana.  

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) es el órgano rector 

en materia de recaudación tributaria en lo concerniente a la recaudación de 

tributos Aduaneros, esta recaudación que se realizara basada en los 

preceptos establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones     quien nos establece que  los tributos al comercio exterior son 

derechos arancelarios, impuestos establecidos en leyes orgánicas y 

ordinarias y tasas por servicios aduaneros, por otra parte esta normativa 

también nos hace referencia a que la persona natural o jurídica que realice 

exportaciones deberá registrarse bajo este régimen en el Servicio Nacional 

de aduanas.  

 

“Art. 109.- Hecho Generador de la Obligación Tributaria Aduanera.- El Hecho 

Generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso de mercancías 

extranjeras o la salida de mercancías del territorio aduanero bajo el control 

de la autoridad aduanera competente”68. 

 

                                                           
68 Código Orgánico de la Producción Comercio e inversiones, Corporación Estudio y Publicaciones, 
2016, Pág. 49   
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“Art. 110.- Base imponible.- La base imponible de los derechos arancelarios 

es el valor en aduana de las mercancías importadas. El valor en aduana de 

las mercancías será el valor de transacción de las mismas más los costos 

del transporte y seguro, determinado según lo establezcan las disposiciones 

que rijan la valoración aduanera. El costo del seguro formará parte del valor 

en aduana pero la póliza de seguro no será documento obligatorio de 

soporte exigible a la declaración aduanera”.69 

 

Como se establece en la legislación respectiva por un aparte se deberá 

tomar en consideración al  hecho Generador de la obligación tributaria que 

consiste en el ingreso de mercadería al país bajo el régimen de importación 

en cualquiera de los puntos de control aduanero que existan dentro del 

territorio y por otra parte el pago de servicios arancelarios en aduanas,  se 

tiene que tomar en consideración el valor del producto que va ser ingresado 

al Ecuador  bajo el régimen de importación, es por ello que es necesario 

mencionar como se expresa en  el  Art. 10 del código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones que  señala que estas valoraciones que 

se dará a los productos de importación serán establecidas por el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, es así que en la página web de la 

SENAE (https://www.aduana.gob.ec/para-importar/) nos manifiesta que 

los productos que ingresen al país deberán  cubrir los siguientes rubros: 

 

                                                           
69 Código Orgánico de la Producción Comercio e inversiones, Corporación Estudio y Publicaciones, 
2010, Pág. 49   
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 AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Son los 

establecidos por la autoridad competente, consistentes en porcentajes 

según el tipo de mercancía y se aplica sobre la suma del Costo, 

Seguro y Flete (base imponible de la importación). 

 FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Se aplica el 0.5% 

sobre la base imponible de la importación. 

 ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Porcentaje variable 

según los bienes y servicios que se importen. 

 IVA (Impuesto al Valor Agregado) Corresponde al 12% sobre: Base 

imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE 

 

El sistema aduanero de nuestro país establece una variedad de tributos para 

los productos que ingresen bajo el régimen de  importación por lo que puedo 

mencionar que existe una gran carga impositiva que se ve reflejada 

directamente en el precio que  los importadores tendrán que cancelar al   

momento que adquieren los productos y por ende este carga tributaria 

también es cancelada  por los contribuyentes quienes son los que terminan 

pagando por esta carga, por otra parte es necesario señalar que las 

mercancías de países vecinos tiene un precio muy inferior al que se los 

encuentra en el mercado Ecuatoriano, contribuyendo de esta manera a que 

ingresen una gran cantidad de productos de manera ilegal o contrabando 

que provienes de estos países estableciendo un gran perjuicio para la 

economía nacional.  
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Al realizar una comparación entre el sistema de aranceles aduaneros de los 

países que fueron tomados como ejemplo dentro de este estudio de Derecho 

comparado tengo que establecer que la similitud  que he podido encontrar es 

el cobro del ad-valorem con algunas diferencias sustanciales en lo 

concerniente a las diferentes nomenclaturas arancelarias que mantiene cada 

uno de estos países que variaran según la subpartida que establece cada 

administración, con la  diferencia que en nuestro país el cobro por la base 

imponible de la importación se establece desde el 0% hasta una 40%, 

existiendo una similitud en el cobro por este arancel, la diferencia radica en 

que en ninguno de estos países se cobra aranceles adicionales como los 

que se cobra en nuestro país, también creo pertinente y como parte 

fundamental de proceso investigativo mencionar que las administraciones 

tributarias que constan en este análisis no  cuentan con algo parecido  a la 

Tasa de Servicio de Control Aduanero que se estableció en nuestro país  

con una tarifa de 0,10 centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

por cada gramo para los productos  que ingresen  bajo el régimen de 

importación, estableciendo claramente  que este tributo es meramente 

recaudatorio, vale mencionar que Como antecedentes, que este tipo de 

tasas se la quiso implementar  en Venezuela en el año de 1998 con un 2%  y 

en  Colombia en el año 2001 con el 1,2%, para los productos de importación, 

tasas que fueron  eliminadas por la comunidad andina de naciones (CAN) 

por que se determinó que se trataba de gravámenes lo cual  vulneraba los 

principios de libre comercio. Por otra parte me parece importante mencionar 

que los gobiernos de los países vecinos como son Colombia y Perú 
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presentaron un reclamo formal  ante la Comunidad Andina de Naciones  

(CAN), para que se realicen las acciones pertinentes para que se la 

catalogue como un gravamen a esta tasa, es por eso que es necesario 

señalar que los argumentos presentados por el Servicio Nacional de 

Aduanas en lo concerniente a  que el cobro de esta tasa   servirá para el 

control de contrabando no tiene sustento ya que la Senae ya cuenta con un 

presupuesto de millones de dólares para cumplir con esta trabajo. 
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5. Materiales y Métodos. 

 

5.1 Metodología.   

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es 

por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y 

técnicas del método científico, como el método inductivo, deductivo, 

descriptivo, la observación, el análisis y la síntesis 

 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información partiendo 

de los principios particulares, en virtud  de la necesidad del planteamiento 

del problema descomponiéndolo en sus elementos principales y a través de 

la síntesis llegue a conclusiones generales, el método deductivo que me 

permitió obtener información general para llegar a casos específicos los 

mismos que me ayudaron a la elaboración de la propuesta jurídica; por otra 

parte utilice el método descriptivo para presentar mediante cuadros y 

gráficos el problema tal y como se presenta en la realidad objetiva 
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5.2. Fases. 

 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las siguientes 

fases: 

 

La primera fase para la recolección de datos, me auxilie de la técnica del 

fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me 

permitan manejar de mejor manera la  presentación; además hice uso 

principalmente de la técnica del archivo por cuanto necesite del internet y fue 

necesario recopilar y clasificar  la información de acuerdo a su contenido e 

importancia. 

 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación utilice la técnica de la encuesta, la misma que 

fue aplicada a treinta profesionales del derecho, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre la Tasa de servicio de control aduanero vulnera el 

derecho de los importadores y su incidencia en el comercio interno; así 

como también utilice la técnica de la entrevista, que fue realizada a tres  

miembros de la cámara de comercio como a reconocida jurista en materia de 

Derecho Tributario  de nuestra ciudad, quienes expusieron sus opiniones al 

problema planteado 

 

Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y a 
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través del método hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis 

y verificar los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de profesionales del derecho y de especialistas en 

derecho tributario, posiciones que fundamentan los vacíos legales en las 

normas que rigen el Código Orgánico De La Producción Comercio e 

Inversiones   Y la transcendencia social del tema desarrollado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

6. RESULTADOS  

 

6.1 Análisis de la aplicación de las encuestas 

 

Tal como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de 

campo procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue 

aplicada en forma directa, acudiendo personalmente a los lugares de trabajo 

de 30 abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja, las respuestas 

obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiendo de esta manera 

plasmarlos en cuadros estadísticos porcentuales como sus gráficos y 

análisis obteniendo de ellos una magnifica colaboración que me permitió 

recabar los siguientes resultados: 

 

 Primera pregunta:  

 

¿Qué criterio le merece la tasa de servicio de control aduanero? 

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO FAVORABLE 26 87 % 

SI FAVORABLE 4 13 % 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

ELABORADO: Juan Pablo Armijos Rodríguez. 
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GRAFICO N° 1 

 

 

Interpretación.  

 

En la primera pregunta concerniente al criterio  que tiene los profesionales 

del Derecho sobre la tasa de servicio de control aduanero, me supieron 

manifestar 4 encuestados que corresponden al 13% que pese a conocer lo 

que es la tasa de servicio de control aduanero  les parece que favorece al 

Estado mientras que 26 personas que son el  87%, nos manifiestan que la 

tasa de servicio de control aduanero  es una carga que impide la importación 

de productos encareciendo su valor para el consumidor final. 

 

Análisis. 

 

El 87% de los encuestados  al ser consultados sobre la tasa de servicio de 

control aduanero  concuerdan al mencionar que es una carga meramente 
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recaudatoria, que impide que los importadores puedan realizar sus 

transacciones teniendo que establecer un costo adicional que se verá 

directamente incluido en el producto, postulado con el concuerdo 

plenamente ya que ha ocasionado que el consumidor final sea el que  

realmente pague por esta carga aduanera, por otra parte tengo que 

mencionar que este tributo no se lo podría considerar como una tasa, sino 

como  un impuesto;  ya que  no cumple con lo establecido en la ley  para que 

pueda configurarse como una tasa ya que por tal cobro el Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador  no ofrece ningún servicio adicional que pueda 

justificar la implementación de este tributo, es necesario mencionar que un 

grupo minoritario de encuestados  manifiestan que  la tasa de servicio de 

control aduanero generara ingresos fiscales para el país y se mejorara el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, posición con la que me 

encuentro en total desacuerdo por que la considero abusiva y excesiva que 

perjudica directamente al contribuyente. 

 

Pregunta dos. 

 

¿Considera Usted, que la tasa de control aduanero  incide en el comercio 

interno al establecer el cobro de 0.10 centavos de dólar por cada gramo de 

los productos que ingresan al país? 
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CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87 % 

NO 4 13 % 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales del Derecho.  

 ELABORADO: Juan Pablo Armijos Rodríguez. 
 

 

GRAFICO N° 2
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Interpretación.  

 

De los 30 encuestados que pertenecen a una muestra de la  población  de 

Abogados en libre ejercicio, 26 personas que representan el 87% consideran 

que la tasa de servicio de control aduanero incide  en el comercio interno al 

establecer el cobro de 0.10 centavos por cada gramo de los productos que 

ingresen al país  en calidad de importación, mientras que  4 personas que 

representan el 13% de la población encuestada nos manifiestan que no  

incide en  el comercio interno al establecer el cobro de 0,10 centavos por cada 

gramo de los productos que ingresen al país.  

 

Análisis. 

 

De los abogados encuestados un gran porcentaje concuerdan en señalar 

que el cobro de 0,10 centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

que se estableció por  la tasa de servicio de control aduanero, influye  en el 

comercio interno ya que  exista un grave perjuicio al sector comercial del 

Ecuador, quien es el que  se ve afectado por los productos que ingresan 

bajo  el régimen de importación, siendo el comercio una parte fundamental 

de la economía,  los comerciantes se ven perjudicados por el aumento de los 

precios es por ello que coincido con los encuestados ya que la 

implementación de esta tasa  conlleva al ingreso de productos en una menor 

cantidad al país, tomando en consideración que el  aumento del precio de 

los productos se encuentra directamente vinculado con el  poder   adquisitivo 
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que posee la población que no  cuentan  con los recursos económicos para 

poder realizar la adquisición de productos por el elevado precio que este 

aumento conlleva, es por ello que la mayoría de encuestados nos 

manifiestan que  el cobro de esta tasa afecta a la economía del país y más 

aún la del contribuyente, mientras que  un grupo minoritario manifiesta 

cualquiera que sea el importe de la tasa los ciudadanos seguirán comprando 

los productos y no afectara el comercio interno por que los productos se 

cobraran al momento que ingresan al país, la postura de estos profesionales 

me parece inconsecuente ya que es evidente que si los productos ingresan 

con un mayor costo se verá directamente afectado el comercio interno. 

 

Pregunta tres. 

 

¿Cree Usted, que la tasa de control aduanero vulnera los derechos de los 

importadores? 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 80 % 

NO 5 20 % 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho.  
Elaborado: Juan Pablo Armijos Rodríguez 
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GRAFICO N° 3 

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo con el resultado que arroja la tercera pregunta, en lo 

concerniente así la tasa de control aduanero vulnera los derechos de los 

importadores  la gran mayoría de los encuestados 25 personas  que 

asciende a 80% manifiestan que la tasa de control aduanero si vulnera el 

derecho de los importadores al considerarla excesiva, mientras que 5 

personas que sería el 20% considera que la tasa se servicio de control 

aduanero  no  vulnera ningún derecho. 
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Análisis. 

 

Como nos manifiesta el 80% de los profesionales del Derecho que han sido 

encuestados sobre la vulneración de los derechos de los importadores, 

respecto de la tasa de servicio de control aduanero me indicaron que la 

consideran un importe excesivo que limita al sector empresarial que realiza  

importaciones  quien se ve afectado directamente al realizar el pago de este 

tributo, por lo que considero necesario señalar que los importadores de 

nuestro país se ven perjudicados al pagar por este tributo porque ya realizan 

el pago de otros tributos adicionales al momento que realizan sus 

importaciones, de la misma manera se considera al sector importador se ven 

imposibilitados de poder dar salida a la mercadería por su costo excesivo, 

por otra el 20% de los encuestados manifiestan que es un deber de los 

importadores para poder generar más fuentes económicas al país por otra 

parte coinciden en  expresar que no se vulnera el derechos de los 

importadores por que será el consumidor final quien pagara por este tributo, 

por lo antes mencionado por los profesionales del derecho tengo que 

expresar mi desacuerdo con esta posición ya que los importadores tiene 

derecho a importar  productos a bajo costo para el desarrollo de la 

economía, es por ello  mi desacuerdo con esta posición contradictoria  

porque si existe el  aumento del precio de  productos es algo obvio que el 

primer afectado será el consumidor final.    
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Pregunto Cuatro. 

 

¿Considera Usted, que la tasa de control aduanero es una política 

económica adecuada para controlar el contrabando? 

 

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 3 % 

No 29 97 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Profesionales del Derecho.  
Elaborado: Juan Pablo Armijos Rodríguez. 

 

GRAFICO N° 4
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Interpretación  

 

De los 29 encuestados que corresponden al 97% consideran que la 

implementación de la tasa de servicio de control aduanero  no es una política 

adecuada para combatir el contrabando, mientras que 1 persona que 

corresponden al 3 % considera que la tasa de servicio de control aduanero si 

es una política adecuada para combatir el contrabando. 

 

Análisis  

 

Como expresa un gran porcentaje de la muestra de la población de 

abogados que fueron encuestados, la tasa de servicio de control aduanero  

no es una política adecuada para controlar el contrabando ya que el cobro 

por este tributo no es una  alternativa para poder llegar a frenar  el control de 

los productos que ingresan al Ecuador bajo el régimen del contrabando, es 

por ello que me parece importante mencionar  que al implementar cargas 

tributarias a los productos que ingresen bajo el régimen de importación lo 

que se consigue es que ingresen al país más productos por contrabando 

tomando en consideración que los países vecinos los productos se 

encuentran a un precio mucho más accesible del que se puede encontrar  en 

nuestro país,  convirtiéndose en un gran problema para nuestra economía, 

es por ello que se considera que esta carga es simplemente para la 

recaudación de tributos sin recibir beneficio  alguno por  el servicio que 

presta el servicio nacional de aduanas, con el único propósito de aumentar 
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las arcas fiscales, por otra parte es necesario mencionar que un porcentaje 

minoritario  de los encuestados expresa que al implementar si se controlara  

y se podrá vigilar de una mejor manera  el contrabando, lo que si  

manifiestan es que afectara directamente al consumidor final, considero que 

la posición de los profesionales el derecho es contradictoria por que 

mencionan que el consumidor final  será el afectado esto implica que la 

carga es meramente recaudatoria que será cancelada por los importadores y 

este cobro se verá reflejado en el precio que paga el consumidor final. 

 

Pregunta cinco. 

 

¿Considera Usted, que el Servicio Nacional de Aduanas ha incorporado un 

servicio de mejora por el cobro de la tasa de control aduanero? 

 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3 % 

NO 29 97 % 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales del Derecho.  

 Elaborado: Juan Pablo Armijos Rodríguez. 
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GRAFICO N° 5

 

 

Interpretación  

 

En la  pregunta número cinco concerniente a que si el servicio nacional de 

aduanas ha incorporado una mejora por el cobro de la tasa de servicio de 

control  aduanero los  profesionales del Derecho supieron manifestar 29 

personas que corresponden al 97 % que no existe ninguna mejora  mientras 

que 1 persona   que correspondería al   3 % nos manifiestan que si existe 

mejora por el cobro de la tasa de servicio de control  aduanero ya que por 

eso se cobra esta  tasa.  
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Análisis  

 

Los abogados encuestados en un 97% consideraron que el Servicio 

Nacional de Aduanas no ha incorporado un servicio de mejora por el cobro 

de la tasa de control aduanero,  lo que se ve reflejado directamente en que 

su estructura y funcionamiento sigue siendo el mismo  como el que se tenía 

antes de la implementación de la tasa, es por ello que me parece necesario 

mencionar  que lo que se ha conseguido es  privar a los comerciantes de 

poder realizar importaciones, tampoco existe un plan operativo en el que se 

informe de qué manera se mejorara el servicio que ya ofrece esta 

administración tributaria,  en lo que sí coinciden los encuestados que el 

contrabando va en aumento por el cobro excesivo de la tasa, por otra parte 

tengo que mencionar que el 1% de los encuestados manifiesta  que el 

servicio a mejorado desde la implementación de la tasa, no comparto con la 

expresado por el Abogado encuestado porque  que todos  los servicios  

continúan de la misma manera con la única diferencia que ahora se cobra 

por el servicio que ofrece aduanas.  

 

Pregunta seis. 

 

¿Considera Usted, que la tasa de control aduanero, está frenando el 

contrabando? 
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CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 7 % 

NO 28 93 % 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE: Profesionales del Derecho.  
 Elaborado: Juan Pablo Armijos Rodríguez. 

 

GRAFICO N° 6

 

 

Interpretación.  

 

De los 30 encuestados que pertenecen a una muestra de la  población  de 

Abogados en libre ejercicio, 28 personas que representan el 93% consideran 

que  la tasa de servicio de control aduanero no  está frenado el contrabando, 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI

NO

7% 93%

Considera Usted, que la tasa de control 
aduanero, está frenando el contrabando



 

98 
 

mientras que  2 personas que representan el  7% de la población 

encuestada nos manifiestan que si se está frenado el contrabando.  

 

Análisis  

 

Los Abogados encuestados en su gran mayoría consideran que la tasa de 

control aduanero no frena el contrabando ya que no consideran que 

cobrando un tributo por los productos que ingresan al país se puede frenar 

de manera alguna el contrabando lo que ocasiona es que siga en aumento 

este fenómeno que  ha sido un lastre para la economía de nuestro país, por 

otra parte hay considerar que el contrabando se da por la necesidad que 

tiene la población de adquirir productos a bajo precio ya que la economía por 

la que atraviesa el Ecuador no está en su mejor momento y por ende el 

poder adquisitivo de la población no se encuentra en su pleno apogeo, 

también es necesario mencionar que existe aumento del precio de los 

productos es notable que existe un incremento y es el consumidor final el 

que nota el incremento cuando realiza las compras de productos, por otra 

parte un porcentaje minoritario de los encuestados manifiestan que existe 

una mejora en el servicio, manifestando también que existe una 

especulación en el valor comercial de los productos. No considero adecuado 

el punto de vista de este porcentaje de profesionales ya que se pregunta se 

relaciona a si se ha controlado el contrabando y ellos manifiestan que se 

mejoró el servicio y no tiene nada que ver con el control operativo que se 

debería realizar al contrabando. 
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Pregunta siete. 

 

¿Está usted de acuerdo que se debería realizar una reforma al Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones para derogar la tasa de 

control aduanero? 

 

CUADRO N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7 % 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho.  
Elaborado: Juan Pablo Armijos Rodríguez. 
 
 
 

GRAFICO N° 7 
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Interpretación  

 

De las 30 profesionales del Derecho  que fueron encuestados, sobre si es 

necesario realizar una reforma al Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones   28 personas que corresponden al 93% consideran 

si es necesario para que se pueda derogar la tasa, mientras que 2 personas 

que corresponden al 7  % consideran que se debería dejar la tasa ya que  se 

debería establecer en función de ingresos de las personas. 

 

Análisis  

 

El 93% de los profesionales del derecho que fueron encuestados sobre si 

creen pertinente realizar una reforma legal al Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones que permita derogar la tasa de servicio  

control aduanero, supieron manifestar que ante la eminente necesidad de 

ajustar una normativa equitativa y proporcionada que no perjudique al sector 

importador de nuestro país y sobre todo que el cobro de tributos este acorde 

a la situación económica por la que atraviesa Ecuador, es por ello que  no se 

debería establecer cobros de tributos que perjudicaran directamente al 

contribuyente quien no puede adquirir los productos por su alto costo, de la 

misma manera al establecer que no existe ningún servicio por la 

implementación de esta tasa no tiene sentido que se pague por servicio que 

no recibe el contribuyente, la política aduanera tiene que estar encaminada a 

bajar los precios de las importaciones ya que esto incidirá directamente a 
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que el precio de los productos bajen y por ende mejorara la economía y 

disminuirá el contrabando, por otra parte sería necesario regularizar hasta 

donde llega la potestad de la administración aduanera cuando se regula 

tasas que irán directamente a la afectación del sector exportador, de la 

misma manera el 7% de los profesionales del Derecho que fueron 

encuestados manifiestan que  no se debería realizar ninguna modificación 

porque consideran que se estableció de forma justa y simplemente se 

debería establecer el cobro dependiendo de los ingreso que tiene los 

importadores, por lo antes mencionado considero que la propuesta de 

reforma al  Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones es 

pertinente conforme el criterio expuesto por los profesionales del Derecho  

quienes manifestaron que esta tasa de control aduanero vulnera claramente 

los derechos que tiene  los importadores y que incide directamente en el 

comercio interno ya que los que realmente pagan por esta tasa es el usuario 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 
 

6.2 Resultados de la aplicación de entrevistas. 

 

Para fundamentar  mi trabajo de investigación de acuerdo a los objetivos  e 

hipótesis planteados, aplique tres  entrevistas, dirigidas a miembros de la 

Cámara de Comercio de la Provincia de Loja como a un experto en Derecho 

Tributario quienes con su conocimiento me supieron fundamentar la temática 

planteada,  Lo cual dejo a vuestra disposición.  

 

Entrevista realizada a un experto en Derecho Tributario de la ciudad de 

Loja   

 

Primera pregunta  

 

¿Considera que la tasa de control aduanero incide en el comercio 

interno al establecer el cobro de 0,10 centavos por cada gramo que 

ingrese al país? 

 

“Bueno había que tomar en cuenta que todo tipo de tributos que se le cargue 

a un comerciante en este caso un sujeto pasivo obviamente va incidir en el 

comercio interno de nuestro país porque estos tributos al final siempre serán 

pagados por el consumidor final, entonces  esto implica una alza de costos y 

una alza de precios en todo tipo de importaciones que ingresen a nuestro 

país.” 
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Concuerdo plenamente con lo que manifiesta el entrevistado al mantener 

que toda carga tributaria se verá directamente reflejada en el comercio que 

se maneja dentro del país, al aumentar el precio de los aranceles que se 

sufragan en el momento que ingresa los productos al país se repercutirá 

directamente a  la economía y al consumidor final. 

 

Segunda pregunta  

 

¿Cree Usted, que la tasa de control aduanero vulnera los derechos de 

los importadores? 

 

“si completamente vulnera los derechos de los importadores porque tenemos 

que tomar en cuenta que los importadores  ya pagan otro tipo de tributos 

externos por todo tipo de mercadería que ingrese al país y al crear una tasa 

por estos productos estamos hablando de una recarga tributaria y un 

excesivo pago de tributos”. 

 

La implementación de una carga tributaria incide directamente en los 

importaciones y por ende vulnera  el derecho que tiene los importadores al 

considerar que los comerciantes ya pagan altos tributos  por lo productos 

que ingresan al país, es por ello que cargarlos con más tributos quebranta 

claramente el derechos que tiene a importar productos de buena calidad a 

bajos precios.    
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Tercera pregunta  

 

¿Considera usted que la tasa de control aduanero es una política 

adecuada para combatir el contrabando? 

 

“No considero que el estado debería crear una política para frenar el 

contrabando, no con una excesiva carga tributaria deben haber políticas 

internas para el control de mercaderías y el Estado tiene identificado cuales 

son los focos del contrabando  y por donde entra la mercadería y es 

precisamente esa gente la que no  va acabar pagando este tipo de tasas.” 

 

Como ya he mencionado dentro de mi proceso de investigación y 

concordando plenamente con la entrevistada no se puede combatir el 

contrabando con la implementación de una carga tributaria, los que pagaran 

por esta tasa van hacer los importadores que trabajan de forma legal 

incidiendo directamente en el precio al consumidor final. 

 

Cuarta pregunta  

 

¿Considera Usted,  que existe una mejoría en el servicio que presta el 

servicio nacional de aduanas? 

 

“En realidad el Servicio Nacional de Aduanas como institución de 

administración tributaria central tiene políticas definidas y tiene competencias 
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asignadas desde la Presidencia de la Republica, todo el tema tributario en 

nuestro país desde hace muy poco tiempo ha sufrido muchísimo cambios, 

unos de los cambios es la creación del servicio nacional de aduanas antes 

llamado CAE que tenía competencias similares sin embargo no creo que en 

la norma  se le otorga competencias más específicas para regular su trabajo 

de manera más específica  por lo que con la implementación de la tasa no 

hay ninguna mejora en el servicio. 

 

Como me menciona de manera muy acertada la experta en derecho 

tributario el servicio nacional de aduanas no presta ningún servicio adicional 

más de  los que se le establece en la norma es por ello que la 

implementación de la tasa se la puede considerar como una carga 

meramente recaudatoria. 

 

Quinta pregunta  

 

¿Está Usted, de acuerdo que se deberá realizar una reforma al código 

orgánico de la producción comercio e inversiones para derogar la tasa 

de control aduanero? 

 

“Si considero que sería correcto  porque esta norma está vulnerando el 

derecho de los importadores no puede existir más cargas tributarias a 

personas que están generando comercio y generando inversión en nuestro 

país entonces con la reforma al código orgánico de la producción comercio e 
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inversiones para poder derogar esta tasa efectivamente se les está 

brindando una mayor garantía a los comerciantes para que puedan realizar 

su trabajo de la mejor manera y para esto generar fuentes de trabajo 

interno.” 

 

La derogación de la tasa de control aduanero es primordial para el desarrollo 

del comercio ya que carga con demasiadas cargas tributarias a los 

importadores influye de una manera negativa en el comercio que tiene el 

país es por ellos que es necesario que se les brinde las garantías necesarias 

a los importadores para que puedan desarrollar una  libre importación de 

productos sin pagar demasiados tributos.    

 

Entrevista realizada a un representante de la Cámara de Comercio del 

Cantón  Catamayo provincia de Loja  

 

Primera pregunta  

 

¿Considera que la tasa de control aduanero incide en el comercio 

interno al establecer el cobro de 0,10 centavos por cada gramo que 

ingrese al país? 

 

“la tasa aduanera se convirtió en un impedimento para que los importadores 

puedan ingresar los productos ya que me parece que el cobro por esta mal 
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llamada tasa a perjudicado el comercio   que se tiene el cantón  de 

Catamayo porque somos un cantón  que básicamente vivimos del comercio.” 

 

Concuerdo plenamente con la postura del representante de la cámara de 

comercio ya que la implementación de esta tasa ha conllevado a que el 

comercio interno se vea afectado gravemente  ya que los productos ingresan 

a un mayor precio.  

 

Segunda pregunta  

 

¿Cree Usted, que la tasa de control aduanero vulnera los derechos de 

los importadores? 

 

“La implementación de esta tasa aduanero  perjudica claramente al sector 

importador de nuestro cantón por que los comerciantes  han  tenido que ver 

disminuido los productos que compran porque al aumentar el precio no 

consiguen ingresar la misma cantidad de productos”   

 

Es claro que la implementación de esta tasa vulnera el derecho de los 

importadores al incrementar el precio de los productos que ingresan bajo el 

régimen de importación es por ellos que concuerdo plenamente con la 

posición del representante de la cámara de comercio 
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Tercera pregunta  

 

¿Considera usted que la tasa de control aduanero es una política 

adecuada para combatir el contrabando? 

 

“De ninguna manera puedo considerar que la tasa aduanera contribuye a 

combatir el contrabando que existe desde los países vecinos, porque todos 

los días encontramos productos a bajos precios en el cantón eso significa 

Que siguen entrando productos al país por el contrabando y no existe 

manera de parar con este mal que sigue aquejando al país.”   

 

La implementación de la tasa de control aduanero no es una política 

adecuada para combatir el contrabando ya que los productos que ingresan 

al país siguen siendo más por sus bajos costos en los países vecinos. 

 

Cuarta pregunta  

 

¿Considera Usted,  que existe una mejoría en el servicio que presta el 

servicio nacional de aduanas? 

 

“Considero que el servicio nacional de aduanas sigue ofreciendo los mismos 

servicios, los productos que ingresan en aduanas siguen con las demoras 

habituales que son pan de cada día dentro de la cámara de comercio es 
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continuo los reclamos que existen por nuestros integrantes cuando realizar 

importaciones por que el servicio que prestan es pésimo.” 

 

Concuerdo con lo manifestado  por el representante de la cámara de 

comercio  ya que con la implementación de esta tasa no se mejoró el 

servicio por el contrario siguen ofreciendo los mismos servicios que se 

ofrecían antes de la implementación de la tasa. 

 

Quinto pregunta  

 

¿Está usted de acuerdo que se deberá realizar una reforma al código 

orgánico de la producción comercio e inversiones para derogar la tasa 

de control aduanero? 

 

“Las leyes que han sido impuestas en los gobiernos anteriores y este que lo 

precede   lo que han hecho es imponer más impuestos que limitan el trabajo 

que realizan los exportadores por ello considero que acabar con estas leyes 

que frena el comercio y la libre entrada de productos tienen que desaparecer 

para que nos puedan dar más oportunidades de superarnos.”    

 

Si bien es cierto que el representante de la cámara de comercio menciona 

impuestos en general es claro que lo que también se debería tomar en 

consideración la tasa de control aduanero ya que es un tributo excesivo que 

está grabando de forma  excesiva los productos que ingresan en importación 
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porque es necesario derogar está mal llamada tasa que está perjudicando a 

los importadores.   

 

Entrevista realizada a un representante de la Cámara de Comercio de la 

Ciudad de Loja.  

 

Primera pregunta  

 

¿Considera que la tasa de control aduanero incide en el comercio 

interno al establecer el cobro de 0,10 centavos por cada gramo que 

ingrese al país? 

 

“Por supuesto, ya que este tipo de tasa simplemente se constituye en un 

tributo meramente recaudador,  más no está orientado a prestar un servicio 

incidiendo negativamente en el comercio interno del país el cual ya se ha 

victo afectado por demasiados impuestos para nuestro sector comercial.” 

 

Concuerdo plenamente con el representante de la cámara de comercio 

porque al implementar cual quiera tributo a los importadores  los productos 

subirán de precio y el que tendrá que pagar por esto serán directamente los 

consumidores finales incidiendo directamente en el comercio de nuestro país  
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Segunda pregunta  

 

¿Cree Usted, que la tasa de control aduanero vulnera los derechos de 

los importadores? 

 

“Si, la implementación de esta tasa esta  perjudica nuestros  derechos como 

importadores de productos que es el sostén de nuestras familias  ya que 

debemos  pagar excesivos tributos por los productos que ingresaran al país 

donde no solo somos nosotros como importadores somos los perjudicados 

sino también la sociedad en general  que indirectamente termina pagando la 

esta tasa.” 

 

Los importadores de productos ya pagan una excesiva carga tributaria por 

los productos que ingresan al país, es por ello que la implementación de más 

tributos los perjudica directamente, ya que no podrán ingresar la misma 

cantidad de productos que ingresaban antes de la implementación de la 

tasa.  

 

Tercera pregunta  

 

¿Considera Usted, que la tasa de control aduanero es una política 

adecuada para combatir el contrabando? 

“No, porque el delito de Contrabando no se lo combate a través del 

establecimiento de tasas o impuestos; esto debe enfocarse desde políticas 
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públicas que permitan un efectivo control operativo por parte de las 

autoridades competentes, las autoridades están conscientes cuales son los 

focos del contrabando en nuestra ciudad provincia ellos deberían realizar un 

mejor control para evitar que este problema que nos afecta directamente a 

los exportadores se acabe”  

 

No se puede considerar que al implementar cualquier tipo de tributo este 

sirva para frenar el contrabando por lo que concuerdo plenamente con el 

entrevistado ya que lo que se necesita para combatir el contrabando es la 

instauración de políticas que mejoren el libre comercio  y un combate frontal 

contra este mal que aqueja nuestro país. 

 

Cuarta pregunta  

 

¿Considera Usted,  que existe una mejoría en el servicio que presta el 

servicio nacional de aduanas? 

 

“No, porque actualmente la implantación de esta tasa solo persigue un fin 

recaudatorio mas no la prestación de un servicio, son los mismo que ofrecía 

antes que se imponga esta tasa que lo único que ha hecho es perjudicar 

nuestro sector”   

 

El Servido Nacional de Aduanas del Ecuador no ha especificado cuál de los 

servicios se ha mejorado con la implementación de esta tasa, es por ello que 
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es palpable entre las cámaras de comercio que esta tasa  tiene un carácter 

simplemente recaudatorio.  

 

Quinto pregunta  

 

¿Está Usted, de acuerdo que se deberá realizar una reforma al código 

orgánico de la producción comercio e inversiones para derogar la tasa 

de control aduanero? 

 

“Sí, porque se está atentando gravemente a los derechos que tenesmos los 

importadores no solo se debe eliminar esta mal llamada tasa sino todas los 

impuestos que vulneren el libre comercio, porque no solo nos perjudicamos 

como importadores  sino el  consumidor final quien deberá pagar precios 

elevados por los productos que ingresan al país.”  

 

Concuerdo con la posición del entrevistado ya que me parece necesario que 

se haga una reforma al Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones para poder derogar esta tasa ya que vulnera claramente los 

derechos de los importadores y atenta contra el libre comercio.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1 Verificación de objetivos.   

 

Como parte prioritaria del presente trabajo de investigación,  me he 

planteado un objetivo general y tres objetivos específicos que  mediante el 

trabajo desarrollado como investigación de campo, pude llegar a satisfacer  

en su totalidad y pude obtener resultados que me permiten resaltar la 

necesidad de haber efectuado un estudio científico en torno a la materia 

tributaria y aduanera  de nuestro país, en lo referente a mi tema “La Tasa de 

Servicios De Control  Aduanero (TSCA) vulnera los derechos de los 

importadores y su incidencia en el comercio interno”, para  lo cual me 

permitiré realizar una análisis en el orden cronológico como fueron 

planteados.  

 

7.1.1.- Objetivo General 

 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario de La Tasa de Servicios De 

control  Aduanero (TSCA) vulneran los derechos de los importadores 

encareciendo los productos que llegan directamente al consumidor”. 

 

Respecto al objetivo general de la investigación se lo pudo comprobar 

mediante el estudio de los marcos,  conceptual, doctrinario, jurídico y un 

análisis de Derecho comparado,  direccionándonos particularmente con el 
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estudio de la Tasa de Servicio de Control Aduanero, vulnera claramente el 

derecho de los importadores y por ende que incida encareciendo los 

productos que llegan al consumidor final, es por ello que en la realización  

del trabajo de campo mediante encuestas, se concluyó que la gran mayoría 

de los profesionales del derecho  encuestados conocen del tema y se 

pronunciaron que existe una gran violación de los derechos de los 

importadores al implementarles el cobro de 0.10 centavos de dólares  por 

cada gramo que ingresan al país bajo el régimen de importación, por otra 

parte en las realización de las entrevistas me supieron manifestar  que la 

implementación de esta tasa vulnera claramente el derecho de los 

importadores de poder ingresar productos a bajo precio y que se puedan 

distribuir entre la población sin tener que pagar más tributos de los que ya se 

paga actualmente. 

 

7.1.2 Objetivos Específicos.  

 

1. “Determinar que la  tasa por servicios aduaneros perjudica 

directamente a los consumidores finales que son los que pagan por 

este tributo encareciendo  los productos de  importación” 

 

Este objetivo se pudo comprobar  mediante la aplicación de las encuestas, 

en donde los profesionales del derecho me  supieron manifestar en una 

parte mayoritaria que la aplicación de la Tasa de Servicio de Control 

Aduanero perjudica directamente a los consumidores finales ya que 
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establece nuevos precios para los productos, siendo el contribuyente el que 

tendrá que pagar por la carga tributaria que fue implementada por el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, de la misma manera los representantes 

de la cámara de comercio que fueron entrevistados manifiestan que la tasa 

perjudica a los consumidores ya que cualquier carga que aumente el precio 

de los productos influirá directamente al consumidor final que terminara 

pagando  las cargas tributarias  

 

2. “Comprobar que por el cobro de  la tasa de servicios de control 

aduanero no se ha  incorporado ningún servicio de mejora al sistema 

aduanero,  ni ha podido frenar el contrabando”. 

 

En lo referente a este objetivo específico se realizó un análisis sobre la 

resolución de la Tasa de Servicio de  Control Aduanera verificando que 

implemento  el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

estableciendo que  no se  ha incorporado ningún servicio por la 

implementación de la tasa, es por ello que en la aplicación de las encuestas 

los profesionales del derecho supieron manifestar que el único sentido que 

tiene la tasa es meramente recaudatoria y no existe un plan operativo que 

pueda ser puesto en marcha para que se mejore el servicio, en lo 

concerniente a frenar el contrabando se pudo establecer que la 

implementación de esta tasa no contribuye a frenar el contrabando, al 

contrario al ingresar productos con mayor precio,  incide directamente para 

que siga  creciendo el contrabando con productos accesibles para el 
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consumidor final, puntos en los que coinciden los entrevistados al manifestar 

que  el servicio nacional de aduanas no ha incorporado ningún servicio más 

de lo que ya la norma le faculto, existiendo claramente la intención de 

recaudar tributos y lo que se necesita es una política de estado para poder 

controlar el contrabando,   es por ello que se cumple  con la verificación de 

este objetivo.  

 

3. “Realizar un proyecto de reforma”. 

 

En lo concerniente a este objetivo se planteó la necesidad de reformar  el 

Art.  216 Del Código Orgánico de la Producción   Comercio e Inversiones 

para que mediante esta reforma se pueda derogar la Tasa de Servicio de 

Control Aduanero, tomando en consideración que  los profesionales del  

derecho en las encuestas realizadas consideran que la tasa no cumple con 

los requisitos establecidos en la Doctrina para que pueda considerarse como 

una tasa ya que esta resolución no ofrece ningún servicio adicional por el 

cobro de la tasa aduanera por otra parte los entrevistados manifiesta que 

con la derogación de esta tasa se le otorgaría seguridad a los comerciantes 

para que puedan realizar  su trabajo de la mejor manera.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis planteada en mi plan de investigación propuesto y aprobado fue 

formulada de la siguiente manera: 
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“El cobro por La tasa de servicio de control aduanero, está frenando el 

contrabando, o  está encareciendo los bienes y productos al consumidor 

final” 

 

Con la ejecución de la investigación documental, bibliográfica y de campo, 

en la cual utilice varios métodos, como el inductivo, deductivo, comparativo, 

histórico y  analítico, como con  la utilización de varias técnicas adecuadas 

en la recolección y procesamiento de la información, he llegado a contrastar 

mi hipótesis de forma objetiva y positiva ya que el cobro de la Tasa de 

Servicio de Control Aduanero no está frenando el contrabando, por otro 

parte se comprueba que la tasa está incrementando los bienes y productos 

que ingresen al país. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA. 

 

La figura jurídica de la tasa de servicio de control aduanero  ha generado, un 

ambiente de  inestabilidad en el sector comercial y de los importadores 

representados por las Cámaras de Comercio del Ecuador,  ya que se 

considera que la implementación de la tasa no cumple con objetivos 

especifico y es meramente recaudatoria, de la misma manera  según los 

análisis y el estudio de campo realizado en la presente investigación se ha 

llegado a la conclusión de que para la configuración de una tasa se debe 

cumplir  con un servicio, es por ello que la implantación de esta carga 
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vulnera claramente al sector de importación y por ende se ve directamente 

perjudicados el consumidor que es el que termina pagando por esta tasa.   

 

La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 3 del  artículo 225 

nos manifiesta que las entidades del sector público están comprendidas  

organismos  y entidades  creadas por la Constitución o la  ley para  el 

ejercicio  de la potestad   estatal,   para  la prestación  de servicios  públicos  

o para desarrollar  actividades   económicas   asumidas   por el Estado, 

como menciona el Art. que antecede,  el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador como entidad del Estado ha planteado una tasa por servicio de 

control aduanero sin implementar ningún servicio adicional por el cobro de 

esta carga, es por ello que me parece fundamental señalar que esta tasa no 

tiene sentido para su implementación y se debe establecer su derogación 

por que no cumple con el postulado que expresa la norma para que se 

configure como tasa. 

 

En el Art. 300 de la Constitución de la Republica manifiesta lo siguiente: El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos, estos principios de obligatoriedad tanto para el sujeto activo 

como para el  sujeto pasivo de la administración tributaria, es por ello que 

me parece necesario señalar que se vulnera el principio de equidad al 
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establecer una carga excesiva a los importadores de nuestro país, por los 

productos que ingresen al país bajo el régimen de importación.  

 

En el Art.   301  de la   Constitución  de la República del Ecuador   determina   

que sólo por acto normativo  de órgano competente  se podrán   establecer,  

modificar, exonerar y extinguir  tasas  y contribuciones especiales o de 

mejora.    Las tasas  y contribuciones  especiales   se crearán y regularán  

de acuerdo  con la  ley,  es por ello que las tasas se pueden crear cuando se 

encuentren establecidas en la norma, también es muy cierto que la 

prestación que debería recibir el sujeto pasivo de la administración tributaria 

debería ser palpable y no simplemente establecer un cobro por un servicio 

que la administración no ofrece y no existe ninguna forma de comprobar que 

servicio brindara por el cobro de la tasa de control  aduanera. 

 

De la misma manera  la Comunidad  Andina de Naciones de  la que nuestro 

país forma parte ha establecido en dos resoluciones anteriores con respecto   

al cobro por la tasa de servicio de control aduanero manifestando que este 

tipo de tasas vulneran el derecho de libre comercio que tiene los pueblos, 

como se estableció en dos resoluciones que fueran dictadas y establecieron 

que se debe eliminar las tasas  aduaneras una  en el año de 1998 para la 

tasa que fue implementada por nuestro hermanos país de Colombia por un 

valor de 1,2% y por otra parte en Venezuela en el año 2001 con un valor de 

2% por conceptos similares, tasas que fueron eliminadas por los países por 

vulnerar  claramente los acuerdos comerciales de la comunidad andina,  
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estableciendo que la implementación de cualquier carga aduanera que vaya 

en contra del libre comercio no debería existir en la legislaciones de nuestros 

países, por otra parte el "ACUERDO DE CARTAGENA" Acuerdo De 

Integración Subregional Andino manifiesta que en su Art.  73 Se entenderá 

por “gravámenes” los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de 

efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que 

incidan sobre las importaciones, Estableciendo claramente que el cobro por 

una tasa a los productos que ingresan bajo el régimen de importación 

vulnera el derecho de los países miembros de este acuerdo. 

 

Como nos manifiesta el literal L) del artículo 216 el Código Orgánico de la 

Producción  Comercio e Inversiones,  El  Servicio  Nacional de  Aduana    del   

Ecuador    mediante  resolución    creará  o  suprimirá   las   tasas   por  

servicios aduaneros,  fijará sus tarifas  y regulará   su cobro;  es importante 

mencionar que el control aduanero y la lucha contra el contrabando no se 

puede monitorizar estableciendo una tasa para los productos que ingresen al 

país en el régimen de importación, por lo que considero que  es innecesario 

establecer un cobro por una tasa para el control aduanero como la que se 

estableció mediante RESOLUCIÓN No. SENAE·SENAE-2017-0001-RE (M),  

que servirá para combatir el contrabando cuando el Estado le asigna a la 

SENAE un presupuesto de más de 60 millones de dólares anuales para 

realizar el control operativo y la lucha contra el contrabando es por ello que 

esta tasa más que haber sido creada por el pago de  un servicio la puedo 

considerar como plenamente recaudatoria. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber finalizado con el presente trabajo de investigación 

denominado “La Tasa de Servicio de Control Aduanero, vulnera el 

derecho de los importadores y su incidencia en el comercio interno” y  

analizado los resultados del proceso de investigación de campo, he 

considerado pertinente establecer las siguientes conclusiones: 

 

 Primera.-  Que, La Tasa de Servicio de Control Aduanero incide en el 

comercio interno al establecer el cobro excesivo de 0.10 centavos por 

los productos que ingresan al país bajo el régimen de importación 

influenciando directamente en el consumidor final que es el que 

realmente terminara pagando por esta tasa. 

 

 Segunda.- Que, los importadores se ven claramente perjudicados por 

el cobro de la Tasa de Servicio de Control Aduanero  ya que deberán 

pagar excesivos tributos por los productos que ingresaran a nuestro 

país. 

 

 Tercera.-  Que,  el cobro de La Tasa de Servicio de Control Aduanero 

no es una política adecuada para controlar el contrabando ya que no 

representa una lucha frontal a la defraudación aduanera. 
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 Cuarta.- Que, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  no ha 

incorporado ningún servicio por la implementación de la tasa de 

servicio aduanero ya que sigue ofreciendo los mismos servicios. 

 

 Quinta.- Que, la implementación de la tasa de servicio de control 

aduanero es una carga meramente recaudatoria. 

 

 Sexta.-  Que, es necesario establecer una reforma legal para cuando 

sean dictadas este tipo de tasas la autoridad aduanera presente 

dentro de la misma resolución el servicio que brindara por el cobro de 

tasa de servicio aduanero. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Como resultado del presente trabajo de investigación jurídica desarrollado 

tanto en el ámbito bibliográfico como en el de  campo, he podido llegar a 

plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 Primera.-  Al Gobierno Nacional para que mediante el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador   no se establezcan  más tasas 

arancelarias de aduanas para que los productos que ingresen al país 

bajo el régimen de importación puedan tener mayor competitividad en 

el mercado nacional 

 

 Segunda.- Que, el Gobierno Nacional  establezca  políticas 

necesarias en el régimen aduanero tributario capaz de llegar a 

garantizar que los importadores puedan ejercer plenamente sus 

derechos y puedan importar productos sin pagar una carga 

demasiadamente alta. 

 

 Tercera.-  Al  Gobierno Nacional, para que a través der Servicio de 

Rentas Internas brinde estímulos económicos y tributarios a las 

poblaciones que se encuentran en la frontera  para generar 

oportunidades de trabajo, ya que la falta de oportunidades laborales 

incrementan   el problema de contrabando dado los bajos precios de 

los productos en los países vecinos.  
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 Cuarta.- Que, la Fuerza Militar y Policía  Nacional conjuntamente con 

las Unidades de Vigilancia Aduanero  cumplan con su deber de  

perseguir los delitos de contrabando que siguen en auge en nuestro 

país ya que no existe un verdadero control de  la defraudación 

tributaria aduanera. 

 

 Quinta.-  Que, la Honorable Asamblea Nacional proceda a reformar el 

Código Orgánico de la Producción Comercio e inversiones en lo 

concerniente a la tasa de servicio aduanero para establecer dentro de 

las resoluciones que se especifique el servicio que se brindara por el 

cobro de la tasa de servicio aduanero.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

 

Dentro del presente proceso de investigación, una vez concluido el acopio 

teórico de información, como a la investigación de campo, he podido 

comprobar que existe una incongruencia en lo que manifiesta la doctrina 

para la configuración  de la figura jurídica de la  tasa, es por ello que parece 

fundamental mencionar que   la Tasa de Servicio de Control Aduanero, ya 

que por el cobro de esta carga  el servicio nacional de aduanas no brinda 

ninguna prestación  para que se pueda configurar como tal, de tal manera 

que con  la finalidad de poder solucionar este problema jurídico, me permito 

presentar la siguiente propuesta jurídica con el objeto de reformar la 

legislación del  Código Orgánico de la Producción  Comercio e Inversiones 

para poder derogar la Tasa de Servicio de Control Aduanero. 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

ASAMBLEA NACIONAL. 

PROYECTO DE TEXTO DE LEY: 
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LA ASAMBLEA NACIONAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República, determina al Ecuador 

como un Estado constitucional de derechos y justicia;  

 

Que el  artículo  227 de la Constitución  determina  que la administración  

pública  constituye  un servicio a la  colectividad que se rige, entre otros, por 

los  principios   de planificación   y transparencia. 

 

Que en el artículo  300 manifiesta que el régimen tributario se regirá entre 

otros por los principios  por los principios de generalidad y transparencia 

 

Que el Acuerdo de Cartagena en su Artículo 73 manifiesta que se entenderá 

por “gravámenes” los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de 

efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que 

incidan sobre las importaciones. No quedarán comprendidos en este 

concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo 

aproximado de los servicios prestados. 

 

Que el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones en el 

numeral  I) del artículo 211 manifiesta son atribuciones de la aduana  

Regular y reglamentar las operaciones aduaneras derivadas del desarrollo 
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del comercio internacional y de los regímenes aduaneros aun  cuando no 

estén expresamente determinadas en este Código o su reglamento; pero 

este artículo se vulnerado claramente con la implementación de la tasa 

aduanera vulnerando claramente el comercio internacional.  

 

Que es necesario establecer que la Tasa de servicio e control aduanero no 

cumple con los principios doctrinarios y legales  para que se pueda 

configurar como una tasa, ya que  el Servicio Nacional de Aduanas no ofrece 

ningún servicio por la implementación de esta tasa.  

 

Que la Comunidad Andina de Naciones estableció mediante resolución que 

la implementación de tasas aduaneras en Venezuela y Colombia violaba los 

acuerdos comerciales y son perjudiciales para el libre comercio de la región.  

 

Que de conformidad con el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución, le 

corresponde a la Asamblea Nacional expedir la siguiente Ley Reformatoria 

del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones:  

 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES:  

 

Artículo 1.- Reformar el  artículo 216 Agregándose  después del literal  l) el  

literal m) que dirá lo siguiente: Para la creación y regulación de las tasas por 

servicios aduaneros, el Director o Directora del Servicio Nacional de 
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Aduanas, deberá establecer  en la misma resolución el servicio  que se 

brindara por el cobro de la tasa de servicio aduanero; de la misma manera 

agréguese el literal n) que mencionara lo siguiente: los demás que 

establezca la ley  

 

Artículo final, quedan derogadas todas las tasas de servicio aduanero que  

se opongan a esta reforma.  

 

Disposición General: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los………………………. 

días del mes de marzo del dos mil dieciocho.  

 

 

 

f) --------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

 

 

 

f) --------------------------------------------------- 

SECRETARIO GENERAL. 



 

130 
 

10. BIBLIOGRAFÍA   

 

 ANDRADE, Leonardo, El Ilícito Tributario, Corporación de Estudio y 

Publicaciones,  Quito 2011. 

 ANDRADE, Leonardo, practica tributaria,  corporación de estudio y 

publicaciones, Quito-Ecuador 2011. 

 ALFARO TORRES, Rocío y otros, Derecho Mercantil I, El Derecho 

Tributario en el Salvador, Universidad de El Salvador, San Salvador-

El Salvador, 2009. 

 ALONSO, Juan Ignacio, Diccionario Jurídico Espasa, Espasa Calpe. 

S. A.,  Madrid 1999. 

 ARISTIZABAL VALLEJO, Sandro, Régimen Tributario y de Aduanas, 

2006. 

 BENAVIDES BENALCÁZAR, Merck, Teoría y Práctica Tributaria en 

el Ecuador, Corporación de Estudio y Publicaciones, Quito 2003   

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo,  Diccionario Jurídico 

Elemental, Edición 2006. 

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2008.   

 Código Orgánico de la Producción Comercio e inversiones, 

Corporación Estudio y Publicaciones, 2016.   

 Código Tributario, Corporación Estudios y Publicaciones, 2016 

 CHIRIBOGA BENÍTEZ,  Mayte, Manual de Derecho Tributario, 

Corporación de Estudio y Publicaciones, Quito 2003. 



 

131 
 

 DURANGO Washington, Legislación Tributaria Ecuatoriana, 

Corporaciones  Estudios y Publicaciones, 1996 

 LEDESMA PATIÑO, Rodrigo, Principios del Derecho Tributario y 

régimen tributario administrativo 2004 

 LUCIEN, Mehl, Elementos de la Ciencia Fiscal, Barcelona,1992 

 MONTERO,  Traibel, Pedro,  Sistemas tributarios, 1985 

 NAVARRETE, Corina, análisis del proyecto de nueva constitución, 

Universidad Católica de Guayaquil, 2008. 

 PAZ, Juan, CEPEDA, Miño,  Historia  De Los Impuestos En Ecuador,   

edición SRI – PUCE-THE. Quito,  Ecuador,  2015. 

 PATIÑO, Ledesma, Rodrigo “Aspectos Constitucionales de la 

Tributación”.  

 SPISSO, Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, 2 edición, 

Ediciones De palma, Año 2000. 

 SENAE-SENAE-2017-001-RE-M-ESTABLECER-LA-TASA-DE-

SERVICIO-DE-CONTROL-ADUANERO 

 TROYA JARAMILLO, José  Vicente,  Manual de Derecho Tributario,  

Corporación de Estudio y Publicaciones, Quito 2014. 

 VALDEZ COSTA, Ramón, Curso  de Derecho Tributario, Buenos 

Aires - Santa Fe De Bogotá- Madrid 1996. 

 VILLEGAS,  Héctor Belisario, Curso de Finanzas Derecho  Financiero 

y Tributario 2016.  

 Cámara de Comercio de Guayaquil, Informe de Posición Estratégica 

Nº 220, Tasa de Control Aduanero Noviembre 2017. 



 

132 
 

 Decreto Número 4589 DE 2006.  Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (Colombia) 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, DECRETO SUPREMO, 

Nº 342-2016-EF ARANCEL DE ADUANAS 2017 (Perú) 

 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2861/9.pdf. 

 http://impuestosgovbo.readyhosting.com/Informacion/Biblioteca/gestio

n2007/Glosario.pdf.  

 https://es.slideshare.net/YuhryGndara/nociones-del-derecho-tributario 

 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/1/tasa-para-el-

control-aduanero-no-afectara-acuerdos-comerciales 

 https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/08/nota/6470851/lunes-

13-noviembre-regira-nueva-tasa-servicio-control-aduanero

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2861/9.pdf
http://impuestosgovbo.readyhosting.com/Informacion/Biblioteca/gestion2007/Glosario.pdf
http://impuestosgovbo.readyhosting.com/Informacion/Biblioteca/gestion2007/Glosario.pdf
https://es.slideshare.net/YuhryGndara/nociones-del-derecho-tributario
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/1/tasa-para-el-control-aduanero-no-afectara-acuerdos-comerciales
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/1/tasa-para-el-control-aduanero-no-afectara-acuerdos-comerciales


 

133 
 

11. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  
  
  

              
  

                       
  
  

                      
  
  
  
  
  
  

                     
  

                      
  

  
    

                                               

                                               

                       

                     AUTOR:  

     Juan pablo Armijos Rodríguez. 

 

 

  

                       

                                              

  
                

             
  

       

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL 

Y ADMINISTRATIVA. 

 

 CARRERA DE DERECHO. 

TEMA  

“La Tasa de Servicios De 

control  Aduanero (TSCA) 

vulnera los derechos de 

los importadores y su 

incidencia en el comercio 

interno” 
 

LOJA – ECUADOR 

2017 - 2018. 

PROYECTO DE TESIS 

PREVIA A OPTAR EL 

GRADO DE LICENCIADO 

EN JURISPRUDENCIA Y 

TITULO DE ABOGADO.  



 

134 
 

1.- TEMA. 

 

“La Tasa de Servicios De control  Aduanero (TSCA) vulnera los derechos de 

los importadores y su incidencia en el comercio interno”. 

 

2.- PROBLEMATIZACIÓN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo  300 menciona 

que  el Régimen Tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos, basado en esta premisa el Gobierno Nacional da la 

facultad a la  administración tributaria central mediante sus instituciones 

como son: El  Servicio de Rentas Internas (SRI),  el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador  (SENAE), para que estas  entidades como sujetos 

recaudadores puedan realizar el cobro de tributos de los que se puede 

mencionar: impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejoras, esta 

recepción de recursos económicos será estrictamente  de lo que la ley les 

permite  dentro de sus facultades. 

 

El Gobierno Nacional en su afán recaudatorio  ha implementado una serie de 

medidas económicas para frenar la salida de capitales hacia el exterior, que 

se vio cristalizada desde la publicación de  la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador  implementada por el Gobierno del 
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Economista Rafael Correa Delgado  a partir del año 2007. Estas medidas 

han tenido un efecto negativo en la economía del contribuyente, que ha 

buscado alternativas para poder realizar sus compras sin tener que pagar 

estas cargas tributarias. 

 

El comercio  en el Ecuador se ha visto gravemente perjudicado por la 

entrada en vigencia de diferentes tipos de tributos, en lo concerniente a las 

importaciones se deben cancelar los siguientes rubros: AD-VALOREM 

(Arancel Cobrado a las Mercancías) Son los establecidos por la autoridad 

competente, consistentes en porcentajes según el tipo de mercancía y se 

aplica sobre la suma del Costo, Seguro y Flete (base imponible de la 

importación). FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Se aplica el 

0.5% sobre la base imponible de la importación. ICE (Impuesto a los 

Consumos Especiales) Porcentaje variable según los bienes y servicios 

que se importen.  IVA (Impuesto al Valor Agregado) Corresponde al 12% 

sobre: Base imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE. Con esta premisa 

todos estos tributos han servido para encarecer los productos importados, 

dando así una gran apertura para que se pueda realizar el contrabando 

desde los países vecinos, sobre todo en los sitios de frontera que han sido 

los más afectados por estas medidas, porque es ahí  donde los producto se 

encuentran a precios más accesibles y al alcance del contribuyente dando 

lugar a que la economía en estos lugares soporte un descenso  drástico al 

no poder realizar las suficientes ventas de bienes, provocando un gran 

desequilibrio financiero para la industria nacional. Por otro lado La Tasa por 
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Servicios de control  Aduanero (T.S.C.A.) tiene por objeto aplicar una 

carga tributaria (Tasa) que recae directamente sobre el valor de todos los 

productos que ingresen al país bajo el régimen aduanero de importación, 

tenemos que mencionar también que deja a discrecionalidad del Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador  (SENAE)  lo que se realizara   con el 

cobro de este rubro, lo que parece es que esta tasa se ha  convertido en un 

carga meramente recaudatoria ya que se presume que se recaudara por 

esta canon unos  200 millones de dólares al año y no constituye de ninguna 

manera en una solución para el contrabando ya que este gravamen se 

aplicara a los productos que entren por aduanas  y no a los de contrabando 

que no se pueden grabar de ninguna manera, esto se verá evidenciado y 

repercutirá directamente  al consumo de productos extranjeros que entraran 

al país de forma ilegal, teniendo en consideración que solo unos pocos 

productos consten en el listado  que sido publicado por la   Resolución Nro. 

SENAE-SENAE-2017-0001-RE (M): “ESTABLECER LA TASA DE 

SERVICIO DE CONTROL ADUANERO”  que menciona que estarán 

exentos de pagar por este impuesto, los productos que ingresen al país con 

excepciones específicas, como efectos personales del viajero, ayudas 

técnicas, donaciones y envíos de socorro entre otros, logrando así encarecer 

la importación de materia prima insumos, repuestos y maquinaria, el cobro 

de este tributo se ha realizado sin ningún estudio técnico y que  dependerá 

directamente de la unidad de control aduanero cuya tarifa de 10 centavos de 

los estados unidos de américa que se aplicara sobre la base imponible que 

dependerá del peso de la unidad que viene del exterior afectando 
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directamente al consumidor final que es el que realmente paga por este 

impuesto. 

 

El servicio nacional de aduanas al implementar la tasa de servicio control 

aduanero (TSCA),  no ha manifestado de forma clara ni precisa de qué 

manera se utilizaran  los 200 millones de dólares que serán recaudados 

anualmente  por la imposición de esta tasa, tampoco se menciona la 

maquinaria, equipos y suministros que se va adquirir  ni el personal que se 

contratará para poder llevar acabo el combate al tráfico de entrada de 

mercancías, más se tiene que entender que  tampoco se ha presentado un 

plan de mejoramiento ni acorto ni a largo plazo para los servicios que presta 

esta entidad del Estado, entendiendo que al imponer una tasa cual quiera 

que esta sea de debe dar un beneficio por este cobro  tampoco se  

menciona de qué manera se combatirá el contrabando que es el fondo de la 

aplicación de este tributo al no establecer un plan de mejoramiento de la 

vigilancia en puntos de  frontera donde no existe control alguno que  por 

donde ingresan al país  los productos de forma ilegal, dando a entender 

claramente que esta imposición pretende financiar el Presupuesto de la 

SENAE y no dar solución alguna al problema de defraudación tributaria 

aduanera que es el fin de la imposición de esta tasa. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo investigativo se justifica Como estudiante de la 

Universidad Nacional de Loja perteneciente a la Carrera de Derecho el por ser 

un requisito previo e indispensable para la obtención del título de licenciado en 

jurisprudencia y Abogado de la República del Ecuador.     

 

El presente trabajo investigativo titulado “La Tasa de Servicios De control  

Aduanero (TSCA) vulneran los derechos de los importadores y su incidencia 

en el  comercio interno”  es de actualidad y plenamente relevante  ya que el 

Estado recaudador de tributos en su afán recaudatorio implementa normativa 

jurídica para el cobro de tributos y por ende incide directamente en el 

contribuyente.  

 

Jurídicamente se justica en su  parte jurídica ya que como estudiante de 

Derecho puedo aportar con mis conocimientos a la investigación jurídica y 

doctrinaria  sobre la afectación del contribuyente en materia tributaria que 

sirva como herramienta para el estudio de los profesionales del Derecho y  

Estudiantes que tengan como prioridad el estudio  del Derecho Tributario, 

como lo demostrare con el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

Es factible  ya que se  llevare acabo con la ayuda de métodos y técnicas de 

investigación jurídicas y así  poder realizar y culminar con éxito el proceso  

investigativo tengo que mencionar  que cuento con los materiales 
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bibliográficos, académicos y doctrinarios así como con los recursos 

económicos que me permitirán solventar este proceso.  

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario de La Tasa de Servicios De 

control  Aduanero (TSCA) vulneran los derechos de los importadores 

encareciendo los productos que llegan directamente al consumidor.  

 

4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar que la  tasa por servicios aduaneros perjudica directamente 

a los consumidores finales que son los que pagan por este tributo 

encareciendo  los productos de  importación.  

 Comprobar que por el cobro de  la tasa de servicios de control 

aduanero no se ha  incorporado ningún servicio de mejora al sistema 

aduanero,  ni ha podido frenar el contrabando. 

 Realizar un proyecto de reforma. 
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5. HIPÓTESIS 

 

“El cobro por La tasa de servicio de control aduanero, está frenando el 

contrabando, o  está encareciendo los bienes y productos al consumidor final”    

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

6.1 Derecho Tributario  

 

El derecho tributario es una rama del Derecho público como tal se encarga 

de las relaciones de los particulares con el estado en este caso específico la 

recaudación de tributos, Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales. Manifiesta que el Derecho tributario es: “Rama del 

Derecho Público interno que regula la actividad del Estado en cuanto a 

los órganos encargados de la recaudación y aplicación de impuestos, 

presupuesto, crédito público y, en general, de todo lo relacionado 

directamente con el patrimonio del Estado y su utilización”70 por lo antes 

mencionado podemos establecer que las entidades del estado son la 

encargadas de percibir los tributos que servirán para el financiamiento del 

país  y pasaran a formar parte del presupuesto general del Estado. 

 

 

 

                                                           
70 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ossorio, M. (2006), Buenos Aires, pág. 306 
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6.2  Administración tributaria central 

 

El Estado como entidad recaudadora tendrá la potestad de dirigir la 

administración tributaria como se menciona en el  código tributario  que en 

su parte literal manifiesta: “La dirección de la administración tributaria, 

corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República, quien 

la ejercerá a través de los organismos que la ley establezca”71. Como se 

menciona será el presidente de la republica el encargado de presentar los 

proyectos de ley en carácter tributario que serán aprobados por la Asamblea 

Nacional. 

 

6.3 Administración tributaria seccional  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados en su potestad recaudadora 

tienen la facultad de crear tasas y contribuciones especiales en lo 

concerniente al ámbito territorial de su competencia  como nos menciona  el 

Código tributario en su parte pertinente: “En el ámbito provincial o 

municipal, la dirección de la administración tributaria corresponderá, 

en su caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a 

través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos que 

la ley determine”72 la creación de estas y contribuciones especiales o de 

mejoras tendrán que realizarse mediante ordenanza y se aplicaran dentro 

                                                           
71 Código tributario Codificación No. 2005-09 pág. 14 
72 Código tributario Codificación No. 2005-09 pág. 14 
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del término de su potestad siempre que se incluya un servicio para el cobro 

de este tributo.  

 

6.4 Administración tributaria de excepción 

 

La administración de excepción es la encargada de la recaudación de 

tributos para su propio funcionamiento ya sea administrativo como 

operativos como se señala en el manual tributario de la Dra.  Mayte Benites: 

“la administración tributaria de estos tributos corresponde a los 

órganos del mismo sujeto activo que la ley señale y a falta de 

señalamiento, a las autoridades que ordenen o deban ordenar la 

recaudación” 73esta recaudación se podrá realizar para cubrir servicio como 

por ejemplo podemos poner la tasa aeroportuaria que cobra la aviación 

nacional, por motivos de cubrir ciertos tipos de trabajos.   

 

6.5 Tributos  

 

Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico elemental manifiesta que 

tributos son: “Impuesto, contribución u otra obligación fiscal, Gravamen, 

carga”74 por lo antes mencionado se considera tributos a las  prestaciones 

económicas que son entregadas por el contribuyente al Estado por una 

prestación, nuestro código tributario manifiesta que se considera tributos a 

los siguientes; “ entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las 

                                                           
73 Manual Tributario, Mayte Benites Chiriboga. Quito, 2009 pág. 61 
74  Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de Torres Edición 2006 pág. 469 
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contribuciones especiales o de mejora  que  según nuestro código 

tributario se los considera tributos”75 estos tributos serán recaudados por 

diferentes entidades que el Estado ha otorga la potestad de realizar su 

recaudación entre las que podemos mencionar: administración central, 

administración seccional y administración de excepción.   

 

6.6 impuestos 

 

Los impuestos son la prestaciones que realizamos los ciudadanos de 

pendiendo de nuestra capacidad contributiva es así que  la Doctora Mayte 

Benítez Chiriboga en su  libro manual tributario  cita al estudioso  del 

Derecho tributario  José Vicente Troya quien define a los tributos como: “La 

doctrina considera a los tributos como impuestos aquellas 

prestaciones exigibles por el estado en virtud de su potestad de 

imperio, y que el contribuyente se ve obligado a pagar por encontrarse 

en el caso previsto por disposición legal que consulta la existencia del 

tributo”76 como menciona en esta definición es que los contribuyentes 

tenemos la obligación de contribuir con nuestros tributos que han sido 

impuestos para cubrir con las necesidades básicas que son brindadas por  

Estado.   

 

 

 

                                                           
75 Código tributario Codificación No. 2005-09 pág. 2  
76 Manual Tributario, Mayte Benites Chiriboga. Quito, 2009 pág. 6 
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6.7 tasas 

 

En lo concerniente a las tasas tenemos que manifestar que estos tributos  se 

cancelan cuando el estado nos va a brindar  un servicio como nos manifiesta 

Mayte Benites Chiriboga en su libro Manual Tributario, que en su parte 

precisa manifiesta: “La tasa es un tributo cuyo hecho generador está 

relacionado con una actividad del estado, inherente a su poder de 

imperio que está vinculado con el obligado al pago, pues el cobro de a 

tasa correspondiente a la concreta, efectiva e individualizada 

prestación de un servicio  relativo al contribuyente”77 con el cobro de 

este tasa el estado tiene que procurar dar un servicio de calidad entendiendo 

que el dinero que percibe por esta tasa servirá para dar un mejor prestación 

al contribuyente. 

 

6.8 contribuciones especiales o de mejora  

 

Las contribuciones especiales o de mejores son las realizadas por la 

administración tributaria seccional como nos manifiesta la Dra. Mayte 

Benites Chiriboga quien nos menciona que las contribuciones de mejora son: 

“De acuerdo al modelo de código tributario para América latina la 

contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales cuyo producto do debe tener un destino ajeno a la 

                                                           
77 Manual Tributario, Mayte Benites Chiriboga. Quito, 2009 pág. 9 
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financiación de las obras o de las actividades que constituyen el 

presupuesto de la obligación”78 si bien es cierto que estas son obras 

públicas que servirán para el mejoramiento de la ciudad, serán  los 

contribuyentes que estarán beneficiados directamente por estas obras los 

que les corresponderá pagar una mayor parte de este tributo.  

 

6.9 Hecho generador  

 

El hecho generador se podrá entender como el presupuesto que se tiene 

para que nazca la obligación tributaria  “El hecho generado  del  impuesto 

es el conjunto de circunstancias o de hechos, presupuesto facticos  a 

cuyo   apreciamiento  la ley vincula el nacimiento de la obligación  

tributaria”79.  Tenemos que mencionar  que si no existe el hecho generador 

del tributo no existe una relación jurídica entre el sujeto activo y el sujeto 

pasivo. 

 

6.10 Sujeto activo  

 

El Dr. Mario Andrade en su libro practica tributaria nos manifiesta que el 

sujeto activo es: “De una manera general se puede decir que el sujeto 

pasivo es el sujeto del crédito fiscal. Y son sujetos activos del crédito 

fiscal el estado, los Municipios y demás entes públicos que tiene la 

                                                           
78 Manual Tributario, Mayte Benites Chiriboga. Quito, 2009 pág. 11 
79 Andrade Leonardo, practica tributaria,  corporación de estudio y publicaciones, quito-ecuador 
2011, pág. 50 
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facultad de determinar y recaudar los tributos”80 el sujeto activo es el 

encargado de solicitar una obligación tributaria que ha nacido por el poder de 

la ley.  

 

6.11 Sujeto pasivo 

 

Cuando se menciona el sujeto pasivo tenemos que definirlo como la persona 

natural o jurídica a quien le recae la obligación tributaria como nos manifiesta 

el Dr. Leonardo Andrade “Genéricamente, es el sujeto de la obligación 

tributaria en el cual se involucran  todas las personas o jurídicas que se 

encuentran sometidas a la potestad financiera del estado o de los otros 

entes públicos debidamente facultados”81 Esta figura es el deudor frente 

al estado, ya que en su característica ha forjado el hecho económico por el 

que surge la obligación del pago de este tributo. 

 

6.12 Servicios de Aduanas del Ecuador  

 

El servicio de aduanas del Ecuador pertenece a la administración tributaria 

central como se menciona en el plan estratégico del año 2016 que en su 

parte manifiesta: “El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una 

persona jurídica de derecho público, de duración indefinida, con 

autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, 

domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencia en todo el 

                                                           
80 Práctica tributaria, Leonardo Andrade, Quito 2011. Pág. 51 
81 Práctica tributaria, Leonardo Andrade, Quito 2011. Pág. 55 
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territorio nacional. Es un organismo al que se le atribuye en virtud de 

este Código, las competencias técnico administrativas, necesarias para 

llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del 

país y para ejercer, en forma reglada, las facultades tributarias de 

determinación, de resolución, de sanción y reglamentaria en materia 

aduanera, de conformidad con este Código y sus reglamentos. (Art. 212 

COPCI)”82 tenemos que mencionar que la aplicación para aduanas se 

encuentra establecido en el Código Orgánico de la Producción  Comercio e 

Inversiones ya que la ley de aduanas fue absorbida por esta normativa. 

 

6.13 importaciones  

 

Las importaciones forman parte del comercio externo para poder realizar 

compras de productos como nos manifiesta el diccionario de ciencias 

jurídicas Obeda que en su parte pertinente menciona:  “El comercio de 

importación de importaciones, es la forma de comercio de las naciones 

por virtud de la cual son adquiridos los productos extraños en el país 

que carece de ellos  o los tiene a precios más elevados”83 las 

importaciones en otras palabras, es la compra de cualquier tipo de productos 

que se adquiridos un país extranjero de una forma legítima por lo general 

para su uso comercial en el país que los compra. 

 

 

                                                           
82 https://www.aduana.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/07/k_PlanEstrategico.pdf 
83 Enciclopedia jurídica Omeba tomo IV cons-cost editorial bibliográfica argentina Pág. 15 
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6.14 Contrabando  

 

El contrabando de productos se refiere  a los bienes que ingresan de forma 

ilegal al Estado si como nos menciona la enciclopedia jurídica de Omeba 

que en su parte literal manifiesta lo siguiente: “El significado de la 

expresión se vincula especialmente a la violación de las leyes” de 

carácter fiscal; y es recién cuando aparece en parte la noción de 

contrabando atendiendo al tránsito de objetos cuya importación o 

exportación  ha sido prohibida, la noción del contrabando con 

concepto esencialmente aduanero fue afirmándose en el tiempo a 

medida que la noción fiscal iba penetrando en el ámbito de las 

prohibiciones legales”84 entendiendo que al ingresar  al país de forma 

ilegal estos productos ingresan a precios más accesibles y sin pagar ninguna 

tipo de contribución por su ingreso.   

 

7. METODOLOGÍA. 

 

La metodología es un conjunto de elementos o procedimientos empleados 

con el objetivo de realizar una  investigación científica, para la realización de 

la presente investigación me permitiré abordar la temática desde una 

perspectiva jurídico-social, en la cual utilizare los siguientes métodos, 

procedimientos y técnicas. 

 

                                                           
84 Enciclopedia jurídica Omeba tomo IV cons-cost editorial bibliográfica argentina Pág. 88 
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7.1 Métodos:    

 

7.1.1 Método Inductivo. 

 

La aplicación de este método se realizara desde un punto de vista particular 

a lo general. Para la aplicación de este método partiré del análisis de hechos 

específicos, realizando este estudio y análisis que me permitirá llegar a la 

comprobación de la hipótesis.  

 

7.1.2 Método Deductivo.  

 

Para el presente trabajo investigativo me permitiré utilizar  el método 

deductivo para expresar la problemática que existe con la imposición de 

nuevas tasas que afectan directamente al contribuyente. 

 

7.1.3 Método Analítico  

 

La aplicación de este método se realizara con los estudios de la tasa por 

servicios aduaneros así como de las diferentes tipos de leyes con el fin de 

llegar al conocimiento que nos pueda dar la relación que existen entre las 

diferentes normativas legales y analizar sus efectos frente a las inversiones 

de los importadores. 
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7.1.4 Método Histórico  

 

El método histórico se realizara desde un análisis profundo que ha tenido  ha 

tenido el Derecho Constitucional y  Tributario en el Ecuador como sus 

cambios a través de las nuevas legislaciones. 

 

7.1.5 Método Comparativo 

 

Para la aplicación de este método me permitiere hacer una comparación 

entre diferentes tipos de legislaciones de otros países, con la finalidad de 

llegar a verificar  como se lleva a cabo la recaudación de tributos y de qué 

manera el sistema aduanero lleva acabo tales recaudaciones 

 

7.1.6 Método Estadístico  

 

Este método se abordara para la investigación de campo, que se realizará 

con la aplicación de las encuetas para lo cual se realizara   la tabulación de 

los cuadros y gráficos.  

 

7.2 Técnicas: 

  

7.2.1 Bibliográfica: 

Comprende una compilación y estudio de libros, doctrina, documentos, 

revistas e internet para llegar a desempeñar un estudio profundo del 



 

151 
 

Derecho tributario ecuatoriano y de las tasas que son impuestas por el 

servicio de aduanas. 

 

7.2.2 Encuesta: 

 

La encuesta es una  Sucesión de preguntas que se hace a muchas personas 

para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto 

determinado,  la encuesta será realizada a treinta profesionales del Derecho 

en el Cantón Loja y así poder llegar a conocer cuál es su punto de vista de la 

problemática que ha sido planteada en esta investigación.    

 

7.2.3 Entrevista: 

 

L a entrevista es trabajo de desarrollar una charla con una o más personas 

con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado y se 

realizara a un total de 3 entrevistas a miembros de la cámara de comercio de 

la provincia e Loja como a expertos en Derecho Tributario. 

 

7.3 Instrumentos. 

 

7.3.1 Cuestionario  

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se confecciona para 

obtener información con algún objetivo en concreto. Es así que se realizar un  

Cuestionario para poder llevar acabo la encuesta. 
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    8. CRONOGRAMA.  

 

FECHA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Actividades          

Selección y Definición de 
la Problematización. 

         

Elaboración y Aprobación 
del Proyecto de 
Investigación. 

         

Esquematización de 
tesis. 

         

Construcción del Marco 
Teórico. 

         

Aplicación de 
instrumentos. 

         

Interpretación de 
Resultados. 

         

Conclusiones, 
Recomendaciones y 

Propuesta de Reforma. 

         

Redacción del informe 
final, revisión y corrección 

         

Presentación y 
Socialización de Informes 

Finales. 

         

Proceso de Graduación.          

1  2   3   4    1   2    3    4    1    2    3   4    1  2  3   4   1   2   3   4    1  2   3  4   1   2  3   4   1  2  3  4   1  2 3  4 

 

 

                      

 

2017-2018 

1  2   3   4    1   2    3    4    1    2    3   4    1  2  3   4   1   2   3   4    1  2   3  4   1   2  3   4   1  2  3  4   1  2  3 4  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1 Presupuesto. 

Recursos Humanos.  

 Investigador: Juan Pablo Armijos Rodríguez. 

 Director de Tesis: Por designarse.  

 

9.2 Financiamiento.  

 Personal. 

RUBRO VALOR 

Adquisición de Bibliografía 200.00 

Internet 200.00 

Fotocopias 100.00 

Material de oficina 200.00 

Levantamiento de texto 100.00 

Edición de tesis 200.00 

Reproducción y empastado 100.00 

Movilización 300.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 1600.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA  

 

Sr. Abogado  

Con el propósito de obtener datos que sustente mi trabajo de investigación 
sobre el tema intitulado “LA TASA DE SERVICIO DE CONTROL 
ADUANERO (TSCS) VULNERA EL DERECIO DE LOS IMPORTADORES 
Y SU INCIDENCIA EN EL COMERCIO INTERNO” respetuosamente solicito 
a usted se digne contestar las siguientes preguntas.  

 

1.- Que criterio le merece la tasa de servicio de control aduanero.  

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

2.- Considera usted, que la tasa de servicio de control aduanero incide en el 
comercio interno. 

Si (   )   NO (   ) 

PORQUE: 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

3.- Cree Usted, que la tasa de control aduanero vulnera los derechos de los 
importadores. 

Si (   )   NO (   ) 

 

PORQUE: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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4.- Considera Usted, que la tasa por control aduanero es una política 
económica adecuada para controlar el contrabando  

Si (   )   NO (   ) 

PORQUE: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

5.- Considera Usted, que el servicio de aduanas ha incorporado un servicio 
de mejora para el cobro de la tasa de control aduanero. 

Si (   )   NO (   ) 

PORQUE: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.- Considera Usted, que la tasa de servicio de control aduanero, está 
frenando el contrabando  

Si (   )   NO (   ) 

PORQUE: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.- Está Usted de acuerdo que se debería realizar una reforma al Código 
Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones para derogar la tasa de 
servicio de  control aduanero. 

Si (   )   NO (   ) 

PORQUE:  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su gentil colaboración. 



 

157 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA  

CUESTIONARIO  

 

1.- Considera que la tasa de control aduanero incide en el comercio interno 

al establecer el cobro de 0,10 centavos por cada gramo que ingrese al país. 

 

2.- Cree Usted, que la tasa de control aduanero vulnera los derechos de los 

importadores.  

 

3.- Considera Usted, que la tasa de control aduanero es una política 

adecuada para combatir el contrabando  

 

4.- Considera Usted,  que existe una mejoría en el servicio que presta el 

servicio nacional de aduanas  
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5.- Está Usted, de acuerdo que se deberá realizar una reforma al código 

orgánico de la producción comercio e inversiones para derogar la tasa de 

control aduanero  
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