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1. TÍTULO

“INCORPORAR EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL LAS
CONTRAVENCIONES ADUANERAS, POR SER COMPETENCIA EXCLUSIVA
DE LOS JUECES DE JUZGAMIENTO DE ESTAS INFRACCIONES”
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2. RESUMEN

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “INCORPORAR EN EL
CÓDIGO

ORGÁNICO

INTEGRAL

PENAL

LAS

CONTRAVENCIONES

ADUANERAS, POR SER COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LOS JUECES DE
JUZGAMIENTO DE ESTAS INFRACCIONES” es así que el objetivo de este
Trabajo de investigación está orientada a establecer la sanción para las
Contravenciones Aduaneras dentro del Código Orgánico Integral Penal,
tomando en consideración que al momento de crear este cuerpo legal se
estableció como fundamento principal la recopilación de todas las sanciones
dentro del mismo, pero se puede observar que existe la vulneración de esta
normativa por lo que aún no existe sanción alguna para estas contravenciones
dejando en indefensión al procesado o imputado, por no ser competencia de
los jueces de aduanas.

Es así que con la vigencia del nuevo código orgánico integral penal se agrupa
en un solo cuerpo normativo toda la legislación referente al ámbito del marco
penal en nuestro país, es así que toda la tipificación de las infracciones en
general llamadas estas delitos o contravenciones que se encuentran dispersos
en otras leyes fueron derogadas a partir de su vigencia en el Registro Oficial
180, del lunes 10 de febrero de 2014, esta ley orgánica abarca no solo en
compendio del catálogo de infracciones, sino que también principios rectores,
procedimientos para el juzgamiento e incluso régimen de ejecución de penas.
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La presente investigación se enfoca en el problema que se suscita en los actos
contravenciones que tiene relación con el ámbito aduanero, si bien es cierto en
la sección sexta del capitula quinto del Código Orgánico Integral Penal tipifica
los delitos contra la administración aduanera, pero no existe normativa en este
cuerpo legal la sancione a las contravenciones aduaneras estando estos aún
vigentes en el Código Orgánica De La Producción Comercio e Inversiones,
norma de derecho público de carácter administrativo que nos fue derogado en
este tema por el Código Orgánico Integral Penal, lo que quiere decir que si bien
los

conductos,

como

defraudación

aduanera,

receptación

aduanera,

contrabando entre otros son delitos de acción pública y son juzgados y
sancionados por los jueces de la Unidad de lo Penal de la jurisdicción
correspondiente, estos mismos conductos como es el caso de la receptación
aduanera que no exceda un monto hasta de diez (10) salarios básicos
unificados y así también el trescientos por ciento (300%) del valor en aduana
de las mercancías no declaradas o de la diferencia entre el valor declarado y el
valor en aduana de las mercancías, son juzgados y sancionados mediante acto
administrativo por porta de servicio de aduanas de Ecuador.

La presente tesis de Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la
siguiente manera:

En primer lugar un Marco Conceptual, que comprende conceptos y
definiciones de Contravención, de igualdad formal y material, entre otros
conceptos que darán mayor realce al tema propuesto; un Marco Doctrinario,
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que abarca las doctrinas de los tratadistas y estudiosos sobre las
Contravenciones Aduaneras. Marco Jurídico, que comprende al análisis de la
Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y
luego tenemos una Legislación Comparada, ya que me sirvió para realizar un
análisis de la materia de otros países y poder extraer lo más positivo.

En segundo lugar el trabajo investigativo comprende un estudio de campo en el
que se desarrollan encuestas y entrevistas a los conocedores del derecho en el
que me ayudan a determinar o contrastar los objetivos e hipótesis planteada.

En tercer lugar luego del análisis de la investigación de campo se procedióa las
conclusiones y recomendaciones y por último a una propuesta jurídica
necesaria para la solución del problema planteado.
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2.1.

This

ABSTRACT

research

work

COMPREHENSIVE

whose
ORGANIC

theme

is

PENAL

"INCORPORATED
CODE

IN

THE

CONTRAVENTIONS

CUSTOMS, TO BE EXCLUSIVE COMPETENCE OF THE JUDGES OF TRIAL
OF THESE OFFENSES" Thus the objective of this research is aimed at
establishing the penalty for Customs violations in the Code of Integral Criminal,
considering that when creating this legal body gathering all sanctions within it
was established as the main foundation, but it can be seen that there is a
violation of this regulation so yet there is no penalty for these offenses leaving
defenseless the accused or defendant, not to be left to judges customs.

It is so with the force of the new penal comprehensive organic code is grouped
into a single regulatory body all legislation concerning the scope of the penal
framework in our country, so that all types of violations generally calls these
crimes or misdemeanors that scattered in other laws were repealed from its
effect in the Official Gazette 180, Monday February 10, 2014, this organic law
covers not only digest the catalog of offenses, but also guiding principles,
procedures for prosecuting and even sentence enforcement regime.

This research focuses on the problem that arises in acts contraventions which
relates to the customs field, although it is true in the sixth section of capitulates
fifth of the Code Integral Criminal criminalizes offenses against the customs
administration, but there regulation in this legal body punish customs offenses
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being those still in force in the Organic Code of Production Trade and
Investment, rule of public law of an administrative nature which was repealed us
on this issue by the Code of Integral Penal, which means say that although the
ducts, as customs fraud, customs receiving, smuggling and others are crimes of
public action and are judged and punished by the judges of the Unit of the
Penitentiary of the relevant jurisdiction, these same channels as in the case of
customs receiving not exceeding an amount of up to ten (10) unified basic
salaries and so the three hundred percent (300%) of the customs value of the
undeclared goods or the difference between the declared value and customs
value of the goods are judged and punished by administrative act by holders of
Ecuador customs service.

This thesis Legal Research is structured as follows:

First a Conceptual Framework, comprising concepts and definitions of
Contravention, formal and material equality, among other items that will give
greater prominence to the proposed theme; doctrinaire framework, covering the
doctrines of writers and scholars on Customs Infringements. Legal framework,
including the analysis of the Constitution of the Republic of Ecuador, the
Organic Code Integral Penal and then have a Comparative Legislation as it
helped me to make an analysis of matter from other countries and to extract the
most positive.

6

Secondly the research work includes a field study in which surveys and
interviews are developed connoisseurs of law in helping me determine or
contrast the objectives and hypotheses raised.

Third after the analysis of field research we proceeded to the conclusions and
recommendations and finally to a legal proposal necessary for the solution of
the problem.
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3. INTRODUCCIÓN

El término contravención es un término del ámbito del derecho que se utiliza
para designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo legalmente
establecido y que por lo tanto pueden representar un peligro tanto para quien lo
lleva a cabo como también para otros. Normalmente, la idea de contravención
se aplica a situaciones de falta de respeto.

Por lo tanto al hablar de nuestro tema y al establecer un vínculo con este
derecho aduanero en nuestro país es relativamente nuevo a diferencia del
derecho civil, laboral, penal, etc.; es por esta razón que poco se ha estudiado
acerca del tema y respecto de temas conexos al derecho aduanero, así como
también en lo referente a las infracciones aduaneras como tal; pues dichas
regulaciones surgen en la medida que la sociedad necesita para regular ciertas
conductas contrarias a la Constitución, la ley y reglamentos sean sancionadas,
por la inobservancia de las normas aduaneras en cuanto al pago de tributos así
como al régimen de restricción de algunas importaciones; constituyendo así las
llamadas infracciones.

Muchas veces con la intención de evadir la obligación tributaria aduanera es
que se termina cometiendo una infracción de carácter aduanero, al ignorar
totalmente el cumplimiento de esta obligación así como omitir el cumplimiento
de lo establecido en la leyes, códigos y reglamentos que enmarcan la que se
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debe y no se debe hacer. Y al ser el derecho aduanero, derecho público, se
entiende que lo que no está permitido es prohibido.

Es así que debido al incremento de comercio desde el exterior al interior del
país y viceversa, muchas personas desean ingresar mercaderías, sustancias,
objetos, etc., de todo tipo, sin considerar si está o no permitido en el país,
buscando obtener grandes ganancias y para lograrlo buscan evitar el
cumplimiento del Reglamento Código Orgánico de la Producción Comercio e
Inversiones así como del Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones ahorrando así tiempo y dinero; consecuentemente de esta manera
cometen una infracción que a su vez puede ser leve o muy grave que incluso
puede encasillarse en el ámbito penal como un delito

Hay que tomar muy en consideración que al momento de hablar de este tema
podemos explicar que constituye ilícito aduanero toda acción u omisión que
infrinja la Ley General De Aduanas, sus reglamentos y demás disposiciones.

Las disposiciones sobre ilícitos aduaneros se aplicarán a toda persona que
hubiera iniciado el acto ilícito en territorio extranjero y cuyos efectos se
produzcan en Bolivia.

El que hubiera sido juzgado y tenga sentencia ejecutoriada o se hubiera
dictado resolución administrativa pasada en autoridad de cosa juzgada, por
ilícitos aduaneros tipificados en la Ley General De Aduanas y de acuerdo con
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los procedimientos previstos en la misma, no podrá ser nuevamente juzgado
por delitos o faltas tipificadas en otras leyes sustantivas, por los mismos actos.

Las normas sobre ilícitos aduaneros no tienen efecto retroactivo, salvo en los
siguientes casos:
a) Cuando los hechos y actos dejen de ser delitos o contravenciones.
b) Cuando se establezcan sanciones más benignas.
c) Cuando se establezcan términos de prescripción más breves.

Las personas que dirijan, organicen, propicien o formen parte de agrupaciones
sin personalidad jurídica, asumirán plena responsabilidad por los ilícitos
aduaneros en que incurran.

De la comisión de un delito aduanero surgen las siguientes responsabilidades:


una penal aduanera, otra



tributaria aduanera y



cuando corresponda, la responsabilidad civil,

Estas responsabilidades serán determinadas por el órgano jurisdiccional
aduanero. De la comisión de contravenciones surge responsabilidad de
resarcimiento tributario y de sanciones administrativas que correspondan.

El conocimiento por parte de la ciudadana, en materia de aduanas y de las
conductas que son consideradas infracciones aduaneras por nuestra
legislación, es de vital importancia; esto con la finalidad de que por medio de
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las sanciones impuestas a los infractores, estas conductas se puedan
erradicar. Así pues, la siguiente investigación, presenta en primera instancia, la
historia de las aduanas y conceptos básicos; continuando, todo lo relacionado a
los delitos aduaneros y para finalizar se hace alusión a las contravenciones
aduaneras y faltas reglamentarias al momento de exportar e importar
mercadería dentro y fuera del territorio ecuatoriano, así como de ciertas
actividades que se derivan de la misma.

Si bien es cierto en la sección sexta del capitula quinto del Código Orgánico
Integral Penal tipifica los delitos contra la administración aduanera, pero no
existe normativa en este cuerpo legal la sancione a las contravenciones
aduaneras estando estos aún vigentes en el Código Orgánica De La
Producción Comercio e Inversiones, norma de derecho público de carácter
administrativo que nos fue derogado en este tema por el Código Orgánico
Integral Penal, lo que quiere decir que si bien los conductos, como
defraudación aduanera, receptación aduanera, contrabando entre otros son
delitos de acción pública y son juzgados y sancionados por los jueces de la
Unidad de lo Penal de la jurisdicción correspondiente, estos mismos conductos
como es el caso de la receptación aduanera que no exceda un monto hasta de
diez (10) salarios básicos unificados y así también el trescientos por ciento
(300%) del valor en aduana de las mercancías no declaradas o de la diferencia
entre el valor declarado y el valor en aduana de las mercancías, son juzgados y
sancionados mediante acto administrativo por porta de servicio de aduanas de
Ecuador.

11

4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1.

MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. CONTRAVENCIONES

Se trata de una conducta transgresora, ejecutada por una persona o un grupo
de personas que ponen en peligro algún bien público o privado, o que
perturban la vida en sociedad. También puede ser denominada falta y es
considerada de menor gravedad, por lo que se diferencia del delito.

Es así que para el Diccionario Jurídico ABC Del Doctor Salvador Orizaba
Monroy expresa que: “El término contravención es un término del ámbito del
derecho que se utiliza para designar a aquellos actos que van en contra de las
leyes o lo legalmente establecido y que por lo tanto pueden representar un
peligro tanto para quien lo lleva a cabo como también para otros. Normalmente,
la idea de contravención se aplica a situaciones de falta de respeto a las
normas de tránsito”1.

Cuando hablamos de una contravención estamos hablando siempre de un acto
que está tipificado en el derecho y que supone un tipo de castigo o sanción
para aquel que la lleva a cabo. Esto es así ya que el hecho de contravenir la ley
es entendido como un error y por lo tanto si la ley se aplica a todos por igual,
1

SALVADOR Orizaba Monroy, Diccionario Jurídico ABC Definición de pericia, edición 1, 2008
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aquel que no la respete debe recibir algún tipo de sanción, castigo o
advertencia. Las contravenciones pueden ser muy diversas y aplicarse a
numerosos aspectos de la vida social

Las contravenciones no son delitos, y en este sentido algunos ejemplos pueden
ser: las picadas en la vía pública, que perturban el accionar cotidiano de la
sociedad; los menores ingiriendo alcohol en las plazas; los ruidos molestos a
altas horas de la noche; el exhibicionismo en lugares públicos; etc.

Las sanciones que prevé el Código Orgánico Integral Penal, hacen referencia a
multas, es decir, sanciones económicas, y trabajos de utilidad pública, así
también como la penas de prisión que establece este cuerpo legal.

El diccionario jurídico de definiciones de México define la contravención como
“Una contravención es una violación de una determinada norma que tiene un
carácter menor y que por lo tanto es insuficiente para calificarla como delito. De
esta manera, es imposible que una contravención prive a una persona de la
libertad; a lo sumo se procederá a imponer una multa que implique una toma
de conciencia. Las contravenciones nunca serán aplicadas a circunstancias
graves, sino que tienen que ver ante todo con la responsabilidad que se tiene al
formar parte de una sociedad; es por ello que desde el punto de vista del
derecho no forman parte de lo que se denomina derecho penal común”2.

2

Vía Definicion.mx: http://definicion.mx/contravencion/
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Es así que se puede definir la contravención como una forma de sanción no
rigurosa, sino en forma de precautelar los derechos de las personas y hagan
cumplir las leyes, teniendo muy en cuenta que estos delitos no sean producidos
con dolo o mala fe. Es una violación de una determinada norma que tiene un
carácter menor y que por lo tanto es insuficiente para calificarla como delito. De
esta manera, es imposible que una contravención prive a una persona de la
libertad; a lo sumo se procederá a imponer una multa que implique una toma
de conciencia. Las contravenciones nunca serán aplicadas a circunstancias
graves, sino que tienen que ver ante todo con la responsabilidad que se tiene al
formar parte de una sociedad; es por ello que desde el punto de vista del
derecho no forman parte de lo que se denomina derecho penal común.

Una sociedad genera normas que son de cumplimiento obligatorio para los
miembros que la integran. Este tipo de generación normativa se lleva a cabo
mediante los mismos principios que dicha sociedad eligió, circunstancia que de
alguna forma da cuenta de la legitimidad de las mismas. No obstante, la
transgresión de estas normas no siempre tiene el mismo grado de importancia.
En efecto, existen algunos casos que implican la generación de un mal a
terceros difícil o imposible de reparar; por otra parte, también es posible que
dicho mal sea fácilmente subsanable y que sus consecuencias no excedan
más que una molestia.

Desde la perspectiva planteada es que se distinguen los delitos de las
contravenciones. Esta distinción no hace más que separar lo que es un mal
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que requiere de medidas drásticas para su tratamiento de lo que es un mal
menor que puede solucionarse con facilidad si existe la cooperación de aquel
que lo causó. En el segundo caso no existirán más que actitudes o acciones
que hayan puesto en entredicho momentáneamente el orden público, que
hayan significado algún tipo circunstancia indeseable pero fácilmente
solucionable. No obstante, dicha transgresión también demandará alguna
acción

correctiva,

aunque

por

supuesto

de

menor

orden.

4.1.1.1. CONTRAVENCIONES ADUANERAS

De la misma forma encontramos un concepto de Contravención Aduanera que
nos da el Dr. Leonardo Andrade en su libro: Ilícito Tributario, “manifiesta que
para que un acto, hecho u omisión sea calificado como contravención
aduanera, deberá existir infracción de la ley, del reglamento o demás
disposiciones administrativas, que no constituyan delitos aduaneros”3. No
habrá contravenciones por la interpretación extensiva o analógica de la norma.
Cuando por un mismo hecho se incurra en más de una contravención se
aplicará la sanción mayor o más grave.

Al ser el derecho aduanero un derecho de carácter público, es decir que si se
infringe cualquier disposición aun así no constituyan como tal delito; será
penado aplicando una sanción de acuerdo a la falta que se cometió
dependiendo del tipo de contravención.
3

Andrade, Leonardo. El Ilícito Tributario. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011.
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Como síntesis la contravención aduanera puede ser cualquier acto, hecho u
omisión que este infrinja la ley o los reglamentos además de las disposiciones
administrativas que estén vigente en ese momento mientras más grave se la
falta la sanción que se aplicará será del mismo grado que la falta.

Es de esperarse que además de la existencia de pequeñas sanciones, también
existan determinados mecanismos que sirvan como disuasión para dichas
transgresiones. En este sentido, la educación también es de enorme
importancia. En efecto, todos tienen una idea cabal de aquellas acciones que
significarían realmente un mal de relevancia, pero esto no siempre es igual con
la elusión de pequeñas obligaciones. Dicha circunstancia se explica ante todo
por el hecho de que dichas obligaciones en ocasiones son extremadamente
puntuales. Así, por ejemplo, hacer una mala maniobra con el auto, tomar
alcohol en un lugar público o deambular vestido de alguna manera en
ocasiones pueden ser actitudes que la gente no toma en cuenta

4.1.2. IGUALDAD

El término igualdad proviene del latín "aequalitas", que se refiere a la
correspondencia y proporción resultante de diversas partes que integran un
todo uniforme. En el ámbito social se considera como igualdad al contexto o
situación donde las personas tienen los mismos derechos y las mismas
oportunidades en un determinado aspecto.
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Es así que para Salvador Orizaba Monroy, en el Diccionario Jurídico ABC
define que: “La igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado,
empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que medie
ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia
plausible de diferencia o para hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier
tipo de discriminación”4.

La igualdad social es una situación social según la cual las personas poseen
los mismos derechos e importancia como individuo en todo aspecto para que
todos tengan las mismas oportunidades en una sociedad y puedan vivir
equitativamente y en paz. Resumiendo igualdad social se refiere a un grupo de
personas que viven en armonía en una sociedad con los mismos derechos y
obligaciones para todos los estratos sociales sin privilegiados.

“Se conoce como igualdad social al contexto o situación donde las personas
tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado
aspecto o a nivel general. La igualdad de sexo o igualdad de género hace
referencia a estandarizar las oportunidades existentes de modo tal que puedan
repartirse de manera justa entre hombres y mujeres”5.

Eso en cuanto a la explicación de lo que significa el término igualdad, en tanto,
como problemática, la igualdad data de tiempos inmemoriales... casi me

4

SALVADOR Orizaba Monroy, Diccionario Jurídico ABC Definición de pericia, edición 1, 2008

DICCIONARIO de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición. Grupo editorial
Planeta S.A.I.C...
5
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arriesgaría a decir que "desde que el mundo es mundo y el hombre es hombre"
“Toda persona tiene derecho (...) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica o de cualquiera otra índole”6 ya que desde siempre ha
sido un tema de recurrente lucha en el mundo entero. Si bien en el siglo XVIII,
en oportunidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
situación de desigualdad que imperaba en el mundo logró ser de alguna
manera zanjada, lamentablemente, no pudo ser erradicada o superada del
todo, ya que aún hoy, en el siglo XXI, todavía es recurrente y común escuchar
hablar de casos de discriminación. Sin ir más lejos, desde que surgió la
posibilidad que el dirigente demócrata Barack Obama ocupe la presidencia de
los Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo pero también
uno de los que más observó y sufrió la desigualdad y la discriminación a lo
largo de su historia, en vez de pasar por alto su origen afroamericano, que a
estas alturas ya debería ser algo natural, desde todos los ámbitos, se hizo
especial hincapié en este aspecto más que en otros determinantes, como ser
su programa de gobierno

4.1.2.1. IGUALDAD FORMAL:

La igualdad formal son las manifestaciones del propio principio de igualdad de
trato, es decir, en la ley, ante la ley, en la aplicación de la ley, en el contenido
de la ley y el mandato de no discriminación.
Cfr. Tribunal Constitucional del Perú. Caso Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima. Sentencia de 29 de
octubre de 2005. Exp. N° 045-2004 PI/TC, f. j. 20.
6
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Al matizar este concepto, cabe diferenciar la igualdad en la ley, “referida como
un mandato dirigido principalmente al legislador, para que regule las diversas
situaciones, sin hacer discriminaciones odiosas, siendo normalmente una
noción fácilmente verificable, pues hay discriminaciones obvias”7.

Otra modalidad es la denominada igualdad ante la ley, que consiste en un
mandato dirigido, y que debe de ser aplicado por los órganos judiciales, por el
que se les exige tratar de igual manera a aquellas personas que se encuentran
en idéntica situación, así como no tratar igual a personas que se hallan en
situaciones sustancialmente distintas, por lo que las consecuencias jurídicas
más importantes que se derivan de este principio son la igual capacidad
jurídica de todos los ciudadanos/as y la exigencia de la generalidad de la ley.

Por otra parte, el principio de igual aplicación de la ley, “es un mandato dirigido
a los órganos del Estado, -judicial y ejecutivo-, encargados de aplicar el
derecho, mediante el cual se les exige no interpretar y aplicar la norma de
manera distinta en casos en que sean sustancialmente iguales”8.

Afirmación de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la
normativa. La igualdad formal no debe ser entendida en términos absolutos. Es
decir, permite dar un tratamiento desigual a los diversos sujetos de derecho,
En este sentido, en 1880 la Corte Federal norteamericana argumentó “si una ley excluyera a todos los
hombres blancos de prestar servicios como jurado, nadie podría decir que no se ha privado a los hombres
blancos de la protección igualitaria de la ley “, en Strauder c/West Virginia, citado por David Curie,
Introducción a la Constitución de los Estados Unidos, Trad. V. Gómez. Zavalía, Buenos Aires, 1998, p. 93.
8 REY MARTINEZ, Fernando, El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, Comisión
Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), México, 2005, p. 28,
7
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con una única condición general: que ese tratamiento desigual no suponga un
tratamiento que quiebre el sistema de Derechos Humanos y que en
consecuencia, resulte discriminatorio.

La respuesta es negativa y la experiencia así lo demuestra, la mera proclama
de la igualdad en las legislaciones no garantiza su concreción real. De manera
que la igualdad formal es aquella igualdad consagrada en el terreno legislativo,
aquella igualdad que se establece como obligación o mandato. Empero, esta
resulta insuficiente a la luz de la realidad fáctica. Así, “en su dimensión formal,
la igualdad impone una exigencia al legislador para que éste no realice
diferencias injustificadas; pero también a la administración pública y aun a los
órganos de la jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en
forma desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la
ley)”9.

En dicho escenario previo, y como

una forma de efectivizar este

reconocimiento formal, surge la concepción material de la igualdad, bajo el
entendido que “una interpretación meramente formal de la igualdad tiene el
defecto de esconder, tras el principio de igualdad ante la ley, una serie de
desigualdades de orden material y simbólico que no se corresponden con los

Tribunal Constitucional del Perú. Caso Jorge Martin Reynoso Navarro. Sentencia de 8 de agosto de 2013. Exp.
N° 00199-2013-AA/TC, f. j. 19.
9
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exigentes presupuestos normativos de la democracia”10, en buena cuenta, es
una fiera pero sin dientes.

4.1.2.2. IGUALDAD MATERIAL:

La igualdad material se traduce en el derecho a la igualdad en la ley; esto es,
en la no discriminación en las concretas relaciones sociales, evitando así que
se produzcan diferencias o desigualdades por razones étnicas, o culturales o
por cualquier otra condición.

Es la realización del principio de igualdad en la vida de las mujeres y de los
hombres, y porque no tomar en consideración que los delitos de peculado y
enriquecimiento ilícito se los deje de lado para que la fiscalía no tenga la
posibilidad de comenzar una investigación ya sea de pate o de oficio,
vulnerando así los derechos y garantías que nuestra carta magna prevé para
esta institución.

“En su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo una
exigencia negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino,
además, una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el
reconocimiento

de

la

insuficiencia

de

los

mandatos

prohibitivos

de

discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, por ser, desiguales.”11

CLÉRICO, Laura y Martín ALDAO. “Nuevas miradas de la igualdad en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos: la igualdad como redistribución y como reconocimiento”. En: Lecciones
y Ensayos. Nro. 89. Buenos Aires: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 2011, p. 150.
11 Tribunal Constitucional del Perú. Caso Víctor Manuel Otoya Petit. Sentencia de 28 de junio de 2004. Exp. N°
0606-2004-AA/TC, f. j. 11.
10
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Así que, el mandato dela igualdad material se constituye como una forma de
llevar a la realidad aquellas aspiraciones y consagraciones legislativas que, si
bien son un paso muy importante para la consecución del objetivo, resultan
muchas veces exiguas dado su carácter estático y abstracto. No se debe
olvidar, además, que el Estado podría incurrir en una discriminación indirecta si
solo concibe normativa que condene, prohíba y castigue la discriminación sin
adoptar otras acciones (como las afirmativas que suponen una actitud activa
estatal como se desarrollará en extenso más adelante) que coadyuven a
conseguir una verdadera igualdad. Entonces en definitiva, y siguiendo la
concepción que de los modelos de configuración jurídica de la igualdad
esgrime el ilustre jurista italiano Luigi Ferrajoli, “la igualdad material rompe con
el esquema tradicional y se ubica en el modelo de la igual valoración jurídica de
las diferencias, el cual en vez de ser indiferente o simplemente tolerante con
las diferencias (que suele suceder en el caso de la igualdad formal), garantiza a
todas (las diferencias) su libre afirmación y desarrollo, no abandonándolas al
libre juego dela ley del más fuerte sino haciéndolas objeto de esas leyes de los
más débiles que son los derechos fundamentales”12.

4.1.3. JURISDICCIÓN:

Para la enciclopedia jurídica la jurisdicción precisa la extensión de la
competencia de una autoridad judicial, sea desde el punto de vista geográfico,
sea en lo que concierne a la cuantía del litigio.
FERRAJOLI, Luigi. “Igualdad y Diferencia”. En: CARBONELL, Miguel y Luigi FERRAJOLI. Igualdad y Diferencia
de Género. México D.F.: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, p. 10.
12
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Se habla de jurisdicción, igualmente, para precisar en qué condiciones puede
interponerse un medio de impugnación. Una decisión puede dictarse en
primera instancia, en primera y en última instancia o en última instancia. V.
Fallo en última instancia, Fallo de primera instancia.

Circunscripción territorial dentro de la cual puede actuar un oficial ministerial
“(notario, escribiente judicial, por ejemplo), o puede formular pretensiones el
representante de un litigante (abogado, procurador ante la Corte de
Apelación)”13.

En sentido amplio, próximo al de la misma palabra en inglés, competencia y
poderes conferidos a una autoridad pública. Se dirá, por ejemplo, en este
sentido, que un individuo depende de la jurisdicción de tal o cual Estado.

La jurisdicción es la función pública, realizada por órganos competentes del
Estado, con las formas requeridas por ley, en virtud de la cual, por acto de
juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus
conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con
autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución.

4.1.4. COMPETENCIA

La competencia es la atribución jurídica otorgada a ciertos y especiales
órganos del Estado que permiten asesorar bienes y derechos a la empresa
13

Enciclopedia Jurídica
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para tener pretensiones procesales con preferencia a los demás órganos de su
clase. Ese órgano especial es llamado tribunal.

La competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de tribunales
dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen
como objetivo determinar cuál va a ser el tribunal que va a conocer, con
preferencia o exclusión de los demás, de una controversia que ha puesto en
movimiento la actividad jurisdiccional. Por ello se ha señalado que, si la
jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites
dentro de los cuales se ejerce tal facultad. O, dicho de otro modo, los jueces
ejercen su jurisdicción en la medida de su competencia.

Papa el diccionario ABC define la competencia como: “El significado de la
palabra competencia (del latín competentia) tiene dos grandes vertientes: por
un lado, hace referencia al enfrentamiento o a la contienda que llevan a cabo
dos o más sujetos respecto a algo. En el mismo sentido, se refiere a la rivalidad
entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo, a la realidad que viven las
empresas que luchan en un determinado sector del mercado al vender o
demandar un mismo bien o servicio, y a la competición que se lleva a cabo en
el ámbito del deporte”14.

Por otra parte, el término competencia está vinculado a la capacidad, la
habilidad, la destreza o la pericia para realizar algo en específico o tratar un
tema determinado
14

SALVADOR Orizaba Monroy, Diccionario Jurídico ABC Definición de pericia, edición 1, 2008
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Con esa fina percepción que caracteriza a Mauro Cappelletti. Al abordar el
tema de las Garantias Constitucionales de las Partes. en su obra intitulada
Proceso, Ideologías, Sociedad, nos lleva a reflexionar sobre la importancia que
para la impartición de justicia tiene la distribución de las facultades
jurisdiccionales y el proporcionar a los tribunales todos aquellos elementos
necesarios para que su actuación sea eficiente. Estas son sus palabras: "No
basta proclamar el derecho a obtener la tutela jurisdiccional en un periodo de
tiempo razonable; es necesario crear un número adecuado y bien distribuido de
tribunales, dotarlos de personal y de material suficientes"15.

Antes de formular nuestra opinión sobre la naturaleza y características de la
competencia, nos proponemos recorrer, aun cuando sólo sea a vuelo de pluma,
algunos de los criterios que al respecto sustentan connotados procesalistas
contemporáneos. Nos dice Calamandrei que de acuerdo con el principio de la
pluralidad de los órganos judiciales, la función jurisdiccional se nos presenta
encomendada, no a un juez individual, sino a un sistema de jueces.

A quienes en su conjunto, como una rama homog~nea del ordenamiento
público, les está potencialmente encomendado el ejercicio de todo el poder
jurisdiccional del Estado; pero que para saber "cuál es en concreto el juez ante
el cual debe ser llevada aquella causa, es necesario conocer cuál es la fracción
de jurisdicción que compete en concreto a cada uno de los órganos judiciales.

15

Ediciones Jurídicas de Europa-América, Buenos Aires, p. 569.
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Es decir. Cuáles son los limites dentro de los que puede cada uno de ellos
ejercer la función a él encomendada"16. Y al apuntar la existencia de
jurisdicciones especiales, escindidas del poder judicial ordinario, nos comenta
que “el día en que el principio de la jurisdicción única se haya actuado
plenamente, todas las cuestiones de distribución de poderes entre órganos
judiciales

se

deberán

considerar

únicamente

como

cuestiones

de

competencia"17.

La competencia, según Calamandrei, es una determinación de los poderes
jurisdiccionales de cada uno de los jueces, que se manifiesta prácticamente en
una limitación de las causas obre las cuales pueden ejercer; por lo que el
concepto de competencia se desplaza así, por un fenómeno de metonimia, de
medida subjetiva de los poderes del órgano judicial, a medida efectiva de la
materia sobre la cual está llamado en concreto a proveer, "entendiéndose de
este modo por competencia de un juez el conjunto de causas sobre las cuales
puede él ejercer, según ley, su fracción de jurisdicción"18. Divide la
competencia en: objetiva, que comprende la que se establece por razón de la
materia y del valor; en funcional, que se refiere a la pluralidad de instancias o
grados; y, asimismo, hace alusión a la competencia por razón del territorio,
cuando examina su distribución entre jueces del mismo tipo. Carnelutti clasifica
la competencia desde diversos puntos de vista, de los cuales destacamos la
competencia necesaria, dentro de la que comprende los criterios de función,
Instituciones de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, Tomo 11, p.87.
Instituciones de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, Tomo 11, p.94
18 Instituciones de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, Tomo T. 11, pp.
286 a 290.
16
17

26

materia, cuantía y territorio; y la competencia eventual, cuyas especies son la
competencia por elección, por conexión y por remisión. “Al explicar la diferencia
entre jurisdicción y competencia, enseña que la primera es el poder
perteneciente a todos los oficios en conjunto, o en otras palabras, a cada oficio
considerado como ajenos y no como especies; y la segunda, es el poder
perteneciente al oficio o al oficiar considerados en singular”19.

David Lascano, para establecer la distinción entre jurisdicción y competencia.
Nos hace el siguiente comentario:

"En las sociedades modernas de complicada organización, no es suficiente ni
siquiera concebible un solo juez; por el contrario, se requieren muchos en
relación a la cantidad de la población, extensión de territorio, número ordinario
de controversias, etcétera. Cada uno de ellos ejerce la función dentro de los
límites que pone la división del trabajo, y ello es lo que determina el concepto
de competencia que, técnicamente, difiere del de jurisdicción. La competencia
es la capacidad del órgano del Estado para ejercer la función jurisdiccional; y la
jurisdiccil¡n es por el contrario, la función misma, o sea, la actividad que
despliega el Esta-do para satisfacer los intereses tutelados por el derecho,
cuando la norma jurídica no ha sido o podido ser cumplida. No se trata de un
juego de palabras, ni es que la jurisdicción represente un concepto amplio de
carácter abstracto y la competencia el mismo concepto llevado a casos
concretos, como se ha dicho. Eso equivaldrla a equiparar los dos conceptos, es
Tearia de la1urisdicción, Revista General de Derecho y Jurisprudencia, año 1, número 2, Tomo 1, abri\.junio
de 1930. México, pp. 232 Y 233.
19
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decir, que la competencia seria la jurisdicción misma pero desempeñada por
determinado juez, lo que no puede admitirse"20.

Conforme al concepto tradicional de competencia, Eduardo J. Couture en sus
Fundamentos de Derecho Procesal Civil, expresa que la competencia es una
medida de jurisdicción. Todos los jueces, indica, tienen jurisdicción; pero no
todos tienen competencia para conocer en un determinado asunto.

“Un juez competente es, al mismo tiempo, juez con jurisdicción; pero un juez in·
competente es un juez con jurisdicción y sin competencia. La competencia es
el fragmento de jurisdicción atribuido a un juez. La relación entre la jurisdicción
y la competencia es la relación que existe entre el todo y la parte”21.

4.1.5. SEGURIDAD JURÍDICA:

A nivel etimológico podemos alcanzar algún conocimiento sobre el concepto de
seguridad jurídica. En efecto, la palabra seguridad tiene su origen en una
palabra latina, a saber, la palabra securitas. Esta proviene de sustantivar el
adjetivo securus, el cual se puede traducir como tener seguridad de algo. Así,
cuando aparece en la expresión seguridad jurídica hace referencia a las
garantías que ofrece el Estado a los individuos, según las cuales sus bienes
materiales, la seguridad de su persona y sus derechos no serán violados.

ProblerntlJ de Derecho Procesal. Edición Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1965, Tomo 1, pp. 242 Y
245.
21 Eduardo J. Couture, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, 29Pág.
20
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Igualmente, la seguridad jurídica garantiza que si todo esto es violado, el
Estado asegura a los individuos que tanto sus bienes, como el daño a su
persona o los daños morales por la violación de sus derechos, serán reparados
por el resto de la sociedad. La seguridad jurídica es, pues, la "certeza del
derecho" que posee el individuo en la sociedad, la cual está garantizada por el
Estado. El individuo se encuentra en una situación jurídica determinada, la ley
de su país le protege de determinada manera y esta situación jurídica solo
puede cambiar mediante los procedimientos legales establecidos legalmente
para ello, los cuales suelen estar publicados previamente.

“Cualidad del ordenamiento que produce certeza y confianza en el ciudadano
sobre lo que es Derecho en cada momento y sobre lo que, previsiblemente lo
será en el futuro (SAINZ MORENO). La seguridad jurídica «establece ese clima
cívico de confianza en el orden jurídico, fundada en pautas razonables de
previsibilidad, que es presupuesto y función de los Estados de Derecho” 22
(PÉREZ LUÑO). “Supone el conocimiento de las normas vigentes, pero
también una cierta estabilidad del ordenamiento”23.

La seguridad es otro de los valores de gran consistencia y, por cierto, de
importancia básica, porque la certeza de saber a qué atenerse, es decir, la
certeza de que el orden vigente ha de ser mantenido aun mediante la coacción,
da al ser humano la posibilidad de desarrollar su actividad, previendo en buena
medida cual será la marcha de su vida jurídica.
22
23

Enciclopedia jurídica
PÉREZ LUÑO, A. E.: La seguridad jurídica. Barcelona, 1991
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La seguridad jurídica ha sido considerada según Ribó Duran en su Diccionario
de Derecho "como garantía de promover, en el orden jurídico la justicia y la
igualdad en libertad, sin congelar el ordenamiento y procurando que éste
responda a la realidad social en cada momento"24

Por su parte, el Maestro Burgoa afirma:

"Ese conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse un acto de
cualquiera autoridad para producir válidamente desde un punto de vista jurídico
la afectación en la esfera del gobernado a los diversos derechos de éste, y que
se traduce en una serie de requisitos, condiciones, elementos, etc., es lo que
constituye las garantías de seguridad jurídica. Éstas implican, en consecuencia,
el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias
previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para
generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado,
integrada por el summum de sus derechos subjetivos"25

Se trata de una condición necesaria para un sistema jurídico coherente y
confiable, que facilite y propicie las actividades económicas con el consiguiente
crecimiento.

Por seguridad jurídica entendemos esencialmente, la predictibilidad, la
previsión, lo que se ha llamado “la regla de la calculabilidad”, como así también
24
25

Ribó Durán, L. "Dic. de Derecho" Bosch, Casa Ed. Barcelona 1991, p. 210
Burgoa, I.- "Las garantías individuales".- Ed. Porrúa, S. A., México, 1954, p. 396
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la estabilidad. Esto quiere decir, que antes de celebrar un contrato, adoptar una
decisión, producir un acto o un hecho, sepamos qué está permitido y qué no,
cuáles son las consecuencias legales que se derivan de él o que vamos a tener
que afrontar; significa conocer, anticipadamente, los efectos de los acuerdos o
nuestra responsabilidad por los hechos o actos jurídicos que realicemos; la
certeza de que no se van modificar los presupuestos de hecho y de derecho en
virtud de los cuales tomamos resoluciones o decidimos inversiones.

4.1.6. SANCIÓN

Se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que
constituye a la infracción de una norma jurídica. Poniendo de manifiesto lo que
considera fundamento para la teoría del Derecho-amenaza, Vasconcelos
rechaza la idea de sanción únicamente como instrumento de constreñir. En su
favor, lanza mano del argumento de Cesare Baccaria, que incluía, entre los
medios hábiles para evitar los delitos, la recompensa a la virtud. Así, en su
percepción, actualmente se tiene atribuido grande valor al incentivo,
especialmente en los asuntos de naturaleza fiscal, por imposición de las
redefiniciones programáticas del Estado Social, por lo tanto este expresa

“Las sanciones organizadas son las expresiones de aprobación o reprobación
que están bajo control de los subgrupos oficiales y se realizan de acuerdo con
las tradiciones y procedimientos formales; las difusas son las que promueven
los individuos o subgrupos antioficiales y oscilantes. En una sociedad, las
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sanciones de reprobación, las que se refieren a lo que no se debe hacer,
suelen ser más organizadas y definidas que las de aprobación, y suelen estar
explícitas en el orden social y jurídico”.26

Es por medio de las sanciones que el individuo regula su conducta, en primer
lugar, para evitar desaprobaciones y obtener recompensas o por el deseo de
obtener aprobaciones y evitar castigos; y en segundo, por el hecho de que el
individuo aprende a reaccionar hacia modos particulares de conducta con
juicios de aprobación o desaprobación conforme los compañeros de su medio
social. Resalta, sin embargo, que en todas las sociedades humanas las
sanciones negativas (punitivas) estén más bien definidas que las positivas. Por
otra parte, las sanciones negativas organizadas, entre las cuales las penales,
cuando las impone una autoridad constituida, son procedimientos reconocidos
socialmente que se dirigen contra las personas cuya conducta es objeto de
desaprobación social.

En las palabras de García Maynes, la sanción puede ser definida como
consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación
con el obligado, es así que menciona “Por sanción se entiende la reacción de
aprobación (sanción positiva) o reprobación (sanción negativa) de una
autoridad, de un subgrupo o de toda la sociedad hacia una conducta” 27

26
27

VASCONCELOS, A. Teoria da norma jurídica, São Paulo 1993, Malheiros Ed. Ltda., 3ª ed., p. 156
(GARCÍA MAYNES, E. Introducción al Estudio del Derecho, México 1982, Editorial Porrua, S. A., 13 ª ed., p, 295).
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En la concepción de Kelsen, lo que distingue la norma jurídica es la imputación
de una consecuencia para el caso de ocurrir un comportamiento contrario al
mandamiento prescrito en la norma a su destinatario. En realidad, se
caracteriza por la inclusión de una restricción en el texto de la norma. Tal
restricción que se incorpora al texto, es decir, la enunciación conminatoria que
se incorpora a la norma, constituye la sanción, elemento esencial que pone de
manifiesto el carácter coercitivo del derecho. Sin sanción, no hay norma
jurídica. Sin embargo, por sanción se entiende la imposición de un mal, tal
como la privación de la libertad, de derechos o bienes, que se aplica por medio
de la coacción y, si necesario, de la fuerza física. Por otra parte, la coactividad
de hecho, la coacción psíquica (la amenaza), la efectividad de la sanción, por si
acaso realiza su condición, es decir, el ilícito, nada de esto importa, sino que la
simple previsión en la norma de la sanción es por ello que expresa que “puede
ser organizada o difusa en el ordenamiento jurídico”28

Para Radcliffe-Brown, la sanción es la reacción por parte de una sociedad, o de
un considerable número de sus miembros, hacia una forma de conducta, para
aprobarla o reprobarla, sea por medio de expresiones espontáneas de sus
miembros sea por medio de acciones sociales de acuerdo con las tradiciones o
con los procedimientos oficialmente reconocidos. É por medio de las sanciones
que

el individuo

regula

su

conducta: en primer lugar, para evitar

desaprobaciones y obtener recompensas o por el deseo de obtener
“HANS Kelsen y Evgeni Paschukanis”, La doctrina de Kelsen sobre el carácter coactivo del Derecho, Bogotá
1984, Editorial Temis, p. 189; KELSEN, H. “¿Qué es la Teoría Pura del Derecho?”, México 1995, Distribuciones
Fontamara, 4ª ed., p. 11; PATTARO, E. Elementos para una teoría del Derecho, Madrid 1991, Editorial Debate, p.
56
28

33

aprobaciones y evitar castigos; y en segundo, por el hecho de que el individuo
aprende a reaccionar hacia modos particulares de conducta con juicios de
aprobación o desaprobación conforme los compañeros de su medio social.
Resalta, sin embargo, que en todas las sociedades humanas las sanciones
negativas (punitivas) estén más bien definidas que las positivas. Las sanciones
de premio, como los honores, condecoraciones, títulos o otras recompensas al
mérito, como pensiones especiales, exenciones tributarias, raras veces están
muy desarrolladas, sino en las sociedades modernas. Por otra parte, las
sanciones negativas organizadas, entre las cuales las penales, cuando las
impone una autoridad constituida, son procedimientos reconocidos socialmente
que se dirigen contra las personas cuya conducta es objeto de desaprobación
social, por lo expuesto daremos cita sobre lo que este autor expresa sobre el
concepto de sanción y es así que dice “Así, las obligaciones, es decir, las
reglas de conducta imperativas no observadas implican una reprobación
(sanción negativa) y, por el contrario, cuando observadas, bien como la
práctica de conductas facultativas, implican una aprobación (sanción
positiva)”29

En la percepción de Pasukanis, para sustituir la costumbre de reparación según
la regla de talión (ojo por ojo), y apaciguar los conflictos, sustituyendo la
venganza de sangre que ocurría de generación en generación hasta que uno
de los grupos exterminara al enemigo, empieza a consolidarse el sistema de
arreglos o de reparaciones de las ofensas en dinero. Esta es la idea del
29

RADCLIFFE-BROWN, A.R. Estructura y función en la sociedad primitiva, Barcelona 1996, Península, 3ª ed., p. 233
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equivalente, primera idea puramente jurídica, que encuentra su origen en la
forma de mercancía. Es así que él menciona que:

“…Según la jerarquía de valores establecida en el orden social y los principios
que la justifican, la territorialidad, la temporalidad, y otros factores
antropológicos o culturales, las sanciones se expresan en diferentes grados de
intensidad, sea en la franja positiva o sea en la negativa, conforme a los
sectores o subsistemas sociales en los que se encuentran. Así, a una conducta
dada se le puede aplicar una sanción en el más alto grado en un determinado
sector social que en otro, o en un mismo sector en determinadas circunstancias
diferentes. Incluso, en determinada circunstancia, una misma conducta puede
tener una sanción positiva y en otra una sanción negativa. Esto puede pasar,
por ejemplo, con relación a un golpe que un boxeador aplica a su contrincante
en una lucha válida por el título de campeón, por lo que tendrá una sanción
positiva que culmina con la entrega del título. Por otro lado, la misma conducta,
si es practicada en otro contexto, podrá valerle una sanción negativa, con el
correspondiente castigo. En determinadas circunstancias podrá valerle una
sanción criminal…”30

En el caso del delito, puede ser considerado como una variedad del cambio, en
el cual la relación contractual es fijada post factum, es decir, después de una
acción arbitraria de una de las partes. La proporción entre el delito y la
reparación se reduce a una proporción o igualación de cambio, una forma de
30

PASUKANIS, E. Teoría General del Derecho, Barcelona 1976, Ed. Labor, p. 145
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justicia, conforme preconizaba Aristóteles. De este modo, la sanción aparece
como un equivalente que compensa los perjuicios sufridos por la víctima

4.1.6.1. SANCIÓN PENAL (PENA)

Es el recurso que utiliza el Estado para reaccionar frente al delito,
expresándose como la restricción de derechos del responsable. La pena
también se define como una sanción que produce la pérdida o restricción de
derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el órgano
jurisdiccional, mediante un proceso al individuo responsable de la comisión de
un delito, por lo tanto se lo define así:

“...El delito sin pena es campana sin badajo. Pues el delito sin pena no es
sancionable, Por lo tanto, era preciso fijar el acompañamiento del crimen, para
espanto y escarmiento de los criminales; en otros términos, labrar en la cantera
unas sanciones que correspondieran a la malicia de los autores y a la gravedad
de la falta: exacerbadas aquéllas y éstas”.31

Se puede decir que la sanción jurídico penal es la reacción jurídico estatal
frente a los ataques más graves a los bienes protegidos legalmente y
tipificados como delitos.

GARCIA RAMÍREZ, Sergio. “Itinerario de la Pena”, en Criminalia. Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Año LXIII, No. 1.México: Ene- Feb., 1997. pág. 182.
31
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De ahí la importancia de este tema, poco tratado por los juristas nacionales,
cuyo trabajo se ha concretado preponderantemente al tipo, dentro del estudio
de la norma penal, por la sanción que se establece para el infractor que a
infringido la ley tomando en consideración que se debe sancionar de una forma
equitativa, cuya finalidad es una restricción a la libertad personal, obviamente
que esta privación a la libertad, porque su título de esa libertad, encuadra su
conducta comisiva u o misiva antijurídica a uno de los tipos penales del Código
Orgánico Integral Penal.

Como consecuencia de la imposición punitiva, el tribunal penal también les
restringe al condenado ciertos derechos personales y políticos, hasta que dicha
pena en cuanto al tiempo se cumpla, conforme la ordene el considerando de la
sentencia una vez ejecutada. De esta forma podemos definir que el Código
Orgánico Integral Penal establece algunas formas de penas es así que
establece una pena pecuniaria, que establece una sanción en un centro de
rehabilitación social con penas que no superan los cuarenta años, y que
pudieren ser tomadas de una buena forma para sancionar así al perito que
faltare a la verdad en su informe, en este mismo cuerpo legal establece dos
penas más que se deberían establecer para este delito, como son la pena civil,
que en nuestro caso sería la destitución del servidor público, y una pena
administrativa que sería el pago en dinero por los daños ocasionados a las
partes, dando así una normativa que no vulnera los derechos constitucionales
ya sea para cualquiera de las partes.
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4.1.6.2. PENA ADMINISTRATIVA

Es el pago en dinero de una multa al Estado como castigo por haber cometido
un delito, pues se la define según la siguiente forma:

“Es

la

denominación

de

la sanción que

consiste

en

el

pago

de

una multa al Estado como castigo por haber cometido un delito. La pena
pecuniaria es una de las más leves que se pueden imponer dentro del derecho
penal, y es utilizada también en derecho administrativo como forma para
sancionar los incumplimientos.32”

De justa y llevadera acción se debe proceder con una pena pecuniaria en
contra de aquellos informes periciales en los que se hallen anomalías que
atenten en contra de una de los derechos de las partes procesales.

El abogado, el juez, el magistrado, no se deberían guiar sólo por las meras
conclusiones, sino saber interpretar el informe pericial y saber refutar algunas
conclusiones en las que se puede encontrar contradicciones, (aunque
inicialmente den la impresión de ser precisas, detalladas, lógicas, moderadas,
imparciales, etc.), o bien deban pedir el asesoramiento de varios peritos en
caso de duda o falta de claridad, aunque el costo del proceso se encarezca
pero no por ello se sacrifiquen la verdad y la justicia

SALMORÁN, R.T. El Derecho y la ciencia del Derecho, México 1984, Universidad Nacional Autónoma de
México, p. 39
32
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4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. INFRACCIONES

FORMALES

Y

CONTRAVENCIONALES

ADUANERAS.

Infracciones formales son todas aquellas que tienen directa relación con el
incumplimiento de las normas administrativas que tienen por objeto la debida
determinación, verificación y fiscalización del impuesto.

Por tener una naturaleza predominantemente administrativa, se rigen por el
principio de responsabilidad objetiva, es decir no requieren del elemento
intencional para su configuración. Ello no significa que se pueda prescindir
totalmente del elemento culpabilidad, sino que el mismo se aplica como
excepción en casos concretos, en los cuales sería injusto aplicar sanción, por
haber demostrado el imputado su intención de cumplir y el no poder hacerlo por
causas ajenas a su persona.

Como toda infracción, debe ser creada por ley para cumplir con el imperativo
constitucional “nullum crimen nulla pena sine lege”.

El maestro JARACH enseña que: “...en materia de ilícitos tributarios originados
en el incumplimiento de deberes formales, la ley delega en la autoridad
administrativa la facultad de determinar las normas de conducta de los
administrados, cuya violación constituye un ilícito penal. Se trata de una norma

39

penal en blanco. Pero lo que está en blanco no es la figura delictiva, sino el
contenido de las obligaciones que la autoridad administrativa puede establecer
en virtud de la delegación”33.

Las obligaciones formales pueden ser creadas por normas de menor jerarquía
que la ley (decreto, resoluciones, etc.), pero las mismas deben ser
razonablemente fundadas, ajustando su texto a la letra y espíritu de las leyes
reglamentadas, evitando alterarlas bajo el pretexto de reglar detalles y
pormenores necesarios para la política económica del gobierno”34

Según el maestro LINARES QUINTANA, el poder de policía puede definirse
como: “La potestad jurídica en cuya virtud el Estado, con el fin de asegurar la
libertad, la convivencia armónica, la seguridad, el orden público, la moral y el
bienestar general de los habitantes, impone, por medio de la ley y de
conformidad con los principios constitucionales, limitaciones razonables al
ejercicio de los derechos individuales”35.

“Los actos de las legislaturas provinciales no pueden ser invalidados sino en
los casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional, en términos
expresos un poder exclusivo, o en que el ejercicio de idénticos poderes ha sido

33

Jarach, Dino.:”El ilícito tributario”, Revista Derecho Fiscal, t. XVIII B, pág.777
Bonzón Rafart, Juan Carlos.: “Razonabilidad de las resoluciones de la DGI, creando deberes formales
de los contribuyentes y responsables”, Revista E.D., ejemplar del 27 de septiembre de 1993.
35
Linares Quintana: “El poder de policía de las provincias”, Revista J.A. t.1957-IV-269.
34
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expresamente prohibido a las provincias o cuando hay una absoluta y directa
incompatibilidad en el ejercicio de ellos por éstas últimas”36

El tratadista Argentino Fernández Lalanne, señala que: “Los controles y
verificaciones son funciones primordiales del poder público a través del
organismo aduanero, por ello es que ninguna persona podrá impedir la
verificación de sus bultos, del equipaje o su entrada a la aduana”37.

El profesor chileno Octavio Gutiérrez Carrasco, manifiesta que el derecho
aduanero es el “Conjunto de normas legales que determinan el Régimen Fiscal
a que deban someterse los intervinientes en el tráfico internacional de
mercancías a través de fronteras nacionales o aduaneras por la vía marítima,
terrestre, aérea y postal que organiza el servicio público destinado a su control,
le fijan sus funciones, señalan las clases y formalidades de las operaciones
sobre tales mercancías y establecen por último los tribunales especiales y el
procedimiento de las causas a que dichos tráficos dieren lugar”38

Al respecto, El tratadista Efraín Polo Bernal, afirma que: “El derecho aduanero
es el conjunto de normas jurídicas, instituciones y principios de derecho público
que se aplican al tráfico y desempeño de los bienes, mercancías o efectos que

Disidencia de los Dres. Julio S.Nazareno y Adolfo Roberto Vazquez
FERNÁNDEZ Lalanne Pedro. Procedimientos Penales Aduaneros. Ediciones Depalma. Buenos Aires 1976.
Pág. 120
38 MENDOZA Jordán Saúl Ulises. http// www. monografía. com/ trabajo 53/ derecho aduanero. shtml.
36
37
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entran y salen del país, determinado el gravamen, así como su afectación
económica y social”39

Así también Cabello Miguel define que “El delito aduanero consiste en el ilícito
y clandestino tráfico internacional de mercancías, o en todo acto de simulación,
ocultación, falsedad o engaño que induzca a error a la autoridad aduanera,
realizados para causar perjuicios al fisco, evadiendo el pago total o parcial de
impuestos o el cumplimiento de normas aduaneras, aunque las mercancías no
sean objeto de Tributación”40

El Abogado Vidal Albarracín define al Territorio Aduanero como “la parte del
ámbito en la que se aplica un mismo sistema arancelario y de prohibiciones de
carácter económico a las importaciones y a las exportaciones además distingue
los tipos de Territorios Aduaneros que pudieran existir”41

4.2.2. COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LOS JUECES.

Tomando en cuenta que la competencia es la limitación de la jurisdicción, se
establece que el juicio lo ha de conocer y resolver en definitiva un juez, por la
potestad conferida, excluyendo a otro, por tal motivo el conocimiento de un
determinado tipo de accionar, razón de las personas, las cosas o ambas a la
vez, es competencia; por tal motivo los jueces competentes conocen de la

39
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Cabello Miguel, 2009, p.190
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acción para declarar el derecho ya que se trata de una institución proveniente
de la ley, no de la voluntad de las partes, quienes no pueden alegar que un
juez tenga competencia para que resuelva su conflicto personal, real o mixto,
sino le ha sido concedida con antelación. Las partes están obligadas a
someterse y someter sus acciones ante el juez que puede resolverlas y no ante
otro, pues de hacerlo constituirían un fraude de ley.

Por lo anterior, la competencia según Crista Ruiz Castillo de Juárez, se puede
definir como: “El limite dentro del cual el juez puede ejercer sus facultades
jurisdiccionales o la aptitud del juez para administrar justicia en un caso
determinado o la atribución a un determinado órgano con preferencia de los
demás órganos de la jurisdicción”42.

Las definiciones presentadas por la jurista guatemalteca se deduce que todas
establecen que la competencia es la limitación de la jurisdicción, tomando a
esta última como un término general y a la competencia como algo particular.
Cabe establecer que, la jurisdicción según Juan Montero y Mauro Chacón
Corado: “Es la potestad dimanente de la soberanía del Estado, ejercida
exclusivamente por jueces independientes de realizar el derecho en el caso
concreto, juzgado de modo irrevocable y promoviendo la ejecución de lo
juzgado”43.

42
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Ruiz Castillo de Juárez, Crista. Teoría general del proceso. Pág. 94.
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De lo anterior se deduce que la potestad, es una derivación de la soberanía
que atribuye a sus titulares una posición de superioridad o de supremacía
respecto de las personas que con ellos se relacionan, llevando ínsita una
fuerza de mando capaz de vincular el comportamiento de los demás, incluso
acudiendo al uso de la fuerza.

4.3.

MARCO JURÍDICO

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las normas
aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación nos
referiremos a las Constitución de la República del Ecuador, El Código Orgánico
Integral Penal, El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,
entre Ordenanzas

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

La Constitución de la República del Ecuador que fue expedida el 20 de octubre
del 2008, exalta los derechos de las personas y establece una normativa que
da potestades para sancionar a quien incumpliera la norma, pero se ve muy
claramente que se bumerán estos derechos y garantías en un cuerpo legal
distinto a este, al no permite que la contravenciones aduaneras sean
establecidas dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal, por lo expuesto
se cree conveniente plantear una norma que permita incorporar estas
contravenciones dentro de este cuerpo legal, es así que el artículo. 66
establece que reconoce y garantizará a las personas: y de esta manera en su
44

numeral 23. Determina que “El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales
y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No
se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”.44 Dando así la potestad para
presentar quejas o peticiones reconociendo el derecho que todos los
ciudadanos tenemos, y que más si son los bienes estatales.

Hay que tomar muy en consideración que nuestra Carta Magna en su Capitulo
Sexto que trata de los derechos de la libertad de las personas, menciona muy
claramente que todos tenemos el derecho de dirigir nuestras quejas y
peticiones individuales, recibiendo así de las autoridades una respuesta
motivada con fundamentos en la norma vigente, pero no hay que dejar de lado
que esto debe estar prescrito dentro de estas para ser sancionado, si bien se
conoce que nadie puede ser sancionado si no existe una norma que establezca
su sanción, sabiendo que la Constitución es una norma garantista de derechos

Ahora bien tomando en consideración los derechos de las personas que actúan
dentro del proceso y establecemos que la misma Carta Magna en su articulado
expresa estas garantías básicas, teniendo una justicia gratuita y sin dejar en
indefensión a ninguna de las partes, sin vulnerar sus derechos y garantías y
permitiendo así a la Fiscalía General del Estado el inicio de cualquier
investigación pre procesal, pues es así que el artículo 75.- expresa
textualmente lo siguiente “…Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la
justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses,
44

Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Sexto de los derechos de libertad, Artículo. 66
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con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso
quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será
sancionado por la ley...”45

Pues nuestra carta magna en el capítulo octavo de los Derechos de Protección,
expresa como se lo vio anteriormente que todos tenemos derecho al acceso
gratuito y a la justicia efectiva, haciendo que no se vulneren nuestras derechos
constitucionales y dándole así una normativa para hacerlos acatar, pero que
sucede si esta norma se vulneran por no dejar que la Fiscalía de oficio
comience una investigación, se estaría vulnerando dicho derecho, de que sirve
tener el acceso gratuito a la justicia si no se puede dar inicio a la investigación
para poder resarcir los daños y retener al infractor, es por ello que he visto
conveniente expresar textualmente el artículo 76 pues establece que en todo
proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden,
se asegurará el derecho al debido, proceso que incluirá las siguientes garantías
básicas, y es así que el numeral cuarto expresa el “derecho a la igualdad
formal, igualdad material y no discriminación”, y así también el numeral seis
que nos dice “El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en
todas sus formas y manifestaciones”.46

Como podemos observar la constitución atribuye a las personas el derecho a
dirigir quejas y peticiones y que los órganos del estado den cumplimiento a
estas, no establece un previo informe de algún órgano del estado para dar
45
46
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inicio a la investigación pre procesal, pero no dejemos de lado lo que este
cuerpo legal establece en su Título IV Participación Y Organización Del Poder,
Capítulo

IV

Función

Judicial

Y

Justicia

Indígena,

Sección

IV

Organización Y Funcionamiento, establece en sus articulo 177, al decir que “La
Función

Judicial

se

compone

de

órganos

jurisdiccionales,

órganos

administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su
estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la
adecuada administración de justicia”47.

Así también en el artículo 178 expresa que

“Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales
potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar
justicia, y serán los siguientes:
1. La Corte Nacional de Justicia.
2. Las cortes provinciales de justicia.
3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley.
4. Los juzgados de paz.

El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia
y disciplina de la Función Judicial.

47

Constitución de la República del Ecuador, Título IV Participación Y Organización Del Poder, Capítulo IV
Función Judicial Y Justicia Indígena, Sección IV Organización Y Funcionamiento, articulo 177

47

La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los
martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine la
ley.

La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos
de la Función Judicial.

La

ley

determinará

la

organización,

el

ámbito

de

competencia,

el

funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada
administración de justicia”.

Como se puede observar se da la competencia a los órganos que se establece
para la misma, pero como se conoce los delitos y contravenciones deben ser
juzgados y sancionados por nuestro Código Orgánico Integral Penal que
reconoce y garantiza derechos para el procesado.

4.3.2. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

El 10 de agosto de 2014, Ecuador amaneció con una nueva ley penal que trajo
consigo cambios sustanciales a la normativa anterior, como la reducción de
sanciones para el tráfico de drogas, la acumulación de penas hasta por 40
años y la creación de nuevos tipos de delitos.
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Es así que este Código en su artículo uno menciona que tiene como finalidad
normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales,
establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta
observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las
personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.

El nuevo Código integral penal, en la sección sexta, establece los Delitos
contra la Administración Aduanera y son Defraudación aduanera, Receptación
aduanera, y el Contrabando, además establece el mal uso de exenciones o
suspensiones tributarias aduaneras y las circunstancias agravantes de los
delitos aduaneros, esta norma facilitará el imponer penas y sanciones por el
cometimiento de estos Delitos.

No hay que dejar de lado lo que dice el Libro Primero La Infracción Penal, Del
Título IV Infracciones En Particular, Capítulo Quinto Delitos Contra La
Responsabilidad Ciudadana En La Sección Sexta Delitos Contra La
Administración Aduanera, articulo 303 que expresa textualmente lo siguiente:
“Art. 303.- Circunstancias agravantes de los delitos aduaneros.- Cuando
concurran una o más de las siguientes circunstancias serán sancionadas con el
máximo de la pena prevista en los artículos anteriores y con las demás
sanciones previstas para el delito de que se trate, cuando:

1. El partícipe del delito sea servidora o servidor público, que en ejercicio o
en ocasión de sus funciones abusa de su cargo.
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2. El partícipe del delito sea agente afianzado de aduanas o un operador
económico autorizado, que en ejercicio o en ocasión de dicha calidad
abusa de ella.
3. Se evite el descubrimiento del delito, se dificulte u obstruya la incautación,
la retención provisional, la inmovilización y el comiso de la mercancía
objeto material del delito, mediante el empleo de violencia, intimidación o
fuerza.
4. Se haga figurar como destinatarios o proveedores a personas naturales o
jurídicas inexistentes o se declare domicilios falsos en los documentos y
trámites referentes a los regímenes aduaneros.
5. Los tributos causados de las mercancías sea superior a trescientos
salarios básicos unificados del trabajador en general.
6. Las mercancías objeto del delito sean falsificadas o se les atribuya un
lugar de fabricación distinto al real, con el fin de beneficiarse de
preferencias arancelarias o beneficios en materia de origen.

En el caso del numeral uno, la incapacidad para el desempeño de un puesto,
cargo, función o dignidad en el sector público, por el doble de tiempo que dure
la pena privativa de libertad; y en el caso del numeral dos se sancionará
además con la cancelación definitiva de la licencia o autorización y el
impedimento para el ejercicio de la actividad de agente de aduanas o para
calificar nuevamente como operador económico autorizado, de forma personal
o por interpuesta persona natural o jurídica.
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Así también en el Libro Segundo procedimiento, título II acción penal, capítulo
primero ejercicio de la acción penal en su artículo 410 de la Ejercicio de la
acción establece que: “El ejercicio de la acción penal es público y privado. El
ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, sin necesidad de
denuncia previa. El ejercicio privado de la acción penal corresponde
únicamente a la víctima, mediante querella”48.

Y en la misma forma el artículo 411 de los Titularidad de la acción penal pública
establece que “La Fiscalía, ejercerá la acción penal pública cuando tenga los
elementos de convicción suficientes sobre la existencia de la infracción y de la
responsabilidad de la persona procesada. La o el fiscal podrá abstenerse de
ejercer la acción penal, cuando:

1. Se pueda aplicar el principio de oportunidad.
2. Se presente una causal de prejudicialidad, procedibilidad o cuestiones
previas”49.

Se reconoce que el ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, si la
necesidad de la denuncia privada, esta ejercerá la acción penal publica cuando
tenga los elementos de convicción. Es así que se le atribuye a esta institución
la capacidad de seguir una acción por cualquier delito, pero que sucede cuando

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Libro Segundo procedimiento, título II acción penal, capítulo primero
ejercicio de la acción penal, articulo 410
49 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Libro Segundo procedimiento, título II acción penal, capítulo primero
ejercicio de la acción penal, articulo 411
48
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el mismo cuerpo legal establece trabas vulnerando los derechos y garantías,
que tienen los fiscales para iniciar una investigación pre procesal.

Es así que el articulo 255.- de la Responsabilidad política.- (Reformado por el
Art. 8 de la Ley s/n, R.O. 490-2S, 13-VII-2011).- expresa que “Las vocales y los
vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por
las siguientes causales, además de las determinadas por la Constitución y la
ley:

1.

Intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y
juezas, fiscales y defensoras y defensores que violen su independencia
judicial interna.

2.

Comisión

de

los

delitos

de

concusión,

cohecho,

peculado

y

enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa,
civil y penal. No será necesario enjuiciamiento administrativo, civil o
penal para iniciar el juicio político.
3.

Manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones”.

Como se puede observar este cuerpo legal establece la sanción para los
vocales del Consejo de la Judicatura, y entre ellos tenemos en su numeral dos
delitos por los que son sancionados y es aquí que establece sanción al
peculado y el enriquecimiento ilícito, para estos servidores, dando de una u otra
forma la potestad a la fiscalía para comenzar una indagación procesal y pre
procesal penal, por no establece la presentación de un informe anticipado del
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inicio de esta investigación por parte de la Contraloría General del Estado,
vulnerando derecho de petición y garantías Constitucionales.

4.3.3. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E
INVERSIONES

El artículo 1 de la Ley Orgánica de Aduanas, manifiesta que: “las normas
aduaneras son aplicables en todo el territorio nacional y se encarga de regular
las relaciones comerciales, entre las personas que operan en el tráfico
internacional; y todo aquello que no esté expresamente previsto en la Ley
Orgánica de Aduanas serán aplicables las normas del Código Tributario y
demás leyes generales y especiales”50.

El Código Aduanero contiene en su Sección XII titulada “Disposiciones
Penales”, Título II, denominado “Infracciones Aduaneras”, normas sobre
infracciones y contravenciones aduaneras. Sus disposiciones generales van
desde el art. 894 hasta el 946 inclusive y sus disposiciones especiales, desde
el art. 947 hasta el 996 inclusive.

Para el sistema de ilicitud aduanero, no existe diferencia entre infracción y
contravención, ya que el art.892 del código aduanero equipara los términos, en
base según su Exposición de Motivos, a una tradición que se consideró
conveniente mantener.
50

Ley Orgánica de Aduanas. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Año.
2008. Pág.1
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El art. 893 del código aduanero, define formalmente lo que se considera
infracción

o

contravención

aduanera,

disponiendo

también

que

las

disposiciones generales del título serán aplicables a los supuestos que
repriman con multas automáticas. Su texto es el siguiente: “Se consideran
infracciones aduaneras los hechos, actos u omisiones que este título reprime
por transgredir las disposiciones de la legislación aduanera. Las disposiciones
generales de este título también se aplicarán a los supuestos que este código
reprime con multas automáticas”51.

Este art. El 893, configura un principio rector general para determinar cuáles
son las obligaciones que de ser incumplidas, darían lugar a las sanciones por
infracciones o contravenciones aduaneras. Solamente las obligaciones
aduaneras, surgidas de normas aduaneras y por ende sujetas al control
aduanero pueden configurar ilícitos aduaneros.

Pero debe quedar meridianamente claro que si bien las obligaciones aduaneras
pueden ser creadas por normas de menor jerarquía que la ley (decretos y
resoluciones), para ser consideradas ilícitas sus transgresiones deben ser
previstas con anterioridad por una ley, aunque ésta sea de tipo abierto, dado el
principio constitucional de legalidad ( art. 894 , código aduanero).

51

Ley Orgánica de Aduanas. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Año.
2008.
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Entre el conjunto heterogéneo de ilícitos infracciónales y contravenciones que
regula el código aduanero, cabe destacar por su particularidad las siguientes:

A) Las previsiones del código aduanero imponiendo multas automáticas,
son las siguientes:
a) el artículo 218 prevé una multa del 1% del valor en aduana de la
mercadería objeto de una importación, si no se presenta la
solicitud de destinación con la documentación complementaria
correspondiente, dentro del plazo de 15 días contados desde la
fecha

del

arribo

del

medio

transportador.

b) El artículo 220 prevé igual sanción por la no-agregación en
tiempo de la documentación complementaria;
b) El artículo 222 prevé igual sanción para el caso de que declare
ignorando contenido y no se tome contenido en tiempo o no se
presente en tiempo la solicitud de destinación:
c) El art. 320 prevé una sanción de 1 por mil del valor en aduana de
la mercadería transportada, al transportista que no arribare en el
tiempo fijado para el tránsito de importación;
d) Igual sanción prevé el art. 395 para el caso similar de tránsito de
exportación A estas contravenciones a las que se les aplica una
sanción automática, en caso de ser discutidas por el supuesto
transgresor, se les aplica el procedimiento de impugnación y no el
previsto para las infracciones ( arts. 1053, inc. e. y 1080, código
aduanero). Esta distinción procesal remarca una sustancial
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diferencia: al procedimiento por impugnación se le aplica
suplementoriamente
Administrativos,

la

ley

mientras

que

Nacional
al

de

Procedimientos

procedimiento

para

las

infracciones, la ley supletoria es el Código de Procedimiento
Penal de la Nación, ley 23.984 ( EDLA, 1991-290) ( art.1017,
código aduanero). Si bien de tal diferencia no se puede inducir
tajantemente que las multas automáticas no tengan naturaleza
penal represiva, sí permite opinar con fundamento que las
mismas son en cierta manera consideradas administrativas y es
por ello que se sujetan a un proceso administrativo. Bien puede
sostenerse que son un claro ejemplo de la descriminalización,
que puntualicé en el punto
B) La infracción formal de no colaborar con la aduana u obstaculizar su
función, se encuentra prevista en el art. 994 del código aduanero, que
dispone: “Sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que
pudieran corresponder, será sancionado con una multa el que:
a) Suministrare informes inexactos o falsos al servicio aduanero;
b) Se negare a suministrar informes o documentos que le requiere el
servicio aduanero;
c) Impidiere o entorpeciere la acción del servicio aduanero.” Tal
norma que por la levedad de sanción puede ser tildada de
contravencional, hace incorrectamente alusión a sanciones
disciplinarias

a

aplicar,

sin

perjuicio

de

la

multa

que

correspondiere. Es incorrecta tal mención, porque sólo se podría
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sancionar disciplinariamente, a aquel transgresor que fuere
importador o exportador o auxiliar del comercio y del servicio
aduanero. Ello así porque las sanciones disciplinarias de
apercibimiento, suspensión de hasta dos años y la eliminación del
registro, sólo pueden aplicarse a los Despachantes de Aduana
(art.47.CA), a los agentes de transporte aduanero (art.64CA), y a
importadores o exportadores (art.100, CA). A los demás
transgresores que no tengan una regulación especial en su
relación con la aduana, es imposible aplicarles sanciones
disciplinarias. Sí se les podría imponer de corresponder en su
caso, revocación temporaria o definitiva de la autorización
otorgada para funcionar en relación con el servicio aduanero o en
zona primaria aduanera, conforme lo dispuesto por los arts. 109 y
110 del CA: pero, cabe hacer notar que tales medidas no pueden
ser consideradas sanciones disciplinarias sino medidas de
autoprotección

como

las

denomina

la

moderna

doctrina

administrativa.
C) La contravención residual prevista en el art. 995 del código aduanero
que textualmente dispone: “El que transgrediere los deberes impuestos
en éste código o en la reglamentación que en su consecuencia se
dictare, será sancionado con una multa... cuando el hecho no tuviere
prevista una sanción específica en este código y produjere o hubiere
podido producir un perjuicio fiscal o afectare o hubiere podido afectar el
control

aduanero”,

por

su

amplitud
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y

vaguedad

no

satisface

mínimamente el requisito constitucional de legalidad, situación por lo
cual en la aplicación de un caso concreto, debería ser declarado
inconstitucional.(14).

Una prueba concreta del desconcepto diferenciador entre infracciones de
carácter penal y contravenciones de naturaleza administrativa, es la
Resolución AFIP 270/98 ( B.O. del 24 de noviembre de 1998), que aprueba
una única reglamentación aduanera sobre habilitación, funcionamiento y
control

de

Dicha

resolución

todas

las

establece

zonas
en

su

francas

Anexo

IV,

del
faltas

país.(15).
disciplinarias

administrativas que no son tales, sino que configuran infracciones de
naturaleza penal que deberían haber sido creadas por Ley Nacional, con lo
que se afecta gravemente el principio de legalidad contenido en el artículo
18 de la Carta Magna. Tal Anexo me merece los siguientes comentarios
críticos.
a) El punto 1 establece que: “La condición de Concesionario,
Usuario Directo o Usuario Indirecto implica la aceptación y
sometimiento al presente régimen sancionatorio”. Tal aceptación
coercitiva, no tiene ningún efecto jurídico, dado que como se verá
seguidamente, las sanciones previstas en el anexo son de
imposible imposición por ser ilegales. Cabe asimismo hacer notar
que tal previsión, es consecuencia de reconocer la propia
ilegalidad del régimen previsto, porque de no ser así, no sería
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necesario ninguna adhesión, ya que se impondría coactivamente
por ser normas de orden público.
b) El punto 2 dispone la suspensión de la calidad de usuario cuando
éste fuere deudor del servicio aduanero y la aplicación del art.
1122 del código aduanero. Asimismo, la eliminación del registro
cuando debe procederse a la venta de mercadería embargada y/o
a la ejecución judicial de la deuda. Son ilegales tales previsiones
disciplinarias, porque no es la Aduana la autoridad de aplicación
que pueda disponer medidas contra el usuario en su condición de
tal. El art. 1122 del Código Aduanero al que se remite el punto
analizado, sólo autoriza en su inc.
c) A suspender al deudor garante o responsable que estuviere
inscripto en alguno de los registros cuyo control se encontrare a
cargo del servicio aduanero. Las sanciones disciplinarias a los
usuarios por su condición de tales, deben estar previstas en el
Reglamento de Funcionamiento de la Zona Franca. Así por
ejemplo, en el caso de la zona franca más importante (La Plata),
su Reglamentación de Funcionamiento aprobado por Resolución
420/94 del Secretario de Comercio e Inversiones, determina en su
art. 1° que la norma aplicable en la misma es de cumplimiento
obligatorio para los concesionarios, usuarios y todos aquellos que
desarrollen actividades vinculadas con la zona franca y su art.2°,
que es el Ente de Administración y Explotación el facultado, con
todos los atributos legales de derecho público, para hacer cumplir

59

todas las leyes y demás normativas aplicables dentro del ámbito
de la misma.

4.3.4. EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

La Asamblea Legislativa y de Fiscalización, que cumple el papel de
Parlamento, aprobó el Código Orgánico de la Función Judicial, y establece su
estructura, atribuciones y deberes.

La normativa introduce "cambios profundos" en la estructura de la Función
Judicial y busca hacer efectivos los derechos de las personas en la
sustanciación de los procesos.

Y si observamos el artículo 38 de la Conformación de la Función Judicial que
Integran la Función Judicial y se denominan, en general, servidores de la
Función Judicial, y es aquí que el mismo cuerpo legal en su numeral dos
establece “La Fiscal o el Fiscal General del Estado, la Defensora o Defensor
Público General, y los demás servidoras y servidores de la Función Judicial que
prestan sus servicios en la Fiscalía General del Estado y en la Defensoría
Pública”52, dándole todas las potestades a la Fiscalía para que pueda actuar
dentro de cualquier proceso penal ya sea de parte o de oficio.

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Título II CARRERAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL / Capítulo I
DIRECTRICES DE LAS CARRERAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL/Sección I DIRECTRICESA, articulo 38.Conformación de la Función Judicial.
52
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Es así que en el Capítulo en sus artículos 281, 282, 283 y 284. Establece la
naturaleza, funciones, elecciones y competencias de la Fiscalía General Del
Estado, establecen que:

“Art. 281 Naturaleza jurídica.- La Fiscalía General del Estado es un organismo
autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, financiera y
administrativa. Tiene su sede en la capital de la República.

Art. 282.- Funciones de la Fiscalía General del Estado.- A la Fiscalía General
del Estado le corresponde:
1. Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, la investigación pre
procesal y procesal penal, de acuerdo con el Código de Procedimiento
Penal y demás leyes, en casos de acción penal pública; de hallar mérito
acusar a los presuntos infractores ante el Juez competente e impulsar la
acusación en la sustanciación del juicio penal;
2. Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial en las
indagaciones previas en las etapas del proceso penal;
3. Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados,
en las indagaciones previas y las investigaciones procesales por delitos
de acción pública, quienes deberán ser citados y notificados para los
efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de
descargo, cualquier actuación que viole esta disposición carecerá de
eficacia probatoria;
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4. Dirigir, coordinar y supervisar las funciones de intercambio de la
información y pruebas sobre nacionales o extranjeros implicados en
delitos cometidos en el exterior, cuando así lo prevean los acuerdos y
tratados internacionales;
5. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses que contará con la ayuda de organismos gubernamentales y
no gubernamentales con el fin de establecer, de manera técnica y
científica, procedimientos estandarizados para la práctica de la pericia
médico legal;
6. Conceder y revocar las correspondientes habilitaciones o acreditaciones,
al personal de la Policía Judicial;
7. Expedir en coordinación con la Policía Nacional los manuales de
procedimiento y normas técnicas para el desempeño de las funciones de
la Policía Judicial;
8. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre
profesionales en la Fiscalía General del Estado;
9. Organizar y dirigir el sistema de protección de víctimas, testigos y otros
participantes del proceso penal; y,
10. Las demás determinadas en la Constitución y la ley.

La principal función de los fiscales, es "velar porque se cumpla la ley en interés
de toda la sociedad". El documento recuerda que "cuando el fiscal actúa ante
los tribunales no está representando el interés de una persona concreta, sino el

62

de toda la sociedad a quien preocupa que la ley se cumpla". En definitiva, el
representante del Ministerio Público debe perseguir los delitos de oficio.

Una de las funciones más relevantes del Ministerio Fiscal es su intervención a
lo largo de todo el proceso penal, tanto en defensa de la legalidad como de los
derechos de los ciudadanos, y del interés público. En general, la mayoría de los
delitos comienzan a perseguirse a partir de una denuncia de un particular, pero
pueden ser investigados tan pronto tenga la Fiscalía conocimiento de los
hechos por cualquier medio. Los fiscales también tienen potestad para practicar
diligencias con el objetivo de esclarecer los hechos que pueden ser delictivos.

4.4.

LEGISLACIÓN COMPARADA

Para fundamentar el trabajo debemos reconocer y estudiar algunas
legislaciones en las que si exista una normativa vigente que permita dar inicio a
la investigación pre procesal y procesal por parte de la fiscalía en los delitos de
peculado y enriquecimiento ilícito.

4.4.1. CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA COLOMBIANA

Esta legislación penal contempla en su Título II de la Acción Penal Capítulo I de
las Disposiciones Generales en sus artículos 66, 67, 68, 69 y 70 nos habla
sobre la Titularidad y obligatoriedad así como también la obligación de
denunciar al infractor, en los siguientes términos:
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Artículo 66. “Titularidad y obligatoriedad. El Estado, por intermedio de la
Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a
realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un
delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia,
petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las excepciones
contempladas en la Constitución Política y en este código.

No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la
persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para aplicar el
principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del
Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez de
control de garantías.

Artículo 67. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad
los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de
oficio.

El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba
investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere
competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en
conocimiento ante la autoridad competente.

Artículo 68. Exoneración del deber de denunciar. Nadie está obligado a
formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o
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compañera permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, ni a denunciar cuando medie el
secreto profesional.

Artículo 69. Requisitos de la denuncia, de la querella o de la petición. La
denuncia, querella o petición se hará verbalmente, o por escrito, o por cualquier
medio técnico que permita la identificación del autor, dejando constancia del
día y hora de su presentación y contendrá una relación detallada de los hechos
que conozca el denunciante. Este deberá manifestar, si le consta, que los
mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario.
Quien la reciba advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica
responsabilidad penal.

En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento. (Nota: El aparte
señalado en negrilla fue declarado exequible condicionalmente por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-1177 de 2005.).

La denuncia solo podrá ampliarse por una sola vez a instancia del denunciante,
o del funcionario competente, sobre aspectos de importancia para la
investigación. (Nota: El aparte señalado en negrilla fue declarado exequible por
los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1177 de
2005.).

Los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que
permitan encauzar la investigación se archivarán por el fiscal correspondiente.
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Artículo 70. Condiciones de procesabilidad. La querella y la petición especial
son condiciones de procesabilidad de la acción penal. Cuando el delito requiera
petición especial deberá ser presentada por el Procurador General de la
Nación.

Tanto el artículo 66, 67, 68, 69 como el 70 establecen que la Fiscalía General
de Estado es la única encargada de iniciar la investigación previa así como
también dan la potestad a cualquier persona para que presente la denuncia a
esta institución con el ánimo que no se vulneren los derechos y garantías lo
que en nuestra legislación no se puede observar y no guardan estrecha
relación con los artículos del Código Orgánico Integral Penal, en el cual no
aparecen como sujeto activo del delito o contrvenciones los infractores de
aduanas, y, personas que aun cuando son particulares realizan algún tipo de
actividad vinculados a caudales de naturaleza pública, y no da la misma
potestad que esta legislación.

4.4.2. CÓDIGO PENAL DE LA REPUBLICA DE PERÚ:

Esta normativa penal mexicana establece en su Sección I de la Acción Penal
en su artículo 1° de la Acción penal mismo que señala lo siguiente: Artículo 1°

“Acción penal.- La acción penal es pública.
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1. Su ejercicio en los delitos de persecución pública, corresponde al
Ministerio Público. La ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el
delito o por cualquier persona, natural o jurídica, mediante acción
popular.
2. En los delitos de persecución privada corresponde ejercerla al
directamente ofendido por el delito ante el órgano jurisdicbional
competente. Se necesita la presentación de querella.

3. En los delitos que requieren la previa instancia del directamente ofendido
por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público está
condicionado a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. No
obstante ello, el Ministerio público puede solicitar al titular de la instancia
la autorización correspondiente.
4. Cuando corresponde la previa autorización del Congreso o de otro
órgano público para el ejercicio de la acción penal, se observará el
procedimiento previsto por la Ley para dejar expedita la promoción de la
acción penal.

Nos hemos podido percatar que los cuatro numerales antes descritos, recopilan
los tipos penales, que dan a las Instituciones Públicas, tiene el Código
Orgánico Integral Penal ecuatoriano, en los artículos que van del 278 al 279.
Todas sus formas: peculado doloso, culposo, por error ajeno, de uso distinto al
asignado oficialmente, por uso; por apropiación.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a la
“INCORPORAR EN EL CÓDIGO ORGÁNICA INTEGRAL PENAL LAS
CONTRAVENCIONES
EXCLUSIVA

DE

LOS

ADUANERAS,
JUECES

DEL

POR

SER

COMPETENCIA

JUZGAMIENTO

DE

ESTAS

INFRACCIONES” utilicé el método científico y dentro de él y como métodos
auxiliares se utilizará la inducción que intenta obtener de los casos particulares
observados una ley general válida también para los no observados. De esta
manera pude analizar el problema como parte principal del estudio lo que nos
ayudará a realizar un análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo
rodean.

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hará uso del
materialismo histórico lo que permitirá conocer los aspectos que encierran la
evolución histórica desde los inicios del universo hasta los actuales momentos,
para caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad de
entenderlo como un proceso histórico que aún sigue evolucionando en todos
sus aspectos.

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes técnicas:

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de
una manera objetiva.
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Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendremos la información
mediante un cuestionario de cinco preguntas aplicadas a treinta abogados en
libre ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada manualmente
para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada.

Con la finalidad de obtener suficiente información que nos permita desarrollar el
sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas
bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas.

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante
tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el
planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta
jurídica de reforma.
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6. RESULTADOS

PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

Primera Pregunta.
1. ¿Conoce si existe una norma en el Código Orgánico Integral Penal que
permita sancionar al infractor de contravenciones aduaneras?
INDICADORES
FRECUENCIA
SI
0
NO
30
TOTAL
30
Autor: Melida Lucrecia Arguello
Fuente: Población encuestada

PORCENTAJE
0%
100%
100%

Análisis: De las y los 30 profesionales encuestados, ninguna persona que
representan el 0% respondió positivamente; mientras que 30 personas que
representan el 100%, respondieron que no; es decir que el Código Orgánico
Integral Pena no estipula una norma para las Contravenciones Aduaneras,
vulnerando los derechos de las personas que son sancionadas.

Interpretación: Debido a la importancia que tiene el inicio de una investigacion
previa en las contravenciones de Aduaneras, asi como en los delitos se cre
conveniente una reforma al Codigo Organivo Integral Penal con el proposito de
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dar solucion a esta problemática y no dejar en indefencion a las partes
reconociendo que no la garantia del debodo proceso, y tomando en
consideracion que estas instituciones no tienen la capasidad para sancionar a
las mismas.

Segunda Pregunta.
2. ¿Cree usted que se debería incorporar una norma que permita el inicio
de la investigación procesal y pre procesal por parte de la Fiscalía
General del Estado en todos los delitos y contravenciones aduaneras?

INDICADORES
FRECUENCIA
SI
24
NO
6
TOTAL
30
Autor: Melida Lucrecia Arguello
Fuente: Población encuestada

Análisis: Del universo encuestado el 80 %

PORCENTAJE
80%
20%
100%

es decir 24 encuestados

respondieron positivamente; y, los 6 encuestados es decir el 20% dicen que no
es pertinente.
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Interpretación: Se está de acuerdo que no existe dentro del Codigo Organivo
Integral Penal una norma que permita a la fiscalía el inicio de la investigación
procesal y pre procesal para los delitos y contravenciones aduaneras, por lo
tanto es preciso y como lo han podido manifestar la mayoría de encuestados
es conveniente la reforma a este cuerpo legal sin establecer trabas para el
inicio del mismo, y que nuestro Código Orgánico Integral Penal pueda ser el
único que sancione estas infracciones como las ley lo establece. Ç

Tercera Pregunta.
3. ¿Considera usted que el inicio de la investigación procesal y pre
procesal en los delitos y contravenciones aduaneras por parte de la
Fiscalía General del Estado debe ser de parte y de oficio?
INDICADORES
FRECUENCIA
SI
24
NO
6
TOTAL
30
Autor: Melida Lucrecia Arguello
Fuente: Población encuestada
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PORCENTAJE
80%
20%
100%

Análisis: De las y los 30 profesionales encuestados, 24 personas que
representan el 80% respondieron positivamente; mientras que 6 personas que
representan el 20%, respondieron negativamente

Interpretación: Se cree conveniente que la Fiscalía General del Estado sin
previo informe por parte de la Contraloría General del Estado de inicio ya sea
de parte o de oficio con el ánimo de no dejar en indefensión y que se vulneren
derechos de los ciudadanos, así como también las garantías que la
Constitución establece para este caso, reconociendo que de parte se puede
realizar si terceros conocen de la infracción aduanera cometida.

Cuarta Pregunta.
4. ¿Considera conveniente que la Entidad de Aduanas presente una
resolución por la contravención aduaneras como primera instancia, para
luego dar paso a la Fiscalía General del Estado con el inicio de la
investigación procesal y pre procesal de las mismos?

INDICADORES
FRECUENCIA
3
SI
27
NO
TOTAL
30
Autor: Melida Lucrecia Arguello
Fuente: Población encuestada
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PORCENTAJE
20%
80%
100%

Análisis: A efecto de análisis contabilizamos los criterios de las personas
encuestadas entonces manifestamos que 20% es decir 3 personas han
contestado afirmativamente; mientras que el 80% es decir 27 encuestados
respondieron a esta pregunta en forma negativa, con el ánimo de no dejar que
la Contraloría General del Estado presente un informe previo al inicio de la
investigación previa.

Interpretación:

como

se

observa

en

las

encuestas

plateadas,

los

profesionales de derecho mencionan que se debería incorporar las
contravenciones aduaneras en el Código Orgánico Integral Penal para de esta
forma sancionarlas con esta normativa, y tomando en consideración que el
Código Penal fue creado como el único sancionador.

Quinta Pregunta
5. ¿Considera que constituiría violación al debido proceso el no dar inicio a
una investigación procesal y pre procesal por parte de la Fiscalía
General del Estado en los delitos y contravenciones aduaneras?
VARIABLE
FRECUENCIA
SI
16
NO
14
TOTAL
30
Autor: Melida Lucrecia Arguello
Fuente: Población encuestada
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PORCENTAJE
53.33 %
46.66%
100%

Análisis: A esta pregunta el 53.33 % de los consultados contesta
afirmativamente; mientras que un 46.66 % de los consultados contesta
negativamente

Interpretación: Se considera que si se vulnera el derecho al debido proceso
pues como lo establece el articula 76 de la Constitución de la República del
Ecuador que expresa “En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso
que incluirá las siguientes garantías básicas, y de la misma forma el artículo 66
que reconoce y garantiza a las personas en su numeral 23 lo siguiente: El
derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades
y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a
nombre del pueblo. Por lo expuesto se ve conveniente reformar el Código
Orgánico Integral penal, al no estar estipulado estas contravenciones dentro
del mismo

Ç
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Sexta Pregunta
6. ¿Cree conveniente la reforma al Código Orgánico Integral Penal para
incorporar las contravenciones aduaneras con el ánimo de dar la
potestad a la Fiscalía de inicial la investigación procesal y pre procesal
en lo delitos de peculado y enriquecimiento ilícito?

VARIABLE
FRECUENCIA
SI
27
NO
3
TOTAL
30
Autor: Melida Lucrecia Arguello
Fuente: Población encuestada

Análisis:

A

esta

pregunta

el

80

%

de

PORCENTAJE
80 %
20 %
100%

los

consultados

contesta

afirmativamente; mientras que un 20% de los consultados contesta
negativamente

Interpretación: Se considera que debe existir una reforma al Código Orgánico
Integral Penal con el ánimo de dar a la Fiscalía General del Estado, la
Potestad de dar inicio a la Investigación procesal o pre procesal en las
contravenciones aduaneras, para no dejar en indefensión al estado y por ende
a la sociedad por ser recursos y bienes estatales.
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7. DISCUSIÓN

7.1.

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta
investigación, lo hemos podido comprobar y analizar, por todos los métodos
plateados y en especial por la información teórica y doctrinaria que he
desarrollado dentro del mismo trabajo, es así el objetivo general que en
nuestro proyecto lo expusimos de esta forma se pudo verificar positivamente,
el mismo se refería a:

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y científico, de las
contravenciones aduaneras y su aplicación dentro de la norma
correspondiente para la aplicación de la respectiva sanción en los
delitos y contravenciones en el cuerpo legal que fue creado para
esta función como es el Código Orgánico Integral Penal.

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana
referente al tema y que consta principalmente en la información doctrinaria en
general, en el cual con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, así
como con el análisis personal de la normativa legal existente en nuestro país, y
como dejar de lado la normativa de los diferentes países que establece una
sanción dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal para las
contravenciones aduaneras, tomando en consideración que a ninguna
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ciudadano

se le deje en indefensión y se le vulnere los derechos, por lo

expuesto creo conveniente expresar que ha sido posible dar cumplimiento a
este objetivo.

En el inicio de mi trabajo de investigación me plantee tres objetivos específicos
es así que les daré un análisis a cada uno de ellos para poder verificar si está
o no de acuerdo al trabajo realizado:

Como primer objetivo específico tenemos
 Investigar el marco teórico y legal relacionado con las
contravenciones aduaneras y la aplicación de la sanción dentro
del Código Orgánico Integral Penal

Como hemos podido observar en el desarrollo del presente trabajo, se puede
verificar el presente objetivo ya que al analizar los marcos se llega a ver muy
claramente que se debe presentar una propuesta a nuestra Código Orgánico
Integral Penal para poder incluir las contravenciones aduaneras tomando en
consideración que este cuerpo legal no las contempla, y reconociendo que por
ser delitos y contravenciones deben estar dentro del estas normativas vigentes,
y así poder dar inicia a la investigación previa vulnerando derechos y garantías
Constitucionales

El segundo objetivo se pudo analizar de la siguiente forma;
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 Realizar un estudio jurídico doctrinario a efecto de prever una
reforma al Código Orgánico Integral Penal para incluir la
respectiva sanción dentro del mismo para las contravenciones
aduaneras.

Se puede verificar este objetivo, al observa que no existe sanción alguna
dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal en los delitos y
contravenciones aduaneras, sancionando como sumario administrativo en
primera instancia la institución aduanera, y no permitiendo que se dé inicie la
investigación previa correspondiente como lo hace en cualquier otro delito que
no sean estos.

El tercer objetivo específico se pudo comprobar de la siguiente forma:
 Presentar un consenso entre el Código Orgánico Integral Penal y
el Código Orgánica De La Producción Comercio e Inversiones,
para establecer una normativa similar dentro de estas dos
normas con el ánimo de dar solución a las contravenciones
aduaneras y no dejar en indefensión a las partes procesales.

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido cumplidos a
cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con contenido teórico como
con la investigación de campo, y el poder establecer una reforma al Código
Orgánico Integral Penal para poder establecer el inicio de la investigación
previa por parte de la Fiscalía General del Estado sin vulnerar derechos y
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garantías constitucionales, y permitiendo al procesado defender sus derechos
dentro de la justicia con equidad y legalidad.

7.2.

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Al iniciar mi trabajo de investigación, me propuse la siguiente hipótesis:



Con el propósito de establecer una reforma al Código Orgánico
Integral Penal para establecer una normativa donde se pueda incluir
a las contravenciones aduanera para los conductos, como
defraudación aduanera, receptación aduanera, contrabando entre
otros que son delitos de acción pública y sean juzgados y
sancionados por los jueces de la Unidad de lo Penal de la
jurisdicción correspondiente y no por acto administrativo por porta de
servicio de aduanas de Ecuador.

Al concluir el trabajo investigativo realizado, puedo corroborar que esta
hipótesis es positiva; lo cual se puede comprobar con la información teórica
aportada, y con la investigación de campo. Por lo que puedo expresar que en
efecto se debe crear una norma que permita dar inicio a la investigación previa
por parte de la Fiscalía General del Estado sin previo informe o resolución por
parte de la institución de Aduanas del Ecuador.

80

8. CONCLUSIONES

 PRIMERA.- Se considera al Derecho Penal como mecanismo de
control social, estableciendo normas que sancionen al infractor, y
reconozcan los derechos de las partes dentro del proceso, y dando
así la potestad a la Fiscalía General del Estado para iniciar la
investigación ya sea de parte o ce oficio y reconocer los derechos
de los ciudadanos.

 SEGUNDA.- Por el hecho de no existir en el Código Orgánico Integral
Penal, la equiparación de la norma para la potestad de los fiscales
en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícitos se concluye que
debe existir una normativa que lo prevea y no vulnere derechos
Constitucionales.

 TERCERA.- Consideramos necesario y compartimos el criterio de varios
pensadores en Derecho como tenemos al Doctor Francesco
Carnelutti Jorge Clariá Olmedo, José Antonio Martín y Martín, Julio
Maier, Vélez Mariconde, por nombrar algunos de ellos, coincidiendo
en que la Fiscalía General del Estado inicie las investigaciones en
todos los delitos ya sea de parte o de oficio.

 CUARTA.- La falta de normas específicas en el Código Orgánico
Integral Penal, que permita el inicio de la investigación procesal o
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procesal por parte de la Fiscalía General del Estado sin previo
informe o resolución de la institución aduanera del Ecuador por
sumario administrativo.

 QUINTA.- Los criterios obtenidos en esta investigación de parte de
las personas encuestadas y entrevistadas, establecen que existe la
necesidad del planteamiento de una reforma al Código Orgánico
Integral Penal, con la finalidad de establecer una normativa que
permita a la fiscalía iniciar de parte o de oficio la investigación para
los delitos y contravenciones aduaneras.
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9. RECOMENDACIONES



PRIMERA.- Que la Asamblea Nacional proceda a reformar el actual
Código Integral Penal, en especial a lo que concierne a la fijación de
una normativa que permita a la Fiscalía General del Estado inicial los
procesos en los delitos y contravenciones aduaneras sin previo
informe o resolución por el sumario administrativo seguido por la
Aduana.



SEGUNDA.- Recomendamos que el Código Orgánico Integral Penal en
su Libro Primero De La Infracción Penal En El Título IV Infracciones
En Particular, Capítulo Quinto Delitos Contra La Responsabilidad
Ciudadana,

Sección

Sexta

Delitos

Contra

La

Administración

Aduanera, incluir un artículo que sanciones las Contravenciones
Aduaneras



TERCERA.- Se debe tomar en consideración el criterio de los grandes
pensadores del Derecho, con el ánimo que se pueda reformar
nuestro Código Orgánico Integral Penal para poder establecer el
inicio

de

la

investigación

procesal

y

pre

procesal

en

las

contravenciones aduaneras.



CUARTA.- Incorporar al Código Orgánico Integral Penal un mecanismo
legal que permita fijar una respectiva norma con la facultad de dar
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potestad a la fiscalía en las contravenciones aduaneras sin previo
resolución por sumario administrativo dentro de la misma institución
aduanera.



QUINTA.- Iniciar un proceso intensivo de información, capacitación y
sensibilización a los miembros de las instituciones públicas con el
ánimo de que dejen de cometer estos delitos, y dar mayor realce a
nuestro Código Orgánico Integral Pena.
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9.1.

PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA

La propuesta de reforma jurídica que planteamos se fundamenta en la
Constitución de la República del Ecuador en su artículo. 66 establece que
reconoce y garantizará a las personas: y de esta manera en su numeral 23.
Determina el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a
las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, así como también
en el artículo 76 pues establece que en todo proceso en el que se determinen
derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas, y es así que el numeral
cuarto expresa el “derecho a la igualdad formal, igualdad material y no
discriminación”, y así también el numeral seis que nos dice “El derecho a
opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y
manifestaciones”. Y por qué dejar de lado lo que expresa nuestra Carta Magna
en su artículo 94 de la Fiscalía General del Estado, el cual nos dice que es un
órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de
forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y
financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y
representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales,
derechos y garantías del debido proceso, y en la misma forma el articulo 195
en el cual expresa que la Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la
investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la
acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima
intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de
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las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez
competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema
especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses,
que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de
protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal;
y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.

Estableciendo esto creo conveniente la reforma de nuestro Código Orgánico
Integral Penal para dar la potestad a la Fiscalía General del Estado para que
dé inicio a la investigación pre procesal y procesal penal en los delitos de
peculado y enriquecimiento ilícito:

PROPUESTA DE REFORMA
La presente tesis aspira incluir en el Código Orgánico Integral Penal, en su
Libro Primero De La Infracción Penal En El Título IV Infracciones En Particular,
Capítulo Quinto Delitos Contra La Responsabilidad Ciudadana, Sección Sexta
Delitos Contra La Administración Aduanera, un artículo que sanciones las
Contravenciones Aduaneras
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PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSIDERANDO.

Que, es deber primordial del estado garantizar el cumplimiento efectivo
de las normas constitucionales.

Que, En el preámbulo de la Constitución del 2008, se reafirma la
decisión de las y los ecuatorianos de construir una sociedad que respeta, en
todas sus dimensiones la dignidad de las personas.

Que, El artículo 66.3 de la Constitución, reconoce y garantiza a las
personas el derecho a la integridad personal; física, psíquica, moral y sexual, y
el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.

Que, constituye labor fundamental de la función Legislativa, adecuar al
Marco Jurídico-Legal existente, a los actuales requerimientos de la sociedad
Ecuatoriana.

Que, la Constitución de la república del Ecuador señala que se reconoce
los derechos al acceso gratuito y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus
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derechos e intereses, pues nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto
u omisión que, al momento de cometerse, no este tipificado en la ley como
infracción penal, administrativa o de otra naturaleza.

Que, Código Orgánico Integral Penal en su artículo uno menciona que
tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las
infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las
personas con estricta observancia del debido proceso, promover la
rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de
las víctimas.

Que, Código Orgánico Integral Penal en su artículo 410 de la Ejercicio
de la acción establece que: El ejercicio de la acción penal es público y privado.
El ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, sin necesidad de
denuncia previa. El ejercicio privado de la acción penal corresponde
únicamente a la víctima, mediante querella.

Que, El Código Orgánico De La Función Judicial en su artículo 281 de la
Naturaleza jurídica establece que la Fiscalía General del Estado es un
organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica,
financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República.

Que, La Constitución De La Republica Del Ecuador en su artículo 120 da
atribuciones y deberes a la Asamblea Nacional es así que en el numeral seis
norma que la Asamblea “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e
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interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. Y en uso de las
atribuciones que le confiere la Constitución De La Republica expide lo
siguiente.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional del
Ecuador, y en ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere el
Numeral 6 del Art. 120 expide la siguiente. LEY REFORMATORIA AL
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: en su Libro Primero De La
Infracción Penal En El Título IV Infracciones En Particular, Capítulo Quinto
Delitos Contra La Responsabilidad Ciudadana, Sección Sexta Delitos Contra
La Administración Aduanera, incluir el articulo 303.1 en el cual se pude
establecer las contravenciones aduaneras.

Art 303.1 CONTRAVENCIONES ADUANERAS
Las personas que perjudiquen a la administración aduanera en la recaudación
de tributos, sobre mercancías cuya cuantía no exceda a ciento cuarentainueve
salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionado con
pena privativa de libertad de un mes a tres años, y multa de hasta diez veces el
valor de los tributos que se pretendía evadir, si realiza cualesquiera de los
siguientes actos:

1. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para
cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u
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otras características como marcas, códigos, series, modelos; en el
presente caso el ejercicio de la acción penal no depende de cuestiones
prejudiciales cuya decisión competa al fuero civil.
2. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un
incentivo o beneficio económico total o parcial o de cualquier otra índole.
3. No declare la cantidad correcta de mercancías.
4. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a
declaración.
5. Obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio
exterior en mercancías que según la Ley no cumplan con los requisitos
para gozar de tales beneficios.
6. Induzca, por cualquier medio, al error a la administración aduanera en la
devolución condicionada de tributos.

Articulo final._ La presente reforma penal entrará en vigencia, luego de su
promulgación y publicación en el Registro Oficial.

Certifico:_ Que el presente Proyecto de Ley, fue analizado y aprobado, en
las sesiones de la Comisión Especializada Permanente de lo Penal el día 30
de Julio del 2016 a las 10H00.

….…..……………………

.……………………….

Gabriela Rivadeneira.

Livia Rivas

Presidente(a) de la Asamblea Nacional.
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Secretario(a) General.
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1. TEMA
“INCORPORAR EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL LAS
CONTRAVENCIONES
EXCLUSIVA

DE

LOS

ADUANERAS,
JUECES

POR

DE

SER

COMPETENCIA

JUZGAMIENTO

DE

ESTAS

INFRACCIONES”

2. PROBLEMÁTICA

Con la vigencia del nuevo código orgánico integral penal se agrupa en un solo
cuerpo normativo toda la legislación referente al ámbito del marco penal en
nuestro país, es así que toda la tipificación de las infracciones en general
llamadas estas delitos o contravenciones que se encuentran dispersos en otras
leyes fueron derogadas a partir de su vigencia en el Registro Oficial 180, del
lunes 10 de febrero de 2014, esta ley orgánica abarca no solo en compendio
del

catálogo

de

infracciones,

sino

que

también

principios

rectores,

procedimientos para el juzgamiento e incluso régimen de ejecución de penas.
La presente investigación se enfoca en el problema que se suscita en los actos
contravenciones que tiene relación con el ámbito aduanero, si bien es cierto en
la sección sexta del capitula quinto del Código Orgánico Integral Penal tipifica
los delitos contra la administración aduanera, pero no existe normativa en este
cuerpo legal la sancione a las contravenciones aduaneras estando estos aún
vigentes en el Código Orgánica De La Producción Comercio e Inversiones,
norma de derecho público de carácter administrativo que nos fue derogado en
este tema por el Código Orgánico Integral Penal, lo que quiere decir que si bien
los

conductos,

como

defraudación

aduanera,

receptación

aduanera,

contrabando entre otros son delitos de acción pública y son juzgados y
sancionados por los jueces de la Unidad de lo Penal de la jurisdicción
correspondiente, estos mismos conductos como es el caso de la receptación
aduanera que no exceda un monto hasta de diez (10) salarios básicos
unificados y así también el trescientos por ciento (300%) del valor en aduana
de las mercancías no declaradas o de la diferencia entre el valor declarado y el
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valor en aduana de las mercancías, son juzgados y sancionados mediante acto
administrativo por porta de servicio de aduanas de Ecuador.

Lo brevemente expuesto evidencia la grave desigualdad normativa que
involucra el juzgamiento de las contravenciones aduaneras ante autoridades y
procedimientos ajenos al fuero que les corresponde.

3. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación jurídica se encuentra dentro del Derecho
Penal; y, se justifica por un sinnúmero de razones dada la importancia y
trascendencia del mismo, además porque se refiere a un problema social y
jurídica que se vive a diario al vulnerarse el derecho al debido proceso, al no
permitir que las contravenciones aduanes sean tipificadas en el Código
Orgánico Integral Penal, que con su publicación en el registro oficial se incluyó
dentro de este cuerpo legal casi todos los delitos y contravenciones, pero no es
el caso de estas sanción para el infractor que al momento de cometer dicha
infracción es juzgados y sancionados mediante acto administrativo por porta de
servicio de aduanas de Ecuador.

Dicho esto se cree conveniente que se reforme el Código Orgánico Integral
Penal para establecer una normativa donde se pueda incluir a las
contravenciones aduanera para los conductos, como defraudación aduanera,
receptación aduanera, contrabando entre otros que son delitos de acción
pública y sean juzgados y sancionados por los jueces de la Unidad de lo Penal
de la jurisdicción correspondiente.

Se cumple con la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la
Universidad Nacional de Loja, cuya pertinencia del estudio investigativo jurídico
con aspectos inherentes en una marco de derecho permite una procedivilidad a
la presente propuesta jurídica donde se busca la reforma al Código Orgánico

98

Integral Penal con el ánimo que se pueda incluir dentro de esta norma jurídica y
sancionadora las contravenciones aduaneras.

En calidad de egresado de la carrera de Derecho y futuros Abogados,
trataremos de dar solución a esta problemática; en igual forma aspiramos se
constituya en un aporte significativo, tanto para los estudiantes y profesionales
del Derecho, así como para la sociedad en general.

Por todo lo expuesto, consideramos que se justificará plenamente la realización
de la presente investigación socio- jurídica.

4. OBJETIVOS

a. GENERAL
 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y científico, de las
contravenciones aduaneras y su aplicación dentro de la norma
correspondiente para la aplicación de la respectiva sanción en los
delitos y contravenciones en el cuerpo legal que fue creado para
esta función como es el Código Orgánico Integral Penal.
b. ESPECÍFICOS
 Investigar el marco teórico y legal relacionado con las
contravenciones aduaneras y la aplicación de la sanción dentro
del Código Orgánico Integral Penal
 Realizar un estudio jurídico doctrinario a efecto de prever una
reforma al Código Orgánico Integral Penal por incluir la
respectiva sanción dentro del mismo para las contravenciones
aduaneras.
 Presentar un consenso entre el Código Orgánico Integral Penal y
el Código Orgánica De La Producción Comercio e Inversiones,
para establecer una normativa similar dentro de estas dos
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normas con el ánimo de dar solución a las contravenciones
aduaneras y no dejar en indefensión a las partes procesales.

5. HIPÓTESIS

Con el propósito de establecer una reforma al Código Orgánico Integral Penal
para establecer una normativa donde se pueda incluir a las contravenciones
aduanera para los conductos, como defraudación aduanera, receptación
aduanera, contrabando entre otros que son delitos de acción pública y sean
juzgados y sancionados por los jueces de la Unidad de lo Penal de la
jurisdicción correspondiente y no por acto administrativo por porta de servicio
de aduanas de Ecuador.

6. MARCO TEÓRICO

Dentro de la investigación es necesario un marco conceptual con el ánimo de
dar mayor realce al tema plateado, analizando los temas fundamentales para el
mismo y reconociendo las definiciones que se estudia para la ayuda y análisis
de las contravenciones aduaneras dentro del Código Orgánico Integral Penal.

a. DEFINICIÓN DE CONTRAVENCIONES
El término contravención es un término del ámbito del derecho que se utiliza
para designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo legalmente
establecido y que por lo tanto pueden representar un peligro tanto para quien lo
lleva a cabo como también para otros. Normalmente, la idea de contravención
se aplica a situaciones de falta de respeto a las normas, ya que si bien muchos
de ellos no son delitos de gravedad, suponen siempre una infracción a la ley.
“Una contravención es una violación de una determinada norma que tiene un
carácter menor y que por lo tanto es insuficiente para calificarla como delito”53.
Así también para la guía del derecho expresa que

53

Via Definicion.mx: http://definicion.mx/contravencion
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“El Derecho Contravencional es una rama del Derecho Penal, nacida con la
sistematización francesa del siglo XIX; y puede definirse como el conjunto de
normas jurídicas que regulan las conductas antijurídicas, no tipificadas como
delitos, que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos menos importantes o
no esenciales para los individuos o para la sociedad, por lo cual se consideran
conductas menos graves que los delitos, que afectan en general a la
administración pública y a la convivencia, previéndose penas menores”54.

Cuando hablamos de una contravención estamos hablando siempre de un acto
que está tipificado en el derecho y que supone un tipo de castigo o sanción
para aquel que la lleva a cabo. Esto es así ya que el hecho de contravenir la ley
es entendido como un error y por lo tanto si la ley se aplica a todos por igual,
aquel que no la respete debe recibir algún tipo de sanción, castigo o
advertencia. Las contravenciones pueden ser muy diversas y aplicarse a
numerosos aspectos de la vida social: desde las formas de comportarse
públicamente hasta el modo de convivencia.

b. DEFINICIÓN DE ADUNA:
La aduana es la oficina pública y/o fiscal que, a menudo bajo las órdenes de un
Estado o gobierno político, se establece en costas y fronteras con el propósito
de registrar, administrar y regular el tráfico internacional de mercancías y
productos que ingresan y egresan de un país. “El propósito de la aduana es
múltiple y, entre otras cosas, se ocupa de controlar el tráfico de bienes
materiales que se importan y exportan, cobrando impuestos y tarifas a entes
individuales o colectivos”55.

Además del control sobre las mercancías, la aduana también regula el tráfico,
ingreso y egreso de personas y capitales a un país, aunque éstas no
constituyen sus funciones principales, ya que existen otras instituciones
orientadas a tales fines, por ejemplo, el sistema bancario.
54
55

Lee todo en: La guía de Derecho Derecho Contravencional,
Definición ABC http://www.definicionabc.com/social/aduana.php
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La aduana está conformada por agentes aduaneros, que es la persona
autorizada por el gobierno nacional para controlar el ingreso de bienes y
determinar el valor de cobro que deberá abonar el interesado por ellos.
“La Aduana es una antigua institución, cuyo nacimiento en la Historia aparece
vinculado con el ejercicio del control del tráfico externo y de la potestad
tributaria respecto de las mercaderías que atraviesan las fronteras de la
jurisdicción de que se trate (ciudad estado, reino, imperio)”56. En un trabajo
anterior pudimos comprobar la existencia de aduanas en el Egipto de los
faraones, en la antigua Grecia, en la Roma de los reyes, en el imperio
bizantino, así como en las pujantes ciudades-estado de Venecia y Génova.

La administración de la aduana sobre las mercancías tiene lugar a través del
derecho de aduana o arancel aduanero, que refiere a aquella tarifa o coste que
el dueño de los productos deberá abonar para permitir que éstos ingresen al
país sin ser retenidos por la seguridad de la aduana. Pero también se fijan
sobre aquellos productos que salen del país. Las tarifas se disponen de
acuerdo con las políticas de la Aduana y se establece una regulación que fija
un precio para cada tipo de producto: por ejemplo, bienes tecnológicos, de
consumo, culturales, etcétera.

Una de las razones por las cuales se cobra un derecho aduanero es que los
mismos constituyen partidas arancelarias que son de uso exclusivo por el
gobierno del país y, en definitiva, implican una importante fuente de ingreso
para las políticas públicas. Al mismo tiempo, estas prácticas suponen una
protección sobre la producción nacional, ya que imponer impuestos que
encarezcan las mercancías extranjeras contribuiría al consumo de bienes
elaborados dentro del país. En último término, la existencia de una aduana
también permite las prácticas reguladas y en el marco de la ley, evitando el
tráfico de productos ilegales entre fronteras.

56

"Introducción al Derecho Aduanero", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1988, págs. 19 a 139
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Cuando estas regulaciones se llevan al extremo, se habla de prohibicionismo o
proteccionismo. Mientras que las prácticas más liberales y flexibles sobre el
ingreso y egreso de bienes evocan un contexto de libre comercio capitalista
que se ha favorecido en las últimas décadas a partir de la globalización.

c. DEFINICIÓN DE SANCIÓN
Se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que
constituye a la infracción de una norma jurídica. Poniendo de manifiesto lo que
considera fundamento para la teoría del Derecho-amenaza, Vasconcelos
rechaza la idea de sanción únicamente como instrumento de constreñir. En su
favor, lanza mano del argumento de Cesare Baccaria, que incluía, entre los
medios hábiles para evitar los delitos, la recompensa a la virtud. Así, en su
percepción, actualmente se tiene atribuido grande valor al incentivo,
especialmente en los asuntos de naturaleza fiscal, por imposición de las
redefiniciones programáticas del Estado Social, por lo tanto este expresa
 “Las sanciones organizadas son las expresiones de aprobación o
reprobación que están bajo control de los subgrupos oficiales y se
realizan de acuerdo con las tradiciones y procedimientos formales; las
difusas son las que promueven los individuos o subgrupos antioficiales y
oscilantes. En una sociedad, las sanciones de reprobación, las que se
refieren a lo que no se debe hacer, suelen ser más organizadas y
definidas que las de aprobación, y suelen estar explícitas en el orden
social y jurídico”.57

Es por medio de las sanciones que el individuo regula su conducta, en primer
lugar, para evitar desaprobaciones y obtener recompensas o por el deseo de
obtener aprobaciones y evitar castigos; y en segundo, por el hecho de que el
individuo aprende a reaccionar hacia modos particulares de conducta con
juicios de aprobación o desaprobación conforme los compañeros de su medio

57

VASCONCELOS, A. Teoria da norma jurídica, São Paulo 1993, Malheiros Ed. Ltda., 3ª ed., p. 156
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social. Resalta, sin embargo, que en todas las sociedades humanas las
sanciones negativas (punitivas) estén más bien definidas que las positivas. Por
otra parte, las sanciones negativas organizadas, entre las cuales las penales,
cuando las impone una autoridad constituida, son procedimientos reconocidos
socialmente que se dirigen contra las personas cuya conducta es objeto de
desaprobación social.

7. MARCO JURÍDICO

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las normas
aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación nos
referiremos a las Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico
Integral Penal y el Código Orgánica De La Producción Comercio e Inversiones:

a. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
La Constitución de la República del Ecuador

se divide en dos partes una

dogmática y una normativa, esta que fue expedida el 20 de octubre del 2008,
exalta los derechos de las personas así en el Art. 11 establece los derechos
que se regirá por los principios, y de esta forma el Estado pueda hacer respetar
los derechos garantizados en la Constitución,

Tomando en consideración los derechos de las personas que actúan dentro del
proceso y establecemos que la misma Constitución en sus articulado establece
estas garantías básicas, es así como se observa en el Art. 75.- Establece que
toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios
de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.
De la misma forma el Art. 84.- “La Asamblea Nacional y todo órgano con
potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las
leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y
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los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la
dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En
ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni
los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la
Constitución”58.

Como se puede observar en nuestra carta magna que establece la adecuación
de las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en esta, pero
que sucede si se establece las sanciones para los delitos y contravenciones en
el Código Orgánico Integral Penal como norma única para que los jueces
competentes den y establezcan la respectiva sanción para dichos delitos lo que
no se ve en este caso porque se evita el imponer la sanción para las
contravenciones aduaneras vulnerando derechos y garantías constitucionales
en primer lugar porque no existe la normativa preestablecida y en segundo
lugar porque no se da la potestad a este ley para que sancione estos delitos.

b. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
El 10 de agosto de 2014, Ecuador amaneció con una nueva ley penal que trajo
consigo cambios sustanciales a la normativa anterior, como la reducción de
sanciones para el tráfico de drogas, la acumulación de penas hasta por 40
años y la creación de nuevos tipos de delitos, así como también el incluir las
contravenciones dentro de su normativa sancionadora.

Es así que este Código en su artículo uno menciona que tiene como finalidad
normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales,
establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta
observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las
personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.

CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Título III GARANTÍAS CONSTITUCIONALES , Capítulo I
GARANTÍAS NORMATIVAS, art. 84
58
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Es así que en su sección sexta de los delitos contra la administración
aduanera, y en su artículo 299 define la Defraudación aduanera que expresa
textualmente lo siguiente:
“La persona que perjudique a la administración aduanera en las recaudaciones
de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta
salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con
pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de hasta diez veces el
valor de los tributos que se pretendió evadir, si realiza cualesquiera de los
siguientes actos:

1. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados
para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad,
origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos; en
el presente caso el ejercicio de la acción penal no depende de
cuestiones prejudiciales cuya decisión competa al fuero civil.
2. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener
un incentivo o beneficio económico total o parcial o de cualquier otra
índole.
3. No declare la cantidad correcta de mercancías.
4. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a
declaración.
5. Obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos al
comercio exterior en mercancías que según la Ley no cumplan con los
requisitos para gozar de tales beneficios.
6. Induzca, por cualquier medio, al error a la administración aduanera en
la devolución condicionada de tributos”59.

59

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Libro Primero La Infracción Penal, Título IV Infracciones En
Particular, Capítulo Quinto Delitos Contra La Responsabilidad Ciudadana, Sección Sexta Delitos Contra La
Administración Aduanera, Articulo 299
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Como se puede observar en este cuerpo legal existe simplemente lo que es
delitos aduaneros pero no así las contravenciones aduaneras, dejando a estas
en el Código Orgánico De La Producción, Comercio e Inversiones, lo cual
vulnera el derecho a la defensa porque solo se pueden tramitar con actos
administrativos dentro de la misma institución y no se les permite que lo
puedan tramitar dentro de un juzgado competente.

c. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E
INVERSIONES
La norma legal expresa las contravenciones aduaneras como lo podemos ver a
continuación en libro V de la competitividad sistémica y de la facilitación
aduanera, Título III De Las Sanciones A Las Infracciones Aduaneras/Capítulo Iii
De Las Contravenciones, articulo 190 de las contravenciones:
“Contravenciones.- (Reformado por el num. 3 de la Disposición
Reformatoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal, R.O. 180-S,
10-II-2014) Son contravenciones aduaneras, las siguientes:
a. Permitir el ingreso de personas a las zonas primarias aduaneras, sin
cumplir con lo establecido en el reglamento aprobado por la Directora o
el Director General;
b. Transmitir electrónicamente en forma tardía, total o parcial, el manifiesto
de carga por parte del transportista efectivo operador del medio de
transporte;
c. Entrega fuera del tiempo establecido por la administración aduanera de
las mercancías obligadas a descargar;
d. Entregar información calificada como confidencial por las autoridades
respectivas, por parte de los servidores públicos de la administración
aduanera, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas a que
haya lugar;
e. No entregar el listado de pasajeros a la administración aduanera, por
parte del transportista, hasta antes del arribo o de salida del medio de
transporte;
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f. Cuando el transportista no entregue a la administración aduanera
mercancías contenidas en los manifiestos de carga, salvo que hubiere
sido autorizado por la administración aduanera, caso en el cual la
mercancía deberá entregarse en el distrito efectivo de arribo, quedando
sujeto el transportista a la sanción respectiva si incumpliere con la
entrega;
g. Obstaculizar o impedir acciones de control aduanero, ya sea por actos
tendientes a entorpecer la actividad del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador o por negarse a colaborar con las investigaciones que se
realicen;
h. Incumplir con los plazos del trasbordo o reembarques, por parte del
propietario, consignante, consignatario o transportista;
i. No presentar los documentos de acompañamiento conjuntamente con la
declaración aduanera, si corresponde conforme a la modalidad de
despacho asignada a la declaración, por parte del propietario,
consignante o consignatario; salvo los casos en que los documentos
sean susceptibles de respaldarse en una garantía;
j. Incumplir los plazos de los regímenes especiales, por parte del propietario,
consignante o consignatario;
k. La sobrevaloración o subvaloración de las mercancías cuando se
establezca en un proceso de control posterior. La existencia de
mercancías no declaradas cuando se determine en el acto de aforo.
Siempre que estos hechos no se encuentren sancionados conforme los
artículos precedentes;
l. Permitir el ingreso de mercancías a los depósitos temporales sin los
documentos que justifiquen su almacenamiento; o,
m. No entregar por parte de los responsables de los depósitos temporales el
inventario de las bodegas cuando sean requeridos por el Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador.
n. (Agregado por el num. 3 de la Disposición Reformatoria Tercera del
Código Orgánico Integral Penal, R.O. 180-S, 10-II-2014) Las conductas
de receptación y defraudación aduanera tipificadas en el Código
108

Orgánico Integral Penal, respecto de mercancías cuya cuantía sea igual
o inferior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en
general.
o. (Agregado por el num. 3 de la Disposición Reformatoria Tercera del
Código Orgánico Integral Penal, R.O. 180-S, 10-II-2014) Las conductas
de contrabando tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal,
respecto de mercancías cuya cuantía sea inferior a diez salarios básicos
unificados del trabajador en general”60
.
En la misma forma el articulo

191 expresa las Sanción aplicable que

textualmente las ponemos a su conocimiento
“Sanción aplicable (Reformado por el num. 4 de la Disposición Reformatoria
Tercera del Código Orgánico Integral Penal, R.O. 180-S, 10-II-2014) Sin
perjuicio del cobro de los tributos, las contravenciones serán sancionadas de la
siguiente manera:
a. En el caso de la letra a) del artículo anterior, con multa equivalente a un
(1) salario básico unificado;
b. En los casos de las letras b), c) d) y e) del artículo anterior, con multa
equivalente a cinco (5) salarios básicos unificados;
c. En los casos de las letras f), g), h), l) y m) del artículo anterior, con multa
de diez (10) salarios básicos unificados. En caso de la letra g), cuando la
infracción sea cometida por un auxiliar de un agente de aduana será
sancionado además de la multa con la cancelación de su credencial;
d. En los casos de las letras i) del artículo anterior, con multa de diez por
ciento (10%) del valor en aduana de la mercancía;
e. En el caso de la letra j) del artículo anterior, con multa equivalente a 1
salario básico unificado por cada día de retraso;

60

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, libro V de la competitividad sistémica
y de la facilitación aduanera, Título III De Las Sanciones A Las Infracciones Aduaneras/Capítulo Iii De Las
Contravenciones, articulo 190
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f. En el caso de la letra k) del artículo anterior, con multa equivalente de
trescientos por ciento (300%) del valor en aduana de las mercancías no
declaradas o de la diferencia entre el valor declarado y el valor en
aduana de las mercancías según corresponda; y,
g. (Agregado por el num. 4 de la Disposición Reformatoria Tercera del
Código Orgánico Integral Penal, R.O. 180-S, 10-II-2014) En los casos de
los literales n y o; con una multa equivalente a tres veces el valor de la
mercancía materia de la infracción”61.

Como se puede ver que este cuerpo legal establece la sanción para las
contravenciones aduaneras con el trámite respectivo dentro de la misma
institución como acto administrativo, y en la misma forma establece sanciones
muy distintas como las prevé el Código Orgánico Integral Penal con respecto a
las contravenciones en general, vulnerando los derechos a la defensa y las
garantías que la Constitución expresa en su articulado.

8. MARCO DOCTRINARIO

Dentro de la investigación se debe fundamentar el tema y la forma más práctica
es estudiar los pensamientos de Juristas que conocen y han estudiado esta
realidad,
El artículo 1 de la Ley Orgánica de Aduanas, manifiesta que: “las normas
aduaneras son aplicables en todo el territorio nacional y se encarga de regular
las relaciones comerciales, entre las personas que operan en el tráfico
internacional; y todo aquello que no esté expresamente previsto en la Ley
Orgánica de Aduanas serán aplicables las normas del Código Tributario y
demás leyes generales y especiales”62.

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, libro V de la competitividad sistémica
y de la facilitación aduanera, Título III De Las Sanciones A Las Infracciones Aduaneras/Capítulo Iii De Las
Contravenciones, articulo 191
62 Ley Orgánica de Aduanas. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Año. 2008. Pág.1
61
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En base a esta disposición legal la jurisdicción nacional de la aduana
comprende el espacio terrestre demarcado en los límites geográficos y
naturales de nuestra nación, los mares territoriales hasta la distancia que
determinan las convenciones internacionales sobre el mar territorial, los ríos
limítrofes hasta la línea que marca el cauce más profundo, el espacio aéreo
correspondiente al territorio, las aguas territoriales y los ríos limítrofes, por lo
tanto la soberanía de la nación en su territorio no debe afectar las libertades del
tránsito terrestre, acuático y aéreo que están reconocidos en los tratados
internacionales y en las leyes nacionales, de tal manera que las normas
jurídicas aduaneras son aplicables y obligatorias para todos los habitantes del
territorio nacional; de igual forma las autoridades judiciales son competentes
para conocer y decidir sobre las causas en materia penal aduanera; tomando
como base su jurisdicción, especialmente por los hechos suscitados en cada
uno de los distritos.

Es importante indicar que las transacciones comerciales que se realizan en el
Distrito de Aduanas Tulcán, están sujetos al control administrativo y operativo
por parte del personal de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, especialmente
del personal del Servicio de Vigilancia Aduanera, quienes fácilmente detectan
los actos que pueden constituir infracciones aduaneras y proceder a la
aprehensión de las personas, mercancías y medios de transporte que
pretendan ingresar o salir de nuestro país sin cumplir con las formalidades
aduaneras. El tratadista Argentino Fernández Lalanne, señala que: “Los
controles y verificaciones son funciones primordiales del poder público a través
del organismo aduanero, por ello es que ninguna persona podrá impedirla
verificación de sus bultos, del equipaje o su entrada a la aduana”63.

El profesor chileno Octavio Gutiérrez Carrasco, manifiesta que el derecho
aduanero es el “Conjunto de normas legales que determinan el Régimen Fiscal
a que deban someterse los inter vinientes en el tráfico internacional de
FERNÁ NDEZ Lalanne Pedro. Procedimientos Penales Aduaneros. Ediciones De palma. Buenos Aires 1976.
Pág. 120.
63
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mercancías a través de fronteras nacionales o aduaneras por la vía marítima,
terrestre, aérea y postal que organiza el servicio público destinado a su control,
le fijan sus funciones, señalan las clases y formalidad es de las operaciones
sobre tales mercancías y establecen por último los tribunales especiales y el
procedimiento de las causas a que dichos tráficos dieren lugar”64.
Al respecto, El tratadista Efraín Polo Bernal, afirma que: “ El derecho aduanero
es el conjunto de normas jurídicas, instituciones y principios de derecho público
que se aplican al tráfico y desempeño de los bienes, mercancías o efectos que
entran y salen del país, determinado el gravamen, así como su afectación
económica y social”65.

9. METODOLOGÍA

Para la realización del presente trabajo investigativo utilizaré los distintos
métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona,
es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar,
enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través de los métodos científico,
inductivo y deductivo.

MÉTODOS
El MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar a
conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la
sociedad.

El MÉTODO DEDUCTIVO, nos permitirá conocer la realidad del problema a
investigar partiendo de lo general, para llegar a conclusiones de carácter
particular.

64
65

MENDOZA Jordán Saúl Ulises. http// www. monografía. com/ trabajo 53/ derecho aduanero.
MENDOZA Jordán Saúl Ulises. http// www. monografía. com/ trabajo 53/ derecho aduanero.
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El MÉTODO INDUCTIVO, nos servirá fundamentalmente para tomar un caso
en sí, y, a través de él, llegar a conclusiones de carácter general, es decir, es
el método formar más utilizado en el campo de la investigación, por cuanto se
parte de los hechos para llegar a las leyes.

También me basaré en el MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO el cual nos
permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución, y así
contrastar con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.

MÉTODO DESCRIPTIVO, nos compromete a realizar una descripción objetiva
de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar las
dificultades existentes en nuestra sociedad.

El MÉTODO ANALÍTICO, nos servirá para estudiar el problema enfocando el
punto de vista social, jurídico, político, económico y analizar sus efectos.

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Como técnicas de investigación para la recolección de la información se
utilizará fichas bibliográficas, nemotécnicas de transcripción y nemotécnicas de
comentarios con la finalidad de recolectar información doctrinaria.

También se aplicará la técnica de la encuesta, que serán aplicadas en un
número de veinte y siete abogados en libre ejercicio profesional, y realizare
encuestas a tres profesionales especializados en la materia como son jueces,
fiscales y abogados, y de esta forma me Facilitará un mejor entendimiento
sobre el estado real de las situaciones que se ven a diario vivir respecto a la
problemática de esta investigación. Se aplicará a un número de tres personas
especialistas en el tema penal, con preguntas de carácter abiertas, con lo cual
se conoce cuál es la realidad social con respecto al tema Investigado.
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7.

CRONOGRAMA
FECHAS
Marzo-16
Ablil-16
Mayo -16
Junio-16
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Análisis de la x x
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X

Desarrollo
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Corrección
del
proyecto

X

Presentación del
proyecto
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Acopio científico
de la información
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x
x

x x x

Presentación,
análisis
y
confrontación de
los resultados de
la investigación

x

Verificación
de
los objetivos e
hipótesis
Concreción
de
las
recomendaciones
y
conclusiones
propuestas
Redacción
informe final

x

x

del

x

Comunicación
del informe final
Exposición
defensa

x x x
y

x x x
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9.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.1.

RECURSOS HUMANOS

Director de tesis: Por designarse
Encuestados: 27 personas seleccionadas por muestreo
Entrevistados: 3 profesionales del Derecho
Postulante: Melida Lucrecia Arguello

9.2.

RECURSOS MATERIALES Y COSTOS

Materiales

Valor

Libros

150,00

Separatas de texto

30,00

Hojas

40,00

Copias

60,00

Internet

120,00

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación

350,00

Transporte

150,00

Imprevistos

200,00

Total

9.3.

1.100,00

FINANCIAMIENTO

Los egresos económicos ocasionados por

el desarrollo del trabajo

investigativo, serán financiados por la postulante.
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Estimado estudiante o profesional del derecho, como estudiante de la carrera
de derecho de la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del grado
de Licenciado en Jurisprudencia y la obtención del Título de Abogado de los
Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador en mi trabajo de tesis
intitulada “INCORPORAR EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
LAS

CONTRAVENCIONES

EXCLUSIVA

DE

LOS

ADUANERAS,

JUECES

DE

POR SER COMPETENCIA
JUZGAMIENTO

DE

ESTAS

INFRACCIONES” por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle su
valioso aporte del mismo que me servirá de gran aporte académica, para
cumplir con los objetivos de mi trabajo.
Lea detenidamente la pregunta y sírvase contestar de manera objetiva las
mismas
1. ¿Conoce si existe una norma en el Código Orgánico Integral Penal que
permita sancionar al infractor de contravenciones aduaneras?
Si ( )

No ( )

Porqué…………………………………………………………………………

2. ¿Cree usted que se debería incorporar una norma que permita el inicio
de la investigación procesal y pre procesal por parte de la Fiscalía
General del Estado en todos los delitos y contravenciones aduaneras?
Si ( )

No ( )

Porqué…………………………………………………………………………

3. ¿Considera usted que el inicio de la investigación procesal y pre
procesal en los delitos y contravenciones aduaneras por parte de la
Fiscalía General del Estado debe ser de parte y de oficio?
Si ( )

No ( )

Porqué…………………………………………………………………………
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4. ¿Considera conveniente que la Entidad de Aduanas presente una
resolución por la contravención aduaneras como primera instancia, para
luego dar paso a la Fiscalía General del Estado con el inicio de la
investigación procesal y pre procesal de las mismos?
Si ( )

No ( )

Porqué…………………………………………………………………………

5. ¿Considera que constituiría violación al debido proceso el no dar inicio a
una investigación procesal y pre procesal por parte de la Fiscalía
General del Estado en los delitos y contravenciones aduaneras?
Si ( )

No ( )

Porqué…………………………………………………………………………

6. ¿Cree conveniente la reforma al Código Orgánico Integral Penal para
incorporar las contravenciones aduaneras con el ánimo de dar la
potestad a la Fiscalía de inicial la investigación procesal y pre procesal
en lo delitos de peculado y enriquecimiento ilícito?
Si ( )

No ( )

Porqué…………………………………………………………………………
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