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1. RESUMEN 

 

La nueva orientación jurídica exige que las leyes se modernicen, al paso que 

evoluciona la sociedad, no pueden darse prioridad en algunas, mientras otras 

leyes por no representar intereses político queden rezagas de las discusión 

jurídica legislativa. 

 

El presente trabajo involucra la necesidad de reformar urgentemente la Ley 

Orgánica de Aduanas, porque esta confirmado específicamente en lo referente 

a las penas que no son suficientes ni están acorde a la realidad de lo que  

sucede en las fronteras ecuatorianas, contrariando a su vez disposiciones 

constituciones y legales. 

 

La evasión es un fenómeno que cada día afecta más la recaudación y en un 

país como el nuestro en donde los últimos años, se ha priorizado la eficiencia 

en la recaudación tributaria con bastante éxito, no es justo que se lo haga solo 

en un frente mientras el otro, el que corresponde a las  aduanas se lo haya 

descuidado, sobre todo debido a que es una de los más importantes medios de 

recaudación por el gran movimiento comercial existentes en ellas. 

 

La investigación realizada, me ha permitido no solo saber sino comprobar que 

las penas establecidas para los delitos aduaneros no guardan equilibrio alguno 

con el daño causado, tampoco se toma en cuenta que en dichos delitos la 

concurrencia de otros, así como de personas que participan en los  delitos, 
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especialmente funcionarios, para los cuales las sanciones en su mayor parte 

son de tipo administrativo. 

 

La evasión ha desmejorado por años el Presupuesto General del  Estado, 

pasando administrativamente de manos de civiles a militares y viceversa, sin  

que se haya tomado medidas radicales al respecto, los resultados siguen 

siendo los mismos. Deficiencia legal, tecnológico, de políticas de control, así 

como ausente colaboración entre importadores, funcionarios y uniformados que 

han hecho de las Aduanas un botín político. 

 

Es hora, de cambiar el sistema recaudatorio, y para ello como primera medida 

propongo que las penas de prisión sean aumentadas a reclusión y regulada su 

aplicación según el delito cometido y la gravedad del mismo, aplicándose el 

principio de proporcionalidad a fin de que cumplan con su verdadero objetivo 

sancionatorio y preventivo, propuesta que la hago en base a un programa de 

investigación debidamente detallado en la parte introductoria del presente 

trabajo.   
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2.1. ABSTRACT 

 

The new Juridical orientation demands modern laws according to society 

development. It can’t be given priority to some laws while others, that don’t 

represent political interest, are left behind of the Juridical Legislative discussion. 

 

This work involves the urgent reform to the Customs Law because it is 

confirmed that penalties aren’t enough and they aren’t according to the real 

situation of Ecuadorian frontiers, breaking legal and constitutional dispositions. 

 

The evasion is a phenomenon that affects Collection. In our country where the 

efficiency in the Tributary Collection has had priority, it is not fair that the 

customs are neglected, because customs are the most important means of 

collection due to the existence of a great commercial activity. 

 

This research has let me check that the established penalties for the customs 

transgression don’t keep balance with the  damage caused. It isn’t taken into 

account that in those transgressions the concurrence of others as well as 

people that participate in those especially civil servants, the most sanctions are 

from administrative type. 

 

The evasion has declined the General Public Budget for years; in the 

administrative aspect passing from civil to military and vice versa, without 

radical actions the results continue being the same. The legal deficiency, 

technological, policies of control as well as lack of collaboration between 
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importers, civil servants and military have become the customs in a political 

spoil. 

 

It’s time to change the Collecting System. As a first action, I propose that the 

prison penalties must be increased to reclusion and regulated its application, 

depending on the kind of transgression, applying the principle of proportionality 

in order to fulfill with the real objective sanctionatory and preventive. 

 

This proposal is based on a research program that is detailed in the preliminary 

step of this work. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador, es un país de muchos conflictos socio-jurídicos, con leyes 

inoperantes saturadas de vacíos, contradicciones e insuficiencias, lo que es 

aprovechado por gente desaprensiva que solo buscan los medios idóneos para 

cometer actos ilícitos que beneficien sus bolsillos en desmedro de otros. 

 

Cosa bastante particular y alarmante la que nos ocupa, en el presente trabajo 

investigativo intitulado “LAS PENAS DE PRISIÓN DE LOS DELITOS 

ADUANEROS Y SU MODIFICACIÓN EN PENAS DE RECLUSIÓN EN LA 

LEY ORGÁNICA DE ADUANAS” puesto que dentro de la insuficiencia a la 

que ya me he referido en líneas anteriores tenemos la Ley Orgánica de 

Aduanas, que a la fecha se encuentra descuidada, porque no es de interés 

político para los legisladores. 

 

Es esta la razón por la cual, como estudiante del derecho y preocupado por la 

evasión tributaria cada día más creciente en nuestro país, que he planteado 

como tema de estudio el presente, manifestando que la ley en ésta materia es 

insuficiente, y que hace necesario una reforma en cuanto corresponde a la 

aplicación de penas. 

 

Para un mejor sustento tanto en el campo doctrinario como jurídico lo he 

dividido en las siguientes fases: 

 

Primero consta EL MARCO CONCEPTUAL en donde contiene la revisión 

doctrinaria y jurídica,  de términos  que no son de uso común y he desarrollado 
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su significado a fin de evitar que la utilización en el presente trabajo dificulte su 

comprensión. 

 

En segundo lugar está el MARCO DOCTRINARIO, enriquecido con las 

opiniones de destacados juristas nacionales y extranjeros, que me han sido de 

mucha ayuda en el desarrollo del tema investigativo y sobre todo me han 

permitido tener un conocimiento más exacto y actualizado de lo que son los 

tributos, sus características, naturaleza, objetivos, principios, entre otros. 

  

En tercer lugar el MARCO JURÍDICO, en el cual he hecho un estudio jurídico 

de los tributos, aduanas, las penas, la evasión tributaria, así como un estudio 

de la Constitución y derecho comparado con las legislaciones de otros países 

de América Latina como Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela y Chile, que me 

han servido de gran ayuda para poder lograr mi objetivos como contrastar la 

hipótesis planteada y claro está tener elementos suficientes para fundamentar 

mi propuesta de reforma.        

 

Como cuarto punto de este estudio encontramos el trabajo de campo, el que 

me ha sido de gran satisfacción, dándome la oportunidad de recaudar de 

fuente directa la información requerida, para ello utilicé las entrevistas, 

encuestas y estudio  de casos, cuya información arrojada me ha sido de 

fundamental importancia para complementar mi trabajo.  

 

Igualmente, ya en la parte conclusiva de mi investigación, hago una exposición 

de los métodos y técnicas utilizadas, a fin de que los interesados en  este tema, 
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puedan conocer la minuciosidad y responsabilidad con la que  fue realizado, es 

decir, utilizando el método de la investigación científica. 

 

En lo que respecta al capítulo de la Discusión, está conformado por la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, mismos que me han sido 

satisfactorios, al haberlos logrado y sobre todo comprobar la ineficiencia de las 

sanciones en los delitos aduaneros, como fue lo planteado en mi hipótesis. 

 

En base a todos los recaudos doctrinarios, jurídicos y de campo, he elaborado 

los fundamentos jurídicos sobre los cuales baso mi propuesta jurídica, ubicada 

como parte concluyente del trabajo, para finalmente exponer las conclusiones y 

recomendaciones a las que he arribado, que contienen en síntesis el pensar 

del investigador. 

 

Dejo de esta forma presentada el presente trabajo, con la firme convicción del 

deber cumplido.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 Derecho Penal Aduanero.- “Es una rama del derecho penal, 

administrativa y tributaria, que impone las leyes para el funcionamiento 

aduanero, y las sanciones a quienes violen las normas correspondientes al 

tráfico de mercaderías  que entran o salen del país”1. 

 

En materia penal se distingue entre los delitos aduaneros el contrabando 

realizados con dolo o culpa, y las infracciones, por no cumplir los deberes 

establecidos, también se considera el contrabando menor, mercaderías no 

declaradas entre otros. 

 

Los ilícitos aduaneros, configurados por las llamadas infracciones y el 

contrabando forman parte de la materia penal aduanera, estando por ello 

regidos por principios propios del Derecho Penal. Es así como nos 

encontramos con el principio universal de legalidad; es decir; que tanto la 

tipificación como la pena deben estar establecida. 

 

Esto impone que la interpretación de normas penales necesariamente debe 

hacerse  en forma restrictiva y sujeta a la estricta letra de la ley. No cabe la 

analogía o la interpretación amplia, extensiva para forzar el hecho cometido y 

encuadrado en un supuesto tipificado como infracción. 

                                                 
1
 PATIÑO Ledesma Rodrigo. Sistema Tributario Ecuatoriano. Tribunal Distrital de lo Fiscal Nro. 3 

Cuenca – Ecuador 2003 
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4.1.2 El Delito.-  El jurista Jiménez de Azúa  lo señala como un “…acto penado 

por la ley penal”2  es decir su existencia se lo debe al quebrantamiento de la 

ley, y para ello debió estar primeramente tipificado en la ley como delito, a ello 

se reduce el principio de legalidad “nullum crimen, nulla poena sine praevia 

lege”3 que no es otra cosa que un principio que garantiza el debido proceso, 

establecido en el Art. 2  del Código Penal, que se refiere a que “Nadie puede 

ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado como 

infracción por la Ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. 

 

La infracción ha  de ser declarada y la pena establecida con anterioridad al 

acto…”4 y que es el desarrollo de la garantía constitucional del debido proceso.  

El delito, no puede ser un supuesto, sino que debe ser un hecho, un acto 

externo que revela claramente la desobediencia de la ley, o la alteración de 

ella. 

 

Existen muchos conceptos sobre lo que significa el delito, sin embargo; he 

querido citar una de los nociones más completas que se considero sobre  este 

tema y que es el atribuido al profesor Ernesto Beling, el nos dice que el delito 

es “la acción típica, antijurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción 

penal y que llena las condiciones objetivas de penalidad”.5   

                                                 
2
 JIMENEZ de Asúa Luis. Principios de Derecho Penal la Ley y el Delito. Editorial Sudamericana 

Abeledo-Perrot. Buenos Aires- Argentina. Pág. 201  
3
 ZAVALA Baquerizo Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal. Editorial EDINO. Tomo I. Guayaquil-

Ecuador. 2004. Pág. 159 
4
  CODIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 2010. Art. 2 

5
 CURSO DE DOGMÁTICA PENAL. La Ley y El Delito. Caracas. Editorial “Andrés Bello” 1995, Vól. 

8 Venezuela. Pág. 234 
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Max Mayer lo conceptualiza como “acontecimiento típico, antijurídico e 

imputable”6, es decir, hace referencia a la culpabilidad, importancia que en 

otros conceptos no se la daba, obligando con ello a la plena comprobación del 

hecho punible.  

 

Nuestro Código Penal a las infracciones y declara “Son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza se la pena peculiar”7   

 

4.1.2.1 Elementos del delito.-  Los elementos del delito son: acto, tipicidad, 

antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. 

 

El Acto: Que es el sustento material del delito, por cuanto se refiere a la 

conducta humana; así el Código Penal, al definir la infracción penal, dice: “Son 

infracciones los actos sancionados por las leyes penales…”8 es muy claro al 

citar la palabra actos, y así se reitera en los artículos 11 y 13 y varios más del 

mismo cuerpo legal. 

 

Para que haya delito, lo primero es determinar la corporeidad material y 

tangible de este ente jurídico, para que luego se verifique su adecuación a la 

descripción hecha por la ley. 

 

Tipicidad: Lo que significa que todo acto debe ser típico, es decir debe estar 

previa y expresamente descrita por la ley penal, en atención al principio de 

legalidad, no hay delito sin tipo legal. 

                                                 
6
 CAZARES Quiroga Santiago. Problemas de Derecho Penal. Técnica del Delito. Santa Fe. Instituto 

Social de la Universidad  Nacional del Litoral. República de Argentina. 1981 Pág. 151 
7
 CODIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones  Quito-Ecuador 2010 Art. 10 

8
 CODIGO PENAL. Ob. Cit.  Art. 10 
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Antijuricidad: Significa que es todo lo contrario al orden jurídico, más 

concreto, un acto será penalmente antijurídico cuando vulnere un derecho 

reconocido por parte del estado y al cual se ha dado protección penal. En 

definitiva cuando se lesiona un bien jurídico.  

 

Culpabilidad: Comprobado que el acto es típico y antijurídico, el último 

elemento necesario para determinar la existencia de un delito es la 

culpabilidad, que significa examinar el asunto desde el punto de vista interno, 

subjetivo del agente, es en definitiva el análisis  de la voluntad que dirige el 

acto del sujeto activo. 

 

Punibilidad: Si todos los elementos antes enunciados se configuran en un solo 

acto, éste será punible de acuerdo a nuestra legislación penal. 

 

Por tanto la punibilidad es la situación en la que se encuentra quien, por haber 

cometido una infracción delictiva, se hace acreedor a un castigo sin embargo 

existen circunstancias en que, aun existiendo la infracción penal y su autor, 

este no puede ser castigado por razones previamente determinadas por el 

legislador, como son el caso de la concurrencia de ciertas circunstancias que 

serán analizadas más adelante.    

 

4.1.2.2 Clases de delito: El delito, se lo ha dividido desde diferentes aspectos, 

por lo que de acuerdo a nuestro Código Penal, la clasificación “atiende a un 
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aspecto bipartito, es decir; se divide en delitos y contravenciones”9, de 

conformidad al Art. 10 del mentado cuerpo legal. 

 

Los delitos son infracciones graves que atentan a los bienes jurídicos 

protegidos, produciendo mayor alarma social y obviamente demuestra 

peligrosidad en la conducta del agente. 

  

Las contravenciones son infracciones relativas al incumplimiento de 

obligaciones reglamentarias, que afectan al orden público o a la tranquilidad 

pública, o que crean situaciones de peligro para los bienes jurídicos de carácter 

comunitario.  

 

Los delitos traen graves consecuencias para el sujeto activo en cuanto a la 

pena, que es sustancialmente privativa de la libertad y es la diferencia de la 

contravención, ésta que tienen una pena que va de uno a siete días, mientras 

que la del delito de ocho días a veinte y cinco años. 

 

La competencia en el caso de los delitos la tienen los jueces penales,  mientras 

que en las contravenciones, los jueces de policía: comisarios e intendentes, 

aunque la Ley disponga que sean los jueces de contravenciones. 

 

El procedimiento para los delitos es de acción pública y de acción privada, 

según el tipo de delito cometido. 

 

                                                 
9
 REGIMEN PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador 2009. Pág. 83 
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Los delitos pueden ser: dolosos, cuando existe la intención de causar daño, 

intencional, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso es el resultado de la 

acción o de la omisión de la que depende la infracción, es preterintencional, 

cuando la acción o la omisión  en cambio deriva de un acto dañoso o peligroso 

más grave que el que se busco hacer, y es culposo, cuando el acontecimiento 

pudiendo ser previsto pero no querido por el agente, se realiza como resultado 

de la negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de la ley u otros 

cuerpos legales, es decir es el resultado exclusivo de la irresponsabilidad, más 

no de la intención.  

 

4.1.2.3. Delitos Aduaneros.- Se encuentra definido en nuestra legislación 

como “el ilícito y clandestino tráfico internacional de mercancías, o en todo acto 

de simulación, ocultación, falsedad o engaño que induzca 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”10.  

 

Al ser las Aduanas una institución de control, le corresponde efectivamente 

vigilar que toda entrada y salida de productos y vigilar que sea declarado en su 

totalidad, con todas las especificaciones en regla, de tal forma que sobre ellos 

se pueda establecer los tributos legales a cancelar. 

 

Cumplidos los requisitos, la mercadería sigue su rumbo, sin perjuicio al fisco ni 

a su destinatario. Porque simplemente se cumplió con la ley. 

                                                 
10

  LEY ORGÁNICA DE ADUANAS. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 2010. 

Art. 82 
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Cuando no se cumple con todos los requerimientos para su declaración, surge 

el problema, dado que se utiliza actos fraudulentos, alterando el contenido, el 

peso, el origen o cualquier otro dato de tal forma que haga presumir una 

mercadería inexistente y por tanto el cálculo errado de tributos.   

 

Convirtiéndose automáticamente la mercadería en clandestina, 

consecuentemente ilícita, y más grave aun, cuando con ello se ha obligado a 

los funcionarios de la institución a la fijación incorrecta de impuestos, 

perjudicándose al fisco, y por ende al erario nacional. 

 

4.1.3. La Pena.- Para los romanos, la pena “comprendía el pago orientado a 

prevenir los ataques al orden social que los calificaba como infracciones; pero 

si el ataque ya se había dado servía para reprimirlo”11.  

 

Un concepto más evolucionado “es el que ve en la pena el carácter de sanción 

jurídica aplicable al que viola la norma jurídica”12  

 

El doctrinólogo Rojas Nerio, nos dice que la “palabra pena conlleva estas 

acepciones; mal que engendra dolor, un mal que sufre por un hecho doloso e 

imprudente; el mal que la autoridad que tiene al cuidado de la sociedad impone 

a un reo por causa de un delito”13  

 

                                                 
11

  MONTOYA Viñamagua Angel. Ciencia Penal. Universidad Técnica Particular de Loja. Loja-Ecuador 

2007 Loja. pág. 3 
12

  LABATUT Glena Gustavo. Derecho Penal. Tomo I. Bogotá- Colombia 2008 Pág 354 
13

  ROJAS Nerio. Medicina Legal. Décima Edición 2006. actualizada. Buenos Aires-Argentina Pág. 21  
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Un análisis y valoración crítica de las definiciones enunciadas han conducido a 

muchos a la necesidad de asociar a la pena con: el padecimiento, dolor, 

desgracia, daño, sufrimiento y perjuicio, en todo caso dirigida a quien cometió 

una infracción. 

 

4.1.3.1 Clases de Penas: 

 

Penas de Prisión14. 

 

“Penas Corporales: Están comprendidas dentro de éstas la muerte, los 

azotes, las mutilaciones, utilizadas en la antigüedad, hoy en día la privación de 

la libertad14.  

 

 Penas Pecuniarias: La más significativa es la multa. En la actualidad, algunos 

códigos penales, como pena accesoria, consideran a la pena patrimonial que 

engloba y sobre pasa por su extensión a la limitada pena de confiscación14.   

 

Penas incapacitantes o privativas de derecho: No se refieren  la privación 

de capacidad que pueda prodigarse al delincuente; sino a la suspensión de los 

derechos civiles o políticos14. 

 

Penas Perpetuas: Son las aplicadas con el carácter de vitalicias, sin fin en el 

tiempo. Por tanto irremediables. Ejemplo: prisión perpetua para los delitos más 

graves14. 

                                                 
14

 LEGISLACION PENAL ECUATORIANA. Ob.Cit. Pág. 34 
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Penas Temporales: Son las que tienen un límite de duración; es decir, admiten 

un cumplimiento en el tiempo. Se las expresa en años, meses o días14. 

 

Penas Graves: La pena máxima o capital, aunque en los últimos tiempos va 

desapareciendo; reservándose el nombre de pena grave para la reclusión  

mayor y menor y otras similares, de acuerdo a la legislación de cada país14. 

 

Penas Leves: estarían comprendidas dentro de éstas las penas de prisión, y 

las impuestas por faltas reglamentarias14. 

 

Penas Principales: Es la pena de mayor importancia, se opone a la accesoria, 

aunque entre ésta y aquella hay un complemento en la realidad, cuando deben 

ir juntas, ya que una pena accesoria no puede ir sin la principal siendo 

indispensable que se de la pena principal, para que se de la accesoria14. 

 

Penas Accesorias: La pena accesoria sigue a la principal14. 

 

Penas Reparables: Las que conllevan la posibilidad de ser separadas, 

generalmente se las conoce como pecuniarias o monetarias (multas)”15 

 

De acuerdo al Código Penal ecuatoriano, las penas privativas de libertad son la 

prisión correccional y reclusión, a las que se agregaría una pena de carácter 

restrictivo, que es la sujeción a la vigilancia de la autoridad, además de ellas 

reconoce las siguientes: 

                                                 
15

 LEGISLACION PENAL ECUATORIANA. Ob.Cit. Pág. 34 
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 “Penas peculiares del delito:  

1. Reclusión mayor, 

2. Reclusión menor, 

3. Prisión de ocho a cinco años, 

4. Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles 

5. Sujeción a la vigilancia de la autoridad, 

6. Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y, 

7. Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo 

público16. 

 

Penas peculiares de la contravención: 

1. Prisión de uno a siete días; y, 

2. Multa16. 

 

 Penas comunes a todas las infracciones: 

1. Multa; y, 

2. Comiso especial”16. 

 

De todas las penas expuestas la corporales y las perpetuas, no existen en 

nuestra legislación, sin embargo; más bien se las mantuvo en la época del a 

colonia, sin embargo se mantienen dentro de la clasificación general, porque si 

se las aplica en otras legislaciones del mundo. 

 

4.1.3.2 La Proporcionalidad de la Pena.  En el Derecho Penal moderno de 

corte garantista debe medirse el derecho a castigar del Estado, y a 

                                                 
16

  CÓDIGO PENAL. Ob. Cit. Art. 51 
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contraponerlo a los derechos de la persona, de tal manera que ambas partes 

queden en igualdad de condiciones. 

 

Así la doctrina señala como “principio de proporcionalidad, aquella regla de 

conducta que obliga a los Jueces y Tribunales de Justicia a mantener un 

balance equitativo entre el ius puniendi y los derechos de la persona”17   

 

El Profesor Armando Córdova, define al principio de proporcionalidad como “la 

prohibición  de exceso, esto es la pena es la medida de seguridad o la medida 

cautelar a imponer, debe responder a criterios de razonabilidad, idoneidad y 

necesidad, atendiendo a los fines de la intervención Estatal que debe ser 

mínima y a la gravedad del delito, cometido por el autor en el caso de 

imposición de una pena”18. 

 

En base a dichos conceptos me atrevería a decir que la Proporcionalidad es la 

regla de conducta que obliga a los Jueces y Tribunales Penales a mantener un 

balance equitativo entre el IUS PUNIENDI y los derechos de la persona. 

 

De tal forma, que el Estado reprime al individuo solamente para garantizar la 

convivencia armónica de los habitantes. 

 

                                                 
17

  GARCÍA Falcón José. La Etapa del Juicio. Primera Edición. Quito-Ecuador 2002. Pág. 275 
18

 CÓRDOVA Saavedra Armando. Guía Práctica de Procedimiento Penal. Editorial Los Amigos del 

Libro. Las Paz. Cochabamba-Bolivia. 1997 Pág. 361 
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4.1.3.3 La Penalogía.-  Es la rama de las ciencias penales que “estudia los 

sistemas de castigo y rendición de los criminales, así como de los métodos y 

procedimientos legales destinados a prevenir el delito”19. 

 

Rodríguez Manzanera define a la Penología como “el estudio de la reacción 

social contra las personas o conductas captadas por la colectividad como 

dañinas, peligrosas, sociales, de lo que se deduce que la Penología no solo va 

a estudiar la pena o punibilidad del sujeto que transgredió la norma jurídico-

penal, sino también va a estudiar la reacción que la sociedad tendrá hacia el 

individuo”20.    

 

Dicho en otras palabras la penología  estudia la pena y la medida de seguridad, 

sus antecedentes, evolución, clasificación y finalidades, a partir de la  comisión 

de un delito o de la puesta en peligro de un bien jurídico protegido por la ley 

penal. 

 

De igual forma por cuanto hace las medidas de seguridad, éstas se aplicarán 

en los casos en que se demuestre la peligrosidad por parte de un sujeto en 

particular. 

 

Esta ciencia, en los últimos años al decir de Teresa Armenta Deu, “ha tenido 

gran importancia, debido al incremento notable de la inseguridad, pues a través 

de esta  disciplina, se analizan temas como la prevención, la eficacia de la 

pena de prisión, ventajas y desventajas de la pena de muerte, la pena 

                                                 
19

  RAMIREZ Delgado Juan Manuel Ob. Cit. Pág. 300 
20

  http:www buenastareas.com/ensayos. Penalogía México 225 
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pecuniaria y la readaptación social”,21 después de todo debe tenerse presente 

que el objeto de la penología es precisamente la reacción. 

 

4.1.3.4 El penólogo.- Conocido también como penitenciarista, el primer 

término viene de la palabra Penología y el otro de ciencia penitenciaria, ambos 

usados como sinónimos. Su campo de acción es la ejecución de las penas, 

medidas de seguridad. “Es un perito en tratamiento penitenciario, arquitectura 

de prisiones, clasificación de recursos”22 Concluiríamos diciendo que es la 

persona especializada en la elaboración de proyectos y construcción de 

políticas penales dentro  de la penitenciaría, en donde debe incluir entre otros 

aspectos  la homogeneidad de la composición del ser humano, que va desde 

su raza, culturas, conductas y comportamientos; teniéndose en cuenta, que no 

todos precisamente concuerdan en la forma de pensar o actuar. 

 

A pesar de su existencia, al menos en nuestro medio, los centros penitenciarios 

están dirigidos por personas no especializadas, quizá ese sea una de las 

razones para que éstos centros sean un fracaso en la rehabilitación de los 

reclusos.    

 

4.1.4. El Infractor.- En  materia penal, el infractor es el “Transgresor, 

delincuente, autor del delito propiamente dicho”23. Es la persona que comete el 

delito o falta, en cualquiera de las calidades que señala el Código Penal, ya sea 

autor, cómplice o encubridor, y; de los cuales se hablará más adelante, 

                                                 
21

  ARMENTA Deu Teresa. Principio Acusatorio. Tercera Edición. Barcelona-España 2006  
22

  www.derechopenalonline.com 
23

 CABANELLAS Guillermo. ALCALA Zamora. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. IV F-I. 

Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. Pág. 413 
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consecuentemente autor es quien ejecuta el acto ya sea material o 

intelectualmente. 

 

Desde el punto de vista psicológico, es infractor “…el sujeto que, con intensión 

dolosa o grave culpa, hace lo que la ley ordinaria le prohíbe u omite lo en ella 

mandado, siempre que tal acción u misión se encuentren penados en la ley”24  

 

Solo las personas físicas pueden ser sujeto de delito, no las jurídicas por la 

simple razón de ser instituciones representadas por personas humanas, 

aunque ya existen algunas tendencias a buscar como penar a las personas 

jurídicas. 

 

Antiguamente la historia refleja que infractor “también eran considerados los 

animales”25 pero ello se eliminó por el simple hecho de que los actos de los 

animales no eran cometidos con voluntad y conciencia, menos de forma 

premeditada. 

 

El infractor no puede ser una persona abstracta, al contrario debe ser 

plenamente identificada, de tal forma que las penas privativas sean aplicables. 

 

El Art. 41 del Código Penal, señala que se reputan autores los que han 

perpetrado, la infracción, sea aconsejando o instigando a otro para que la 

cometa, cuando el consejo a determinado la perpetración del delito; los que 

han impedido o procurado impedir que se evite su ejecución; los que han 

                                                 
24

  MONTOYA Viñamagua Ángel. Ob. Cit. Pág. 43 
25

  CAPITANT Henrry. Vocabulario Jurídico. Reimpresión. Buenos Aires 1980 Pág. 45  
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determinado la perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras 

personas, imputable o no imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden 

o cualquier otro medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la 

ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente 

algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción , y los que, por 

violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a 

otro a cometer el acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la 

fuerza empleada con dicho fin”26 

  

Disposición bastante completa de lo que es el infractor, además su sanción va 

acorde al grado de participación en el acto punible, es decir si es autor, 

cómplice o encubridor, considerándose como cómplices a los que directa y 

secundariamente cooperan ala ejecución del acto punible, por medio de actos 

anteriores o simultáneos. 

 

Son encubridores, los que conociendo la conducta delictuosa de los 

malhechores, les suministran habitualmente, alojamiento, escondite o lugar de 

reunión; o les proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos 

del delito cometido. 

 

La pena a imponerse es proporcional al grado de participación. 

 

4.1.5. El ofendido o víctima. La víctima es el sujeto pasivo del delito, dicho de 

otra forma quien recibe el agravio, o sufre la violencia injusta en si o en sus 

                                                 
26

  CODIGO PENAL. Ob. Cit. Art. 41 
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derechos, que puede ser una o varias personas. En el caso de menores de 

edad, serán sus representantes legales, quienes asuman su representación y 

exijan la acción legal correspondiente, no así en el caso de los adultos quienes 

ejercerán sus acciones directamente, salvo el caso de discapacitados y 

dependiendo del tipo de acción a perseguir.  

 

Debe señalarse que pese a que la víctima puede ser cualquier persona, sin 

embargo hay algunos tipos en particular que se requiere para la determinación 

de algún tipo de delito, así tenemos: “Presidente de la República (desacato), 

niño recién nacido (infanticidio) mujer honesta menor de edad (estupro) menor 

de catorce años (violación)27. El sujeto pasivo en opinión del Dr. Zavala, dice 

que “es toda persona que ha recibido de manera directa o indirecta la lesión en 

un bien jurídico del cual es su titular”28 En nuestra legislación no se habla 

directamente de víctima, sino que más bien lo trata simplemente como ofendido 

o hace referencia al agraviado. 

 

En materia aduanera el ofendido o víctima es el Estado Ecuatoriano, que es el 

perjudicado con la evasión de impuesto, y por ende y en calidad de 

representante de los ciudadanos toda la población, que ve disminuido el erario 

nacional y a través de ello la reducción de obras en su beneficio. 

    

                                                 
27

  REGIMEN PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador  

2004 Pág. 103 
28

  ZAVALA Baquerizo Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo II, Editorial EDINO Guayaquil-

Ecuador 2004 Pág. 340 
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4.1.6 Sistema de criminalización.- En su concepto jurídico significa la 

“descripción  típica de un comportamiento dentro de la Ley Penal”29, es decir es 

la forma de delinear y delimitar una conducta  de acuerdo a los tipos señalados 

en el Código Penal. 

 

Cabanellas lo conceptualiza como “Pasar una causa del fuero civil al criminal; 

bien por haberse descubierto con posterioridad los aspectos delictivos, bien por 

haber triunfado en una cuestión jurisdiccional los tribunales represivos”30, mejor 

dicho por haberse atentado contra un bien jurídico.   

 

Los tipos penales tienen por objetivo la tutela del bien jurídico violado, sea 

privado o público, la sanción es el instrumento de que se vale el Estado para 

garantizar la defensa de estos bienes protegidos. Por lo tanto, la criminalización 

se debe inspirar en principios humanitarios y democráticos, así se valoriza el 

orden jurídico social, como resultado de una función jurisdiccional preventiva y 

educativa, en la procura de medios menos onerosos a la administración 

publica. 

 

En todo caso la criminalidad debe entenderse como el proceso de adecuar una 

sanción a una conducta agresiva o perjudicial que afecta a un bien jurídico 

protegido, y sin la cual no es posible un proceso penal. 

 

                                                 
29

  HERNANDEZ Díaz José María. La Filosofía  del Derecho. Universidad de Salamanca. España 2006 

Pág. 235 
30

  CABANELLAS Guillermo. L Alcalá Zamora. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial 

Heliasta. TomoII. C-Ch. Buenos Aires- Argentina. 1981 Pág. 14 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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En materia aduanera, la criminalización entraña a los ilícitos económicos no 

propiamente de cuello blanco, que muchos lo han confundido dado la 

complejidad de los mismos y la calidad de los infractores. 

 

Sin embargo en muchos casos concurre una criminalidad común. En 

conclusión, en los delitos aduaneros concurre una diversidad de agentes, de 

formas de conductas y de motivaciones. 

 

Para que proceda la criminalización, debe hacerse un estudio, sobre que tan 

grave y peligrosa puede ser una conducta, si es indispensable su tipificación y 

sanción, modernamente son pocas las conductas que se criminalizan dado la 

tendencia minimalista, sin embargo los delitos de cuello blanco y los 

internacionales, como tráfico de personas, drogas, contrabando y otros de tipo 

económico, son los que están copando la atención de los gobiernos por la 

facilidad con la que la delincuencia ha desbordado las fronteras.  

 

El derecho consuetudinario es la base de la criminalización o vice-versa, como 

manifestación de garantía constitucional. “La estabilidad del Derecho Penal 

depende del principio de la lesividad y utilidad de la acción represiva del 

Estado, apunta Dourado de Gusmalo"31, citado por el Dr. Quijano Parra, el 

derecho así existe por la sociedad y para la sociedad. De allí, en toda 

interpretación y aplicación del derecho, debe ser llevado en cuenta el fin social 

para el cual el derecho fue constituido.  

   

                                                 
31

   PARRA Quijano Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Bogotá- Colombia 1986 Pág. 34 



27 

 

 

4.1.6.1 Descriminalización: La “descriminalización significaría la exclusión de 

la Ley Penal de un comportamiento anteriormente criminalizado”32.  

 

Algunos tratadistas como Simón Valdivieso consideran que la 

descriminalización viene con el “fracaso de la pena que priva la libertad, con la 

ineficacia de sus objetivos prácticos y generadores de la criminalidad, de los 

pésimos servicios de administración pública del sistema penal, que en lugar de 

solucionar los problemas resultantes del crimen, constituyen en el aumento de 

las injusticias sociales…”33 

Para la descriminalización se hace necesario que muchos casos típicos (ilícito 

penal) sean revisados, inclusive porque varios de ellos ya son aceptados 

naturalmente por la ausencia de reacción social (descriminalización de hecho) 

y también por la razón de que algunas figuras delictuosas no producen ningún 

efecto de control y reestablecimiento del orden público violado, un claro 

ejemplo de ello sería por ejemplo el adulterio, la homosexualidad, que llegó si 

bien es cierto no a ser aceptado, pero si tolerable y por tanto perdió peso como 

delito.  

Para el Profesor Figueiredo Díaz, (13) “la descriminalización consiste en 

abandonar a la criminalización de ciertas conductas o hacer que una infracción 

pierda su carácter criminal. Significa la renuncia del Estado en el control de la 

conducta de los individuos”34. 

 

                                                 
32

   www.dlh.diccionario básico de derecho.com 
33

   VALDIVIESO Vintimilla Simón. Derecho Procesal Penal. Ediciones CARPOL. Primera Edición 

Cuenca – Ecuador 2007 Pág. 98 
34

  FIGUEIREDO Días Luis. Principio Acusatorio y Derecho Penal. Barcelona 1995. Pág. 876 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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La Justicia penal debe ser eficiente en el sentido de actuar solamente en 

aquellos casos de extrema necesidad. La ley penal varía de acuerdo con el 

tiempo y espacio, específicamente en cada grupo social y en cada época; los 

conceptos históricos del ilícito, oscilan de lo permitido a lo prohibido o vice-

versa. De allí la necesidad de la constante revisión de los Códigos, a fin de 

evitar atentar contra derechos de las personas que quizá antes no lo era, al 

menos no dentro del campo jurídico. 

 

La “Descriminalización fue una expresión usada por primera vez en 1949, por 

Shelton Gluech, con amplia aceptación en el XI Congreso Internacional de 

Derecho Penal realizado en Budapest, en el año de 1974”35, y; de allí se la ha 

venido utilizando hasta nuestros días, como una institución importante dentro 

del derecho penal. 

 

4.1.7. Sistema de Penalización.-  El Estado debe amparar los derechos de la 

sociedad toda, y los derechos fundamentales de cada uno de sus ciudadanos, 

es decir, como individuo. Cuando la satisfacción de demandas y requerimientos 

sociales, plantea un conflicto entre ambos, el Estado debe decidir cual de esos 

bienes jurídicos van a requerir su protección para justificar el ejercicio de su 

estructura de poder establecida en beneficio del interés público o en que forma 

va a regular, delimitar o reglamentar los derechos individuales, para que el 

ejercicio de estos no afecte o lesione los derechos de la sociedad. 

 

                                                 
35

  VALDIVIESO Vintimilla Simón. Ob. Cit. Pág. 91 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


29 

 

 

Cuando el Estado tipifica y penaliza una conducta, está asumiendo que ese 

determinado comportamiento es nocivo, bien para las personas, bien para la 

sociedad. La protección a la vida, la honra, etc., implica la protección de bienes 

jurídicos individuales. 

 

Por lo tanto criminalizada una conducta, es decir, conocido el mal que produce 

a la sociedad, su gravedad, y la respuesta o alarma, se impone una sanción, 

(cualquiera de las penas corporales o pecuniarias) pero en base al principio de 

legalidad y proporcionalidad. Así como también analiza la forma o medios por 

los cuales se hará posible el cumplimiento de la pena. 

 

4.1.7.1. Despenalización.- Debemos entenderlo como el proceso por el cual 

una conducta criminalizada por diversas razones no es oportuna y 

judicialmente sancionada. 

 

Despenalizar significa eliminar toda sanción penal como reclusión, prisión, 

multas y otras penas dependiendo del sistema. 

 

Considero importante hacer una aclaración en este aspecto, es decir que 

mientras la descriminalización, significa eliminar una conducta antes 

criminalizada, ésta no tiene una víctima en la cual repercute el hecho, como lo 

habíamos dicho el caso del homosexualismo, en cambio la despenalización, la 

pena se elimina, pese ha haber una víctima por la situación obligada en la que 

se produce el ilícito, por ejemplo un aborto producto de la violación.     
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En otros países, el mismo caso del aborto, es despenalizado dependiendo del 

estado de gestación. Por tanto la “despenalización no impone al Estado 

obligación positiva de facilitar el cometimiento de delitos”36  Por lo que la previo 

a despenalizar una conducta entra en acción la penología es decir, que estudia 

la reacción que tendrá la sociedad frente al individuo que comete el acto. 

 

4.1.8 Las Aduanas en el Ecuador.- El Estado en cumplimiento de sus 

finalidades como rector de la sociedad políticamente organizada, y para 

ejercicio del poder soberano que la Constitución y las leyes le reconocen sobre 

toda la población que habita el territorio nacional; necesita de la existencia de 

algunas instituciones que facilitan y contribuyen para el cumplimiento de los 

objetivos estatales. 

 

La Constitución de la República, señala que el sector público comprende: 

Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa. 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 

1. “Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

2. Los organismos y entidades creados por la Constitución o por la ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

                                                 
36

  RAMIREZ Delgado, Juan Manuel. Penalogía. Ediciones Porrua. México 2006 Pág. 337 
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3. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”37.     

 

Determinándose así las entidades que forman parte del sector público y que 

sirven para que el Estado a través de ellas pueda cumplir sus objetivos y 

finalidades de atención a los principales requerimientos y necesidades de la 

población que lo integra, y también de control y regulación de los principales 

aspectos que conforman la trama social que caracteriza a la sociedad 

ecuatoriana.   

 

En el Art. 226 de la “Ley Orgánica de Aduanas, señala que las instituciones del 

Estado, sus organismos y dependencias, así como las servidoras y servidores 

públicos y más personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas por 

la Constitución y la Ley”38. 

      

En este contexto se desarrolla el régimen aduanero, cuyo origen se remonta al 

“13 de julio de 1998, con la expedición de la Ley Orgánica de Aduanas y se 

crea la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE”39, como una persona jurídica 

de derecho público indefinida, patrimonio del Estado, con autonomía técnica, 

administrativa, financiera y presupuestaria, domiciliada en la ciudad de 

Guayaquil.   

 

                                                 
37

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito-Ecuador 2010. Art. 225 
38

   LEY ORGANICA DE ADUANAS. Ob. Cit. Art. 226 
39

   REGIMEN ADUANERO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador 2009. Pág. 23 
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La creación de las aduanas ha sido precisamente para optimizar el sistema de 

recaudación de tributos de entrada y salida de mercadería por los principales 

puertos y fronteras del país, institución que desde su creación ha mantenido 

una constante polémica a su alrededor precisamente por la incapacidad de 

recaudar de  sus funcionarios y, sobre todo por el imperante sistema de 

corrupción, que ha evidenciado que éstas solo han servido para enriquecer a 

quienes las han dirigido. 

 

En los últimos años se buscó darle eficiencia y transparencia y se encargó su 

administración a las Fuerzas Armadas, obteniéndose mejor nivel de 

recaudación, más se ha considerado especialmente en este gobierno que su 

administración corresponde a civiles, y; no hay razón de militarizarlas, sino más 

bien de crear normas que ayuden a cumplir con su fin y objetivo que es la 

determinación y la recaudación de tributos, así como la vigilancia y control de la 

entrada y salida de personas, mercancías y medios de transporte por la 

frontera.     

 

Sus competencias son de tipo técnico administrativas, necesarias para llevar 

adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país, 

establecidas en leyes y reglamentos. 

 

La Ley Orgánica de Aduanas, sobre el tema señala que las  aduanas son un 

servicio, porque precisamente se trata de prestación asistencia por parte del 

Estado al usuario, pues “tiene a su cargo principalmente la vigilancia y control 

de la entrada y salida de personas, mercancías y medios de transporte por las 
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fronteras  y zonas aduaneras de la República; la determinación y recaudación 

de las obligaciones tributarias causadas por tales hechos; la resolución de los 

reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; y, la prevención, 

persecución y sanción de las infracciones aduaneras“40 

 

Cuando hablo de servicio aduanero, me refiero expresamente a lo que la 

misma ley señala como tal, es decir al “almacenamiento, verificación, 

valoración, aforo, liquidación, recaudación tributaria, y el control y vigilancia de 

las mercaderías ingresadas al amparo a de los regímenes aduaneros 

especiales”41. 

 

Los Servicios aduaneros están a cargo de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, en obediencia precisamente a la disposición constitucional citada 

al inicio de éste parágrafo, y por el cual goza de autonomía. 

 

4.1.8.1 El Servicio  de Vigilancia Aduanero.- Es un servicio de carácter 

policial que  desarrolla su actividad en la lucha contra el contrabando, el 

blanqueo de capitales y el fraude fiscal. 

 

Orgánicamente depende del Departamento de Aduanas, sus operaciones e 

investigaciones están encaminadas a la represión de los delitos tipificados en la 

Ley Orgánica de Aduanas, en todo el territorio ecuatoriano, comprendiéndose 

por tal, su espacio aéreo  y sus aguas jurisdiccionales, a ello hay que añadir la 

parte tributaria, es decir lo que se refiere a delitos económicos, entre ellos la 

                                                 
40

  LEY ORGÁNICA DE ADUANAS. Ob. Cit. Art. 4 
41

  Ibidem. Art. 34 
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lucha anticorrupción o la investigación de fraudes en Comercio Exterior entre 

otros. 

 

Tienen calidad de Agentes de Aduanas, así mismo tienen la condición de 

colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con quienes 

actúan en coordinación y suelen realizar operaciones conjuntas, auxiliando a 

los órganos jurisdiccionales a la Fiscalía en aquellas operaciones de lucha 

contra el contrabando en los que se requiere su actuación en función de la 

Policía Judicial.  

 

La vigilancia aduanera ha adquirido en la lucha contra el crimen, el crimen 

organizado, el narcotráfico, o el blanqueo de capitales entre otros, notable 

importancia lo que confirma el importante papel que cumple. 

 

Sus principales funciones: el descubrimiento, la persecución y represión en 

todo el territorio nacional, aguas jurisdiccionales y espacio aéreo de los actos e 

infracciones de contrabando. 

 

Es decir que le corresponde la obtención de información y su investigación, 

tanto en el aire, mar y tierra. Control previo sobre tránsito de productos 

sensibles, las investigaciones sobre fraudes  en Comercio Exterior, la 

comprobación de recepción y salida de mercancías, trabaja en la lucha contra 

el narcotráfico en colaboración con la Fiscalía en algunas Provincias con la 

Fiscalía de Delitos Aduaneros            
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4.1.9 Los Tributos.- Los tributos son prestaciones pecuniarias obligatorias, 

impuestas unilateralmente por parte del Estado, quien las fija de acuerdo a las 

necesidades de la población y por tanto, exigidas por la administración pública 

como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincule 

en el deber de contribuir.  

 

Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento 

del gasto público, sin perjuicio de su posibilidad de vinculación a otros fines. 

Constituyéndose así en elementos indispensables para financiar el gasto 

público, de allí que es obligación de todo Estado regular su recaudación, 

porque a través de él, se puede solventar las necesidades de la población. 

 

El jurista cuencano Rodrigo Patiño, lo señala como el “medio indispensable que 

vincula la actividad de las autoridades del Estado y las necesidades 

económicas para realizarlas”42,   por tanto un Estado sin buenas políticas de 

recaudación, mal podría prestar óptimos servicios a su población, precisamente 

por la falta de recursos. 

 

El Dr. José Vicente Troya, señala sobre este aspecto que “La potestad 

tributaria corresponde al Estado en ejercicio de sus potestad soberana”43, por 

tanto no puede ni cabe aplicarse ni acatarse normas o resoluciones de otros 

países, ya que ni siquiera dentro del campo del Derecho Internacional 
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 PATIÑO Ledesma Rodrigo. Sistema Tributario Ecuatoriano. Tribunal Distrital de lo Fiscal Nro. 3    

Cuenca. Azuay-Ecuador. 2003 Pág. 15 
43

 TROYA J. José Vicente. Estudios de Derecho Internacional Tributario. Editores PUDELECO S.A      

Quito-Ecuador 2008 Pág. 45 
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Tributario, se ha logrado fijar una sola política tributaria, sino que cada país 

mantiene la suya. 

 

No lejos de estas conceptualizaciones está la del italinao Giuliani Fonrouge, 

cuando dice “el tributo es una prestación obligatoria comúnmente en dinero, 

exigida al Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones 

jurídicas de derecho público”44. Este autor argentino, conceptúa al tributo como 

una prestación de carácter obligatorio que se cancela en dinero, y que es 

exigida por el Ente estatal en virtud del poder que le confiere la norma legal; a 

consecuencia del tributo dice Fourouge surgen relaciones jurídicas de derecho 

público. En verdad las relaciones establecidas sobre la base de las normas que 

integran el marco jurídico tributario, generan siempre relaciones reguladas por 

el derecho público. 

 

En el Código Tributario Ecuatoriano, encontramos lo que podría considerarse 

una definición que sobre los tributos nos da el legislador  cuando expresa en el 

Art. 1 “…entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales o de mejora”45     

 

Las opiniones citadas y comentadas son la pauta que me permite atreverme a 

definir a los tributos como la prestación pecuniaria que el Estado impone a los 

ciudadanos, en razón a la actividad que estos realizan y que surgen al 

producirse el hecho imponible debidamente previsto en las normas tributarias. 

                                                 
44

  FONROUGE Giuliani. Derecho Financiero. Editorial Desalma. Buenos Aires-Argentina 1987. Pág. 23   
45

 CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 

2010.  Art. 1 
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Etimológicamente “tributo proviene de la palabra latina tributum que significa 

carga, gravamen, imposición, aparece como tal en el imperio romano, en el año 

162 antes de Cristo”46 por lo que la data de la tributación es muy antigua y 

sobre todo que ha sido fundamental en el desarrollo social de la humanidad. 

Carácter Coactivo.- Porque se “impone unilateralmente por los entes públicos, 

de acuerdo con los principios constitucionales y reglas jurídicas aplicables, sin 

que concurra la voluntad del obligado tributario, al que cabe impeler 

coactivamente el pago”47, por lo que al hablar de carácter coactivo, tácitamente 

hablamos de su obligatoriedad, sin necesidad que el contribuyente manifieste 

su acuerdo, simplemente debe cumplir con su obligación en la forma dispuesta 

por el Estado. 

 

Carácter Pecuniario.- En los sistemas tributarios capitalistas la obligación 

tributaria tiene carácter binario. Pueden no obstante mantenerse algunas 

prestaciones personales obligatorias para colaborar a la realización de las 

funciones del Estado. Es decir no pueden ser pagados en especie ni de 

ninguna otra forma.  

 

Carácter Contributivo.- Es un ingreso destinado al financiamiento del gasto 

público y por tanto a la cobertura de las necesidades sociales. A través de la 

figura del tributo se hace efectivo  el deber de los ciudadanos de contribuir a las 

cargas de los tributos del Estado. 

 

                                                 
46

  SALINAS Ordóñez Manuel. Los Tributos en el Ecuador y su Clasificación. Separata del Módulo XII 

de la Carrera de Derecho. Editorial Jurídica de la Universidad Nacional de Loja. 2007 pág. 34 
47
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4.1.9.1 Clases de Tributos.   

 

- Impuestos: Los impuestos son tributos cuyo hecho imponible se define sin 

referencia a servicios prestados o actividades desarrolladas por la 

Administración Pública. 

 

El Dr. Troya, los conceptualiza como “aquella prestación en dinero realizada 

por los contribuyentes que por ley están obligados al pago, exigida por un 

recaudador, que casi siempre es el Estado”48. Es decir que el pago solo es 

posible por imperio de la Ley, siempre y cuando se haya establecido 

previamente el hecho imponible, base por el cual nace el impuesto. 

 

De las definiciones antes anotadas, puedo decir que los impuestos son tributos 

exigidos que gravan la riqueza, que se concreta de manera individual por parte 

de la administración pública y cuyo objeto de gravamen está constituido por 

negocios, actos o hechos que sitúan de manifiesto la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la 

circulación de bienes o la adquisición de rentas o ingresos. 

 

De lo anterior citare como ejemplo Impuesto a la Renta, que “grava la riqueza 

en relación con una determinada persona”49, Impuesto al Valor Agregado  IVA 

“grava la producción nacional, la venta y el consumo de bienes concretos, y lo 

pagan las personas en cada una de las etapas de comercialización”50,los 

                                                 
48

  TROYA J. José Vicente. Ob. Cit. Pág. 49 
49

  JARAMILLO Vega Jorge. Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador. Editorial de la 

Universidad Central de Quito. Pág. 23-  2007 
50

   Ibidem. 
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Impuestos a Consumos Especiales “grava la producción nacional , la venta y el 

consumo de bienes concretos, como cigarrillos, cervezas, perfumes, repercute 

en le consumidor aunque se recauda en la fase de fabricación o distribución 

más no el consumo…”51, siempre serán fijados de forma individual. 

 

-Tasas: Igualmente  se trata de un impuesto, que en concepto del Dr. Herman 

Jaramillo es una “prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero 

únicamente cuando recibe la realización de un servicio efectivamente prestado 

por el ente recaudador, ya sea en su persona o en sus bienes”52 Generalmente 

se denomina así a los tributos que gravan la realización de algunos de los 

siguientes hechos imponibles. 

 

- Contribuciones Especiales: Son contribuciones de mejoras, tributos cuyo 

hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un 

beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia  de la 

realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios 

públicos. 

 

- Cotizaciones.- Son las cuantías que los trabajadores deben ingresar al 

Estado en concepto de aportación a la seguridad social.    

 

                                                 
51

   JARAMILLO Vega Jorge. Ob. Cit. Pág. 24 
52

  JARAMILLO Ordóñez Herman. Derecho Administrativo. Universidad Nacional de Loja. Editorial de 

la Universidad Nacional de Loja 1984 Pág. 39 
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- Aranceles: Lo pagan los productos que ingresan del exterior, a nuestro país. 

Cabanellas lo define como “tarifa oficial que establece los derechos que se han 

de pagar por diversos actos o servicios administrativos…”53 

 

- Zonas Aduaneras: “Zona primaria en la parte del territorio aduanero en la 

que  se habilitan recintos para la práctica de los procedimientos aduaneros”54, 

pueden comprender cualquier espacio territorial, dirigido específicamente a la 

vigilancia de mercadería. 

 

4.1.9.2 Evasión Tributaria Aduanera.- El tráfico internacional de mercancías 

es esencial dentro del régimen aduanero, donde existe un intercambio de  

mercancías. Estas son todos aquellos bienes corporales muebles de cualquier 

clase susceptibles de transacción y que operan dentro del territorio aduanero, 

entendido éste como el territorio nacional dividido en dos zonas: primaria y 

secundaria, la primaria es la parte del territorio aduanero en la que se habilitan 

recintos para la práctica de los procedimientos aduaneros y que está bajo el 

control de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) y su Gerente General 

será la máxima autoridad aduanera. La Zona Secundaria es la parte restante 

del territorio aduanero. 

  

En Ecuador, según diario El Comercio de fecha 3 de Noviembre del 2009, 

Huaquillas es un cantón fronterizo con el Perú, y a la vez, uno de los pasos 

terrestres más vulnerables para la evasión, según la CAE, por dicha zona 

                                                 
53

  CABANELLAS  Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I. Editorial Heliasta. 
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54
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ingresaron en el “2009 $ 28 millones de dólares, y también ocurre lo mismo con 

Colombia en el Carchi, que el año pasado ascendió a $150 millones”55 este 

mismo diario advierte que el contrabando es un mal permanente y las 

anomalías se dan precisamente al momento de ingresar la mercadería y de 

valorarla o  declarar su régimen. 

 

“De acuerdo a la ley, toda mercadería que ingresa debe pagar al Estado el 35% 

del valor total, y; para evadir ese pago, muchos comerciantes reportan un 

monto menor y sobornan a los agentes aduaneros”56 otra forma de evadir 

impuestos es nacionalizar la mercadería en el Perú o utilizar caminos 

clandestinos. 

 

Loja, tampoco ha sido la excepción, según informes de la revista VISTAZO Nro, 

760, de fecha 1 de marzo del 2007, en Macará la evasión, está a la orden del 

día “… El conflicto más serio registrado en el VI Distrito Aduanero de Loja 

consistió en el ingreso fraudulento de vehículos usados provenientes de las 

zonas francas de Iquique, Chile, algunos de los cuales habrían sido comprados 

por militares, pese a que su importación es prohibida”57,  otros caso también es 

el ingreso de mercadería declarando valores unitarios diferentes a los que se 

retira y, con la venia del Administrador, como lo señalaré más  adelante en el 

estudio de casos, es decir; que en la evasión no solo participan particulares, 

sino incluso de los llamados a proteger la seguridad nacional. 
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  COMERCIO.  3 Noviembre 2009 A “Las Fronteras Ecuatorianas” Pág. 3 
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  Ibidem 
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Según cálculos “la nacionalización de vehículos de prohibida importación es la 

más común, se nacionalizaron en diferentes jefaturas de tránsito, los que 

pagaron por concepto de impuestos cantidades irrisorias, basados en 

declaraciones que determinaban un costo por vehículo de 1.000  a 2.000 

dólares, a demás de que se adulteraba el año de fabricación del vehículo para 

permitirle ingresar como nuevo al país”58 lo que demuestra que evasión 

tributaria existente en las fronteras y lo que es más grave aún la cantidad de 

personas que en dicho delito se encuentran involucrados. 

 

Preocupa sobre manera las formas que se idean para evadir el pago de 

tributos, “en Loja se habilitaron ilegalmente vías alternas en Macará para 

permitir el paso de vehículos y evadir el control de las Aduanas. No obstante se 

logró la captura y decomiso de 34 unidades de prohibida importación que 

intentaron ingresar fraudulentamente al país.  

 

Hechos de los cuales se responsabilizó a la ex administradora de este distrito y 

funcionaria aduanera por más de 20 años, a quien además se acusó de recibir 

depósitos millonarios en cuentas bancarias, efectuados por importadores, 

tramitadores y contrabandistas…”, y las personas involucradas en la evasión, 

son funcionarios y fuerzas armadas y pública, desgraciadamente la corrupción 

no ha sido de los últimos años, sino desde mucho antes  de la misma creación 

de la CAE, con evidente perjuicio para el Estado. 
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En el caso de Huaquillas, la evasión se lo hace por medio de los canales y en 

el Carchi igualmente utilizando vías alternas terrestres y fluviales. 

 

Entonces la evasión es un delito de urgente sanción, pero racionalmente, 

donde se logre una verdadera sanción al infractor y una medida segura de 

prevención. 

 

4.1.10 El Comercio en el Ecuador.- Se refiere a la compra y venta habitual de 

mercancía con fines de lucro, se lo conoce también como el sector terciario de 

la economía, dicho de otra forma como el sector de los servicios. 

 

La actividad comercial cumple con la función social de colocar los productos al 

alcance de los consumidores, es una fase de ciclo productivo que empieza con 

la creación de bienes y servicios, sigue con la comercialización y culmina con el 

consumo o uso de ellos, esta opinión la comparte el Dr. Hanna Muse, al decir  

que “el comercio pone los bienes a disposición del consumidor. Todos los actos 

que persigue este propósito son actos de distribución”59   

 

El comercio responde al principio de la “la división del trabajo, como todas las 

demás actividades económicas modernas”60 dando lugar a que unas personas 

se especialicen en producirlas y otras en colocarlas en el lugar conveniente y 

en el momento oportuno, y otros de comprarlas, ésta actividad a su vez y con el 

paso  de los años a rebasado las fronteras, no es que sea una novedad, ya que 
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el comercio entre los pueblos ha existido desde siempre, sino que en los 

tiempos modernos, donde cada país, ha cerrado sus fronteras, ha hecho 

necesario la creación de instituciones u organismos que controlen el tráfico de 

mercancías hacia otro país, así como su comercialización, de tal forma que 

nacen las Aduanas como medio de control y recaudación de tributos 

precisamente por la entrada o salida de productos por sus fronteras. 

 

Dentro del comercio pueden distinguirse dos áreas fundamentales en la 

actividad comercial, la interna y la externa, la primera que tiene lugar dentro de 

las fronteras nacionales es decir entre las mismas ciudades del Ecuador, y la 

segunda que se la realiza entre los países. 

 

La actividad comercial no se la realiza en su totalidad entre todos los países, 

sino que esta se ha especializado según las necesidades y la calidad de los 

productos, así como de la disminución de costes y precio de la mano de obra. 

Todas estas desigualdades en el comercio externo han dado como resultado la 

concentración de los frutos del progreso en algunos países, de allí que se 

hayan establecido algunos acuerdos y dictado normas regulando el comercio, 

sin perjudicarnos especialmente a los países en vías de desarrollo.      

 

Para paliar algunas desigualdades, se han creado mecanismos de 

comercialización y aranceles, zonas francas, zonas de libre comercio, acuerdos 

aduaneros,  e incluso se está hablando la posibilidad de crear aranceles 
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aduaneros en común, a fin de que tanto importaciones como exportaciones 

tiendan al mejoramiento de la población. 

 

Así tenemos por ejemplo “El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (AGAAC), mejor conocido por sus siglas en inglés como GAT 

(General Agreement on Tariffs and Trade)”61, instrumento que regula la 

actividad comercial internacional. 

 

En los últimos años en América Latina se han firmado algunos convenios a 

favor de mejorar las relaciones comerciales, aunque no siempre son 

favorecedoras para todos como es nuestro caso, ya que se vede materia prima 

a bajos precios, pero la readquirimos ya elaborada a precios altos, sin embargo 

se trata de activar el comercio en los mejores términos posibles. Así tenemos: 

“Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela), El Mercado 

Común Centro Americano, el CARICOM, entre los países del Caribe, el Grupo 

de los Tres (Colombia, México y Venezuela), el Tratado de Libre Comercio o 

NAFTA (Canadá, Estados Unidos de América, México y Venezuela), el 

Mercosur (Argentina y Brasil, Paraguay y Uruguay) y el Área de Libre Comercio 

de las Américas”62. Tratados que en todo caso han significado la 

internacionalización de nuestro mercado, aunque como repito no siempre 

favorable a nuestro mercado.    
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Uno de los más grandes proyectos de Unión Comercial, es la planificada entre 

“Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, 

Tailandia, Malasia, Filipinas, Brunei, Indonesia, Papúa, Nueva Guinea, 

Australia, Nueva Zelandia y Hong Kong”63 la cita  se debe a la importancia que 

tiene el comercio en el mundo y sobre todo la necesidad de integrarse a fin de 

regular de mejor forma aranceles, e impuestos, e incluso se habla de la 

eliminación de aranceles aduaneros, aunque eso caiga en la disyuntiva de 

mejorar el comercio o violar la soberanía, tema aun que no se dilucida y que no 

me adentro por no ser del caso. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. PRINCIPIO DE HUMANIZACIÓN DE LAS PENAS. 

 

En los inicios de la sociedad esclavista y en la primera fase histórica de la 

sociedad feudal, aparece la forma de la pena, fundada en “vida por vida, ojo 

por ojo, diente por diente”64, de cuyos resultados implicaba que quien 

sancionaba o vengaba era más cruel o criminal, que el reprimido, 

evolucionando más tarde por otras penas crueles, pero al menos mostraba que 

los justiciables empezaban a analizar la manera de cómo corregir la conducta 

desviada, sin que implique ferocidad sino más bien intimidación para los 

ciudadanos en una manera de prevención, En todo caso eran los inicios de la 

humanización de la pena.  

 

Por tanto la historia registra que a finales de la sociedad feudal comienza un 

largo sistema de concienciación y estudio de lo que debe ser la pena y cual su 

objetivo, teniendo mayor acogida en la sociedad capitalista, aunque no pueda 

decirse que esta ha logrado totalmente su cometido, pero en relación a las 

épocas del esclavismo podríamos calificarla de exitosa. 

 

“El principio de humanización de la pena conduce necesariamente a manifestar 

respeto de la persona humana  del procesado y sentenciado y, procura su 

reducción y rehabilitación social. El principio también reposa en la mínima 
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intervención del Estado y el Derecho Penal como última ratio legis”65, 

humanización proviene precisamente de que tan humanos son quienes 

castigan como a quienes va dirigido el castigo, y por tanto sujeto de derechos, 

que no pueden ser violados por la esencia misma del hombre. 

 

Las penas conocidas como las del Talión, o más tarde las de la muerte, 

emparedamiento, despeñamiento, en ningún momento lograron su cometido de 

intimidación, simplemente estaban dirigidas al delito sin consideración que el 

verdadero destinatario era el hombre, sumándose a ello que muchos delitos 

eran y aun son cometidos por faltas de necesidades básicas que deben ser 

satisfechas, desde luego no se justifica el delito por la pobreza, porque 

entonces estaríamos criminalizando la misma, pero si es necesario atender 

necesidades básicas a fin de evitar la adopción de conductas reprochables, 

que más tarde pueden terminar en verdaderas conductas agresivas.    

 

Las nuevas corrientes penalistas, apuestan a una eliminación de penas en 

todas aquellas conductas que no revistan gravedad ni alarma social, 

consideran que no es el encerramiento la solución, ni menos los castigos 

corporales, por lo que exigen se reduzca las penas a lo mínimo o 

sustancialmente necesario. 

 

Concerniente al Tema el Dr. Manuel Espinosa acota: “Mera culpabilidad, 

necesidad de descriminalizar, ciertos hechos punibles, despenalizar los delitos 
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de bagatela y desprisionalizar los establecimientos carcelarios”66, opinión 

bastante compleja, porque no solo habla de descriminalizar delitos simples, 

sino incluso de un cambio de los centros carcelarios, con lo que concuerdo 

plenamente, ya que a la fecha se han constituido en verdaderas escuelas del 

crimen. 

 

La sociedad sin embargo reclama a gritos mayor agresividad de las políticas 

criminales, mayores penas  e incluso se ha propuesto la pena de muerte o la 

cadena perpetua, cuando es sabido que esa no es la solución, países como los 

Estados Unidos que poseen dichas penas, no han logrado reducir los índices 

de criminalidad, al contrario ésta ha crecido. 

 

 De lo que no cabe duda, es que el principio de humanización se encuentra en 

medio de una tensión, buscando el equilibrio entre la preservación de los 

derechos del delincuente  que le otorga un Estado social democrático de 

derecho y la eficacia preventiva del Derecho Penal. 

 

No obstante, no solo el Estado de Derecho se guía por un espíritu de 

humanización de las penas, estrechamente conectado con otros principios  

como el de la subsidiaridad, eficacia o necesidad de utilización de medios 

penales, sino que también, para lograr fines de prevención especial y evitar que 

el sujeto vuelva a delinquir en el futuro, persigue la resocialización del 

delincuente a través del tratamiento penitenciario.  
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Ahora bien la humanización de las penas no solo debe orientarse a su 

resocialización, que implicaría siempre el supeditarse a un tratamiento o a una 

terapia, sino que para que se cumpla cabalmente con el objetivo, debe tratar de 

“imponer penas que por sí mismas contribuyan a mantener el nivel de 

socialización que tuviese el delincuente”67, pero siempre serán proporcionales. 

 

La Constitución ecuatoriana, en el Art. 66 prohíbe “la tortura y las penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes.”68 Lo que se trata es de no acarrear 

sufrimientos de especial intensidad, o penas inhumanas o que provoquen una 

humillación o sensación de envilecimiento  que provoque en el condenado una 

aplicación de la pena con un nivel superior al que corresponda por la simple 

aplicación de la condena, dicho en otras palabras la humanización de las penas 

es un mandato constitucional. 

 

4.2.2. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.- El principio de proporcionalidad 

aparece en el campo jurídico como una herramienta metodológica  válida para 

evitar, en lo posible la arbitrariedad, se trata en rigor, de construir sociedades 

en donde las constituciones garanticen los límites del poder y vinculen a estos, 

en forma efectiva a una auténtica democracia. 

 

Para poder entender este principio, debemos conocer dos elementos 

esenciales que lo conforman: 1) el ser humano debe gozar de libertad plena 

para pensar, para protegerse individual y colectivamente y, 2) el Estado está 

facultado por el pacto civil para intervenir y restringir libertades, única y 
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exclusivamente en casos excepcionales. Entonces es inevitable el hecho de 

que la proporcionalidad debe orientarse, en primer término a evitar perjuicios 

sociales y en segundo lugar solo cuando sea estrictamente necesario, por tanto 

este principio nace como un instrumento de limitación del poder, como una 

propuesta de crear fronteras a la arbitrariedad, a la discrecionalidad en defensa 

de los derechos fundamentales. 

 

Está orientado a la calidad del proceso, a la vez ecuánime (respeto de derecho 

de defensa y equilibrio de las partes) y eficaz (proporcionalidad celeridad), es 

decir proporcionalidad entre las garantías del imputado  en cuanto ser humano; 

y las garantías de eficacia  de la investigación, en relación a la gravedad del 

delito, que debe al resto de los individuos de la sociedad no imputada. 

 

La proporcionalidad entre la defensa y la eficacia de la investigación constituye 

un principio que debe incorporarse a las legislaciones procesales junto al de 

legalidad y reserva, procurando una efectiva vigencia de derechos humanos. 

 

Para Hernán Fuentes Cibelos “la proporcionalidad se erige en un elemento 

definidor de lo que  se trata de traducir, el interés de la sociedad e imponer una 

medida de carácter penal, necesaria y suficiente para la represión y prevención 

de los comportamientos delictivos, y por el otro, el interés del individuo en la 

eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el 

límite del mal causado”69, dicho de otra forma la minimización de la violencia en 
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el ejercicio del ius puniendo. Así la justa medida de la pena se configura como 

un principio rector de todo el sistema penal.  

 

Analizado así el principio de proporcionalidad, veamos si se cumplen o no en 

las penas por delitos aduaneros: 

 

a) “Prisión de dos a cinco años; 

b) Decomiso de las mercancías materia del delito y de los objetos utilizados 

para su cometimiento, inclusive los medios de transporte, siempre que 

sean de propiedad del autor o cómplice de la infracción. 

 

En caso de que el medio de transporte no sea de propiedad del autor o 

cómplice de la infracción, previamente a la devolución del mismo se 

impondrá a su propietario una multa equivalente al 20% del valor CIF de 

la mercancía. 

 

c) Multa equivalente al 300% del valor CIF de la mercancía objeto del 

delito; y, 

d) Si el autor, cómplice o encubridor fuere un agente de aduana, sin 

perjuicio de las sanciones que correspondan, se le cancelará 

definitivamente la licencia”70  

 

Penas que mantienen distancia con el detrimento sufrido por el Estado por  

ingresos irreales, no es posible que mientras a los ciudadanos de oficios y 
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profesiones comunes se les impongan impuestos sumamente altos en relación 

a los ingresos que perciben y a los egresos obligados que debe hacerse, otros 

evadan sin temor a una pena tan pobre con relación a los rubros eludidos. 

 

Estudiando el caso de los delitos agravados, encontramos que el autor, 

cómplice o  encubridor del delito aduanero fuere un empleador o funcionario del 

servicio aduanero, será sancionado con la pena de prisión más alta prevista en 

el artículo anterior y con la destitución de su cargo y si el autor, cómplice o 

encubridor del delito aduanero fuere un comerciante matriculado, se le 

impondrá además de las sanciones establecidas en esta ley, la cancelación 

definitiva de su matrícula de comercio o su equivalente, entonces, la pena 

máxima en el primer caso sería 5 años de prisión, por abusar del cargo que le 

fue confiado, por el que recibe una remuneración directa del Estado y más 

encima ayuda a que le roben. 

 

En el segundo caso, la cancelación de una matrícula para que ejerza el 

comercio, no es suficiente sanción, cuando se  sabe que a nivel nacional, la 

mayoría de comerciantes son informales, en pocas palabras la pena no guarda 

relación al delito ocasionado. 

 

Entonces cuando se hablaba, que corresponde a los jueces la aplicación de la 

Constitución antes que la norma ordinaria, lógico resulta saber que aun así lo 

quieran hacer, se les hace imposible, porque la ley no ha regularizado dichas 

penas, si bien el juez puede invocar la proporcionalidad, en este caso resulta 

imposible que aplique una pena que no se encuentra establecida debidamente 
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en la Ley aduanera, en obediencia del principio de legalidad, que también tiene 

rango constitucional. 

 

Se presenta  así una especie de confrontación entre los principios de 

proporcionalidad y legalidad, por tanto requiere que en aplicación del primero 

de los principios se regule la pena en la Ley Orgánica de Aduanas, en atención 

al daño causado al erario nacional, que es a fin de cuentas, la caja de la cual 

depende el desarrollo de toda la población y en todos los ámbitos. 

 

4.2.3 PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE PENAS. 

 

El   procedimiento es un conjunto de mecanismos debidamente organizados y 

contundentes que apuntan a proteger al ciudadano, precautelando las 

garantías constitucionales de las personas. Se equilibra garantías, pero a la 

vez establece sanciones rápidas, expeditas, proporcionales, contundentes a las 

personas que han cometido delitos. 

 

El procedimiento normativo Penal brinda al juez mayores potestades para el 

ejercicio de sus funciones, pero a la vez estará sometido a una mayor 

observación social. 

 

En todas las latitudes se considera que el maximizar la pena, o el eliminarla es 

la solución, cuando en realidad son medidas extremas, que carecen de todo 

sentido, lo correcto sería eliminar penas que no cumplen un objetivo, en otros 

casos crearlas, o cambiarlas del campo penal al administrativo. El asunto está 
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en que debe procurarse que la modificación siempre sea con respeto a los 

derechos humanos, dirigidos o acordes al bien jurídico protegido. 

 

El considerarse al detenido o al procesado como un sujeto que conserva 

derechos pese a su situación, filosóficamente podría decirse que ha sido 

acogida e incorporada a los principios orientadores  de nuestro proceso penal y 

por tanto la pena debe ser en equidad y justicia. 

 

Sin embargo, ¿que sucede en la realidad?, que el legislativo  no otorga los 

instrumentos necesarios para penalizar de modo eficaz  una criminalización y 

penalización  adecuada. 

 

En primer lugar la estructura penitenciaria, no en el aspecto estructural , sino 

de permitirles a los procesados, privados y sentenciados, acceso a la vía 

jurisdiccional para reclamar sus derechos, otorgándole así un verdadero 

instrumento a la población penitenciaria para el control de la legalidad de los 

actos que les pueda afectar, y la respuesta a ello sería el aumento de jueces 

técnicos y con ello un analizar más pausadamente la necesidad o no de una 

pena privativa de libertad, y no como actualmente sucede que son los 

asambleístas sin estudio previo que crean y eliminan figuras delictivas, sin un 

estudio criminológico respectivo. 

 

Es de vital importancia de un Estado Constitucional  de Derecho  y de respeto a 

los derechos fundamentales  del hombre, abrir la posibilidad para que el 

detenido o sentenciado tenga la opción de reclamar de aquellas medidas que le 
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afecten sus más elementales derechos, los cuales de por si estaría reducidos a 

su mínima expresión por su propia condición.   

 

En lo que respecta a las normas, debe eliminarse todo delito que ya no 

constituye ilicitud “…el argumento del enriquecimiento injusto o sin causa a 

favor del acreedor en caso de una pena convencional excesiva no encuentra 

acomodo en la doctrina, consecuentemente ese exceso impide que la pena se  

acomode al tipo de forma justa y legal, lo que hace necesario su eliminación”71  

 

La modificación de penas debe ser sobre todo oportuna, es decir cuando hay 

exceso o cuando falta ajustarla al tipo, la pena no está justificada por su función 

genérica de garantía, pero si lo está por su función coercitiva que únicamente 

se le atribuye. 

 

No puede existir un abuso del derecho para lograr la minorización de penas 

convencionales desorbitadas pero tampoco debe dejarse sin sancionar los 

delitos cuando estos realmente afectan a todo una población, es decir son 

graves y de gran alarma social. 

 

A criterio del Juez Pedro Mayor, “corresponde modificar la pena, empezando 

por la norma y establecer otros criterios más riguroso cuando el tipo de delito 

así lo requiere, cuando no está debidamente tipificado, cuando la pena es 
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mayor o menor sin importar la gravedad del delito o cuando simplemente el 

delito ya no causa tal gravedad que haga necesaria su existencia”72   

 

En caso de penas privativas de libertad, y resarcimiento económico, deberá 

hacérselo por medio de un proceso corto, y en lo general optar por lo 

económico. 

 

En el caso de Aduanas por ejemplo, existen muchos delitos que deben ser 

considerados como contravenciones administrativas y aplicar una pena 

económica severa  tales como la no declaración de mercadería por valores 

inferiores a los cinco mil dólares, adulteración de documentos, por cuantías 

como las ya señaladas, alteración de documentos, etc. 

 

El asunto radica en que siendo el bien protegido en materia de aduanas el 

aspecto económico, entonces deben aplicarse reglas como las del Servicio de 

Rentas Internas, es decir antes que prisión, penas pecuniarias altas, e incluso 

que sobrepasen los valores no declarados, bien podría triplicarse, por decirlo, 

ello a su vez, permite que el trámite sea meramente administrativa, con las 

respectivas vías coactivas de apremio y cobro. 

 

En cambio sucede lo contario en el caso de los delitos realmente graves, y que 

en la Ley Orgánica de Aduanas realmente no se ha tomado en cuenta. 
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En primer lugar debe haber una organización y reclasificación técnica de 

delitos, jamás puede hacerse en una misma tipificación más de un delito, por 

que cada uno conlleva un tipo, características e intervinientes diferentes. 

 

En segundo lugar, deben clasificarse en graves, menos graves y leves, 

obviamente que los leves  serán contravenciones, los menos leves penados 

con prisión si lo amerita y los graves con reclusión, adicionalmente las penas 

pecuniarias. 

 

Por ejemplo el contrabando, la defraudación, ingreso de mercancías ilícitas, 

deben ser readecuadas, el bien protegido es el mismo, segundo el tipo es 

diferente y tercero, analizar los partícipes, grados y las circunstancias que 

concurrieron al delito. Sucede que no existe una debida sanción para los 

infractores cuando son funcionarios o empleados públicos, ni se los diferencia 

de los comerciantes o industriales, ello conlleva a manifestar que no existe 

proporcionalidad en el establecimiento de las penas. 

 

Entonces que corresponde, analizar desde el punto de vista científico 

(criminológico) las causas y consecuencias tanto del acto negativo como de la 

conducta del sujeto, y luego viene la participación penológica, es decir 

establecer una pena, a ese delito que ya se lo tipifico, y luego el resto del plan 

de modificación se complementa con la intervención del juez, penitenciarias, el 

mismo procesado y las normas.  

 

El criminólogo Carlos Gómez al respecto señala: “Modificar penas significa: 
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1. Supresión de la lista de delitos graves, ciertos delitos que no afectan de 

manera importante a la sociedad. 

2. Establecimiento de sanciones alternativas a la pena privativa de libertad, 

con la finalidad de que el inculpado enfrente el procedimiento penal en 

libertad, en plena observancia al principio de presunción de inocencia, 

mediante reformas al Código Penal”73, Como se ve los delitos que no 

transgreden valores fundamentales de la sociedad como acontece en el 

caso de los catalogados delitos no graves debe ser modificados. 

 

Por otro lado en virtud del principio de proporcionalidad que contempla el Art. 

76 de la Constitución “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”74 

haciéndose necesario también una revisión a los delitos establecidos en la Ley 

Orgánica de Aduanas que prevén sanción privativa de libertad y pecuniaria  

simultáneamente, a partir de la consideración de modificar el tipo de sanción a 

los delitos que no afecten de manera importante los valores fundamentales de 

la sociedad y que por tal motivo ameritan ser sancionados con penas 

alternativas, esto es, establecer la posibilidad de que el juez aplique una pena 

privativa de la libertad o bien  multa, lo cual ocasionaría que los inculpados por 

delitos no graves enfrenten el proceso penal en libertad, que es propio de un 

procedimiento penal garantista evitando su estigmatización social y reduciendo 

la sobrepoblación de los centros penitenciarios. 
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En aceptación al principio de proporcionalidad ya señalado en la presente 

iniciativa se propone aumentar las penas en aquellos delitos graves y cuyas 

penas no tienen relación con el tiempo de prescripción ni con el daño 

económico provocado por el Estado, por cuanto no se tratan de delitos simples, 

sino mas con concurrencia  de agravantes y tipos, por tanto la sanción debe ser 

privativa de libertad y pecuniaria.  
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

La Constitución es una norma suprema, de la cual se derivan todos los demás 

cuerpos legales, es decir, en éstos últimos se desarrollan las garantías y 

derechos contenidos en la Constitución, que es meramente enunciativa. 

 

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier  otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

  

La Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, que prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público”75.  Principio que se ha mantenido desde su 

origen y son los jueces los  directamente llamados a aplicar ésta antes que la 

norma ordinaria.  

 

Así tenemos que “…Las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en  los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la 
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Constitución, aunque las partes no las invoquen directamente”76, ahora bien, la 

cita traída a colación tiene como fin insistir que la norma suprema establece las 

garantías de seguridad, igualdad, desarrollo, tan cual lo menciona en el Art. 5 

“Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza. Promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir”77 en relación al Art. 300 señala “El Régimen Tributario se 

regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia, y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizaran los impuestos directos y progresivos”78, siendo 

necesario conocer estos principios. 

 

Generalidad.- Principio que se ha constituido en una garantía básica 

expresamente consagrada que no puede estar normada de manera exclusiva o 

independiente. 

 

Bajo este principio las leyes tributarias deben ser generales y abstractas que 

rigen personalmente para todos los miembros de una comunidad sin 

consideración a su condición o calidad, y deben abarcar en su conjunto  a 

todos los bienes y personas previstas en la norma pertinente, constituyéndose 

en condición esencial para evitar que las cargas tributarias tengan carácter 

discriminatorio.    
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Progresividad.- Tanto el principio de proporcionalidad como el de 

progresividad van de la mano, dado que a la proporción no se le debe entender 

desde el aspecto estrictamente del número de contribuyentes que aporta, sino 

que hay que analizar su “verdadera capacidad contributiva respecto de la 

riqueza que han obtenido como consecuencia de sus actividades productivas y 

su patrimonio"79. 

 

Por tanto aquellos que poseen más riqueza aportarán en mayor cantidad, en 

atención a otro principio como lo es de solidaridad económica. 

 

Eficiencia.- Se la toma como la gran capacidad de trabajo y ayuda del recurso 

humano apoyado de los recursos tecnológicos, pues es una obligación de los 

ciudadanos en general y no solamente de quienes desarrollan actividades o 

tienen que ver con las funciones recaudatorias. Prestar un eficiente servicio, así 

lo dispone el Art. 83 de la Constitución “Cooperar con el Estado y la comunidad 

en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley”. Disposición 

que me permite afirmar que la educación tributaria es una prioridad de todos 

los ciudadanos. 

 

Los tributos son más que una obligación un deber, que por el hecho mismo de 

exigir servicios, también debemos aportar a que el Estado los mejores 

precisamente porque estamos contribuyendo. 
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Simplicidad Administrativa.- Al igual que la eficiencia, se trata de cumplir con 

las obligaciones tanto de contribuir, como de asesorar y lograr que ello sea 

posible. 

 

Al respecto opina el Dr. Fabián Altamirano “dar facilidad y accesibilidad que 

debe tener un régimen fiscal, mientras más sencilla sea para el contribuyente 

prestar sus declaraciones, la actividad recaudadora cumplirá su cometido”80 

debe tenerse en cuenta que no todos los contribuyentes tienen conocimiento 

legales o educación tributaria. 

 

El hecho mismo de que los contribuyentes constituyan toda la población, es 

decir; aquellos letrados como iletrados, la sencillez en la declaración debe ser 

óptima, así como las personas que guíen el mismo, toda vez, que no todas las 

personas están en condiciones de pagar un asesor contable. 

 

Irretroactividad.- “Principio fundamental por el cual se rigen todas las normas 

legales; es decir que solo son aplicables a partir de su promulgación, y más en 

materia tributaria, que cada día hay nuevas innovaciones que podría causar 

grave daño de ser aplicable cuando ya se han cumplido con las obligaciones. 

 

No cabe pensar siquiera en la idea de implantar tributos con carácter 

retroactivo, atentatoria a la seguridad económica e iría contra todo precepto 

constitucional, tanto más si con ello se afectaría a la economía individual de los 

administrados, de los cuales el Estado depende para  nutrir sus arcas”81, 
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opinión bastante acertada, puesto que si cada día aumenta el pago de tributos 

y se ajustan los métodos de recaudación, mal podría tener carácter retroactivo 

para quien en el tiempo de una norma vigente ya cumplió con su obligación, se 

causaría inevitablemente un estado de indefensión e inseguridad jurídica. 

 

Equidad.- La Constitución de la República prohíbe expresamente la 

discriminación y hasta puede iniciarse acción penal por una causa de esta 

naturaleza, pero ello también implica que la equidad no solo debe  ser aplicada 

para los derechos de las personas sino también para sus obligaciones, a pesar 

de que no existe un criterio uniforme al respecto, sin embargo la equidad debe 

estar dado por la ecuanimidad a la hora de exigir el pago del a obligación y por 

la forma y manera jurídica por los cuales se resuelvan los incidentes tanto 

administrativos como judiciales.   

 

Transparencia.- Dirigida más a las administraciones tributarias por los altos 

índices de corrupción que se registra a ese nivel, no por ello se puede 

descartar la falta de transparencia de los contribuyentes, que también buscan 

la forma de incumplir con las obligaciones impuestas. 

 

Por tanto la transparencia desde el punto de vista de la Administración implica 

una rendición periódica, no solo de lo recaudado sino de la calidad misma del 

gasto público. 

 

También se puede decir que el principio en mención comprende el deber de 

informar a los administrados  como y en que están siendo utilizados  los 
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recursos públicos obtenidos por medio del pago de tributos. La ley así como 

crea obligaciones a unos, también les otorga deberes, hay responsabilidades, 

ya que si bien existen mecanismos y órganos de control, la intención es obligar 

a quienes gobiernan, como mandato constitucional, a informar detalladamente 

del destino del dinero recaudado como consecuencias de las cargas 

impositivas.   

  

Suficiencia Recaudatoria.- El hecho de exigir suficiencia, obliga a la vez, que 

los recursos captados generen los suficientes ingresos que permitan financiar 

el presupuesto. 

 

De nada sirve cobrar tributos sino se justifica el destino, así como tampoco 

tiene utilidad recibir dineros que poco aportan al gasto público, provocando 

endeudamiento externo. 

     

La evasión de impuestos, no solo que crea un medio de desigualdad entre los 

contribuyentes afectando la economía de quienes se sujetan a la ley, sino que 

también la violenta, sin que las penas impuestas para ello puedan ser 

realmente efectivas, la proporcionalidad apunta precisamente a ese equilibrio. 

Afectándose también el principio de igualdad establecido en el Art. 11 numeral 

2 de la Constitución “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado pro razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 
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discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación”82. No por ello se puede entender 

que todos deben tributar en general, sino conforme el hecho generador, se 

aplicaría el principio de igualdad en medio de la desigualdad. 

   

“La Ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”83.  Es precisamente en 

este hecho donde surge la necesidad de invocar y aplicar el principio de 

proporcionalidad antes enunciado y también en cumplimiento de la obligación 

de “Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los 

tributos establecidos por la ley”84 que nos corresponde como ciudadanos 

ecuatorianos sujetos de derechos pero también de deberes y obligaciones. 

 

4.3.2 CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL.  

 

En este cuerpo legal, se desarrollan algunas de las garantías constitucionales 

mencionadas en el acápite que antecede, habiéndosele otorgado a la Función 

Judicial la “potestad de administrar justicia”85 y dentro de las políticas de justicia 

consta precisamente “garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la 

independencia judicial y los demás principios establecidos en la Constitución y 

                                                 
82

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ob. Cit. Art. 11 Nral. 2 
83

  Ibidem. Art. 76.6 
84

  Ibidem. Art. 83 Narl. 15 
85

  CODIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Revista Judicial. La Hora. Junio 2009  
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la ley…”86, o sea que, la administración de justicia solo es posible en razón de 

una justa causa que haga necesario su intervención, sujetándose a principios 

constitucionales y legales. 

 

Igualmente se ratifica el principio de jerarquía constitucional “las juezas y 

jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función 

Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se 

encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las 

decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido”87 con 

lo que automáticamente entra el principio de repetición, antes no ejercido, hoy 

en cambio es una obligación de la administración, a fin de evitar quede en la 

impunidad la irresponsabilidad del funcionario administrativo. 

  

La errada actuación de muchos jueces y empleados judiciales, pese a la 

existencia del derecho de repetición en la Constitución de 1998, hoy éste 

principio trae consigo una importante innovación, el Art. 33 del Código en 

estudio, señala “el procedimiento ha seguirse para resarcir los daños 

ocasionados por judiciales, ya sea consecuencia de la ineptitud o mala 

actuación de funcionarios, siempre que causen perjuicio al usuario o al Estado”. 

 

En caso que el Estado sea demandado por indemnizaciones, con el nuevo 

Código podrá inmediatamente “ejercer su derecho de repetición contra los 

responsables, sin perjuicio de las responsabilidades, administrativas, civiles y, 

penales. De haber varios responsables, todos quedarán solidariamente 
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  Ibidem.  Art. 3 
87

 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Ley Cit. Art. 4  
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obligados al reembolso del monto total pagado más los intereses legales desde 

la fecha de pago y las costas judiciales”88, anteriormente si bien constaba este 

principio se lo hacía de una manera bastante general. 

 

Con dicha disposición se busca evitar más daños contra el erario nacional, 

también se contempla a las instituciones como la Contraloría General del 

Estado  y Procuraduría General del Estado, que son las que generalmente 

participan en los juicio de Aduanas y Tributario en representación del Estado, 

pero cuya actuación se convirtió en una simple comparecencia, sin que se 

luche realmente por los intereses estatales. 

 

Siendo los grandes ausentes, las instituciones de control y judicial, es justo que 

el Estado sancione dicha irresponsabilidad, y se corrija por medio de la acción 

judicial.  

 

Por tanto las autoridades judiciales, al momento de administrar justicia, deben 

actuar con absoluta independencia externa e interna, en acatamiento 

precisamente a la Constitución y al Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

En el tema que nos ocupa, que son las Aduanas, para nadie es desconocido 

los intereses que en dicha dependencia se manejan, convirtiéndose los 

evasores en verdaderos mandaderos de la justicia, haciendo y deshaciendo y; 

no solo en ella, sino también en los administradores aduaneros. La corrupción 

ha sido detectada en altos niveles, por lo que la actuación judicial no solo que 

se convierte en el control de justicia, sino que también en el custodio del erario 
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  Ibidem. Art. 33 
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nacional en este caso, porque de la rectitud  con las que se ajuste a su rol, el 

Estado podrá verse liberado de tantos males que lo aquejan. 

 

Otro aspecto ha tomarse en cuenta, está el trabajo de la Fiscalía organismo 

autónomo de la Función Judicial. 

 

Entre las funciones de la Fiscalía consta “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”,89 los 

delitos aduaneros, son de acción pública por lo tanto su iniciativa le 

corresponde a la Fiscalía “El ejercicio de la acción pública corresponde 

exclusivamente a la fiscal o el fiscal”90 y su juzgamiento al “Juez Fiscal de la 

jurisdicción donde se cometió la infracción, se aprendieron las mercancías o se 

descubrió la infracción, en su caso. En segunda instancia es competente el 

Tribunal Distrital de lo Fiscal de su respectiva jurisdicción”91  

 

Consecuentemente entre la Fiscalía y la Función Judicial, se encuentra la 

protección de las Aduanas ecuatorianas conforme a los principios 

constitucionales y legales que rigen a éstas dos instituciones, y de cuyo 

desempeño y aplicación de la ley, depende el éxito de las normas existentes, 

ya que nada puede hacerse si nuestro marco legal es adecuada, pero no lo es 

                                                 
89

   CODIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Ob. Cit. Art. 282 Nral. 1 
90

  CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 

2010. Art. 33  
91

   LEY ORGÁNICA DE ADUANAS. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 2010 
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la actuación de los llamados a aplicar la ley, o si éstos cumplen en debida 

forma, pero la ley es insuficiente. 

 

Tanto los organismos judiciales como los de control y las normas 

constitucionales y  legales, deben guardar la debida proporcionalidad, para que 

pueda haber un éxito garantizado, de lo contrario continuaremos con los altos 

índices de evasión tributaria aduanera como a la fecha.    

 

4.3.3 Ley Orgánica de Aduanas. 

 

La Ley de Aduanas, responde a la enorme necesidad de modernizar el área 

aduanera, que permita de manera ágil, eficiente y transparente enrolarse en el 

comercio exterior, de tal forma que los procesos de importación y exportación 

sean satisfactorios para el país. 

 

Con la creación de la Ley de Modernización, se optimizaron los procedimientos, 

que antes eran demasiados caducos, y sobre todo corruptos, convertidos en 

auténticos  botines políticos. 

 

Su objetivo es regular las relaciones jurídicas entre el Estado y las personas 

que operan en el tráfico internacional de mercancías dentro del territorio 

aduanero, que de acuerdo a la misma Ley Orgánica “es el territorio nacional en 

el cual se aplican las disposiciones de esta Ley y comprende las zonas primaria 

y secundaria”92,  entendiéndose en el primer caso exclusivamente los lugares o 
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centros declarados recintos para la práctica de procedimientos aduaneros y en 

el segundo caso todo el territorio aduanero. 

 

La Ley, ha sido calificada por muchos entendidos como demasiado enunciativa, 

por cuanto contienen una larga lista de conductas penales y sus sanciones, 

razón incluso por la que en la nueva Ley de la Producción que se encuentra en 

discusión en la Asamblea, se ha unificado la Ley Orgánica de Aduanas a este 

nuevo cuerpo legal, a fin de optimizar procedimientos.   

 

En la Ley Orgánica de Aduanas, constan tipificadas como delitos las siguientes 

conductas: 

 

a) “La entrada de mercancías de un medio de transporte sin control de la 

administración aduanera; 

b) La carga o descarga de mercancías de un medio de transporte sin 

control de la administración aduanera; 

c) El lanzamiento de mercancías de un medio de transporte, eludiendo el 

control aduanero; 

d) La modificación del estado de las mercancías entre el punto de 

franqueamiento de la frontera aduanera y el Distrito de destino; 

e) La utilización no autorizada de un lugar, puerto o vía no habilitado para 

el tráfico internacional de mercancías salvo los casos fortuito o de fuerza 

mayor; 

f) El abandono de mercancías en lugares contiguos o cercanos a las 

fronteras; 
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g) La venta, transferencia o el uso indebido de mercancías importadas al 

amparo de regímenes suspensivos de pago de impuestos, o con 

exoneración total o parcial, sin la autorización previa del Gerente 

competente; 

h) La tenencia o movilización de mercancías extranjeras sin la 

documentación que acredite su legal importación; 

i) La falta de presentación del manifiesto de carga total o la tenencia de 

mercancías no manifestadas a bordo de un transporte internacional; 

j) La falsa declaración aduanera respecto del tipo, naturaleza, peso, 

cantidad, valor, origen y procedencia de las mercancías cuando al 

diferencia de los tributos causados exceda del diez por ciento; 

k) La sustitución de mercancías para el aforo físico; 

l) La falsificación o alteración de los documentos que deben acompañarse 

a la declaración aduanera;    

m) La violación de sellos o precintos u otras seguridades colocadas en los 

medios y unidades de transporte; 

n) La salida de mercancías de las bodegas de almacenamiento temporal o 

de los depósitos, sin el cumplimiento de las formalidades aduaneras, 

o) La ejecución de actos idóneos inequívocos dirigidos a realizar los actos 

a que se refieran los literales anteriores, si estos no se consuman por 

causas ajenas a la voluntad del infractor y; 
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p) La falsa declaración sobre los valores del flete y del seguro relacionados 

con el tipo, naturaleza, peso, cantidad, valor, origen y procedencia de las 

mercancías”93.   

 

Los actos en mención son los delitos que nuestra ley establece, y para lo cual 

hay una sanción tanto de tipo pecuniaria como corporales, sin perjuicio del 

cobro real de tributos que pretendió evadir y las multas respectivas. 

 

4.3.4. El Proceso Penal Aduanero. 

 

El procedimiento es el mecanismo, por el cual se juzga a los infractores, previo 

a ellos, han de estar debidamente tipificada la conducta y establecida una 

pena, en obediencia al principio de legalidad contemplado en la Constitución, 

por tratarse de delitos de acción pública, su juzgamiento ha de seguir el 

procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal, y por tanto la 

Fiscalía deberá  actuar sin necesidad de denuncia previa. 

 

Dentro del proceso, lo primero que se efectúa es la participación de la Fiscalía, 

el cual a través del Fiscal que investiga el caso ordenará la incautación y 

secuestro de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que 

constituyan objeto del delito, los que serán custodiados por la Administración 

Aduanera en tanto se continúe con el procesamiento, hasta que se expida el 

auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria proveniente de 
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resolución firme, que ordene su decomiso o disponga su devolución al 

propietario. 

 

De incautarse dichas mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que 

constituyan objeto del delito por otras autoridades, lo incautado será puesto a 

disposición de la Administración Aduanera con el documento de ley respectivo. 

  

En cuanto a las penas a imponerse, éstas no son más que respuesta a las 

conductas que atentan contra la seguridad en este caso económico y que 

consta en la Ley. 

 

De allí que para establecer la pena,  esta debe estar establecida en la ley, debe 

corresponder a un delito tipificado por la ley, debe haberse impuesto en una 

sentencia condenatoria y la sentencia ser pronunciada  luego de un justo legal. 

Cumplidos los elementos que anteceden procede la aplicación de la pena, en 

cualquier otro caso no. 

 

Por tanto, conociendo las obligaciones tributarias, su incumplimiento acarrea 

necesariamente el cometimiento de un delito aduanero, establecido en la ley, y 

ya referido en el acápite que antecede. Siendo indispensable que la 

declaración que se haga de la mercadería debe ser la correcta, porque está 

sujeta a revisión. 

 

En el caso del ejemplo anterior la misma ley, dispone que, cuando y como ha 

de presentarse la documentación de la declaración. “El propietario, 
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consignatario o consignante, en su caso, personalmente o a través de un 

agente de aduana presentará en el formulario correspondiente la declaración 

de las mercancías provenientes del extranjero o con destino a él, en la que 

solicitará el régimen aduanero al que se someterán”94, es decir se deberá en 

ellos especificarse los regímenes a los que se someten, porque de ellos se 

derivan los impuestos.  

 

Resulta de fundamental importancia el declarar el régimen al que se somete la 

mercadería, porque precisamente es en ella, donde se evade y comete la 

mayoría de delitos estos son: 

 

a. “Importación a consumo: es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías extranjeras son nacionalizadas y puestas a libre disposición 

para su uso o consumo definitivo,  

b. Exportación a consumo: es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías nacionales o nacionalizadas salen del territorio aduanero, 

para su uso o consumo definitivo en el exterior”95.  

 

También puede someterse a regímenes especiales como: 

 

a. “Tránsito aduanero: cuando las mercancías son transportadas bajo 

control aduanero, de una oficina Distrital a otra del país o con destino al 

exterior. 
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b. Importación temporal con reexportación en el mismo Estado: es 

igualmente el régimen suspensivo del pago de impuestos, que permite 

recibir mercancías extranjeras en el territorio aduanero, para ser 

utilizadas con un fin determinado durante cierto plazo y reexportadas sin 

modificación alguna, con excepción de la depreciación normal por el 

uso. 

c. La importación temporal para perfeccionamiento activo: régimen 

suspensivo del pago de impuestos que permite recibir mercancías 

extranjeras en el territorio aduanero durante un plazo determinado para 

ser reexportadas luego de un proceso de transformación, elaboración o 

reparación. 

d. Almacenes libres y especiales: es el régimen liberatorio que permite, en 

puertos y aeropuertos internacionales, el almacenamiento y venta a 

pasajeros que salen del país, de mercancías nacionales o extranjeras, 

exentas del pago de impuestos.  

e. Exportación temporal con reimportación en el mismo Estado: es el 

régimen suspensivo del pago de impuestos que permite la salida del 

territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para ser 

utilizadas en el extranjero, durante cierto plazo con un fin determinado y 

reimportado sin modificación alguna, con excepción de la depreciación 

normal por el uso. 

f. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo: régimen 

suspensivo del pago de impuestos que permite la salida del territorio 

aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas, durante cierto 
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plazo, para ser reimportadas luego de un proceso de transformación, 

elaboración o reparación.  

g. Devolución condicionada o draw back: régimen por el cual se permite 

obtener la devolución total o parcial de los impuestos pagados por la 

importación de las mercancías que se exporten en los siguientes casos: 

 

1. Las sometidas en el país a un proceso de transformación;  

2. Las incorporadas a la mercancía; y, 

3. Los envases o acondicionamientos. 

 

h. Reposición con franquicia arancelaria: régimen compensatorio por el 

cual se permite importar mercancías idénticas o equivalentes, sin el 

pago de impuestos, en reposición de las importadas a consumo, que 

retornan al exterior después de haber sido sometidas a un proceso de 

transformación en el país, o se utilizaron para producir, acondicionar o 

envasar mercancías que se exportaron. 

i. Zona franca: régimen liberatorio que por principio de extraterritorialidad, 

permite el ingreso de mercancías, libre de pago de impuestos, a 

espacios autorizados y delimitados del territorio nacional. Estas 

mercancías no están sujetas al control de la Administración Aduanera”96.  

 

En la importación y la exportación a consumo, la declaración comprenderá la 

autoliquidación de los impuestos correspondientes y dentro de los plazos 

señalados.  
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El alto de índice de corrupción de las aduanas por años, ha impedido que en 

esta verificación, los requisitos se cumplan a cabalidad y un tanto complejo su 

localización, ya que una vez que se ratifique que el formulario coincide con  lo 

existente aunque sea en papeles, el  delito se ha cometido consumado, 

defraudándose no solo al fisco en lo económico, sino también en cuanto a la 

confianza que deposita en sus funcionarios.  

 

El aforo solo procede ante lo incorrecto de lo declarado y el incumplimiento de 

observaciones, éste aforo “es un acto administrativo de determinación tributaria 

mediante el cual el distrito aduanero procede a la revisión documental o al 

reconocimiento físico de la mercancía para establecer su naturaleza, cantidad, 

valor y clasificación arancelaria”97. 

 

Los aforos se realizarán por parte de la Administración Aduanera o por las 

empresas contratadas o concesionadas y se efectuará en destino. Las 

empresas contratadas o concesionadas serán responsables solidarias con el 

importador en los términos previstos en los contratos de concesión que 

estuvieren vigentes.  Una vez verificada la tipificación del delito, a éste le 

corresponde una pena, las mismas que se encuentran establecidas  de la 

siguiente forma: 

 

a) “Prisión de dos a cinco años; 
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b) Decomiso de las mercancías materia del delito y de los objetos utilizados 

para su cometimiento, inclusive los medios de transporte, siempre que 

sean de propiedad del autor, cómplice de la infracción” 98 

 

En caso de que  el medio de transporte no sea de propiedad del autor o 

cómplice de la infracción, previamente a la devolución del mismo se impondrá a 

su propietario una multa equivalente al veinte por ciento del valor CIF de la 

mercancía. 

 

c) “Multa equivalente al 300% del valor CIF de la mercancía objeto del 

delito;  

d) Si el autor, cómplice o encubridor fuere un agente de aduana, sin 

perjuicio de las sanciones que correspondan, se le cancelará 

definitivamente la licencia.”99 

 

Cuando hago referencia al valor CIF, debo señalar que estas corresponden a 

las siglas en inglés de impuestos por pago de Aduanas y que en Ecuador, 

significa el pago FOB, que es a su vez el pago por salida de mercadería de la 

frontera más flete y más seguro. Entonces el valor CIF, es el pago por multa 

que se paga por mercadería no declarada, flete y seguro. 

 

4.3.3.2 La Prescripción.- Se produce por el mero vencimiento del plazo, sin 

haberse presentado alguno de los supuestos de suspensión o interrupción del 

curso de la acción. 
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“El cumplimiento del plazo prescriptivo es fatal e impide la prosecución de la 

causa, lo que hace que los actos posteriores no puedan en modo alguno 

reactivar una acción que había fenecido”100, dicho de otra forma es una 

modalidad jurídica que extingue las obligaciones por el transcurso del tiempo, 

transformándolas en obligaciones naturales, es decir sin fuerza ejecutiva. 

 

Los tributos aduaneros, obligaciones en sentido amplio, se extinguen según 

prevé la Ley Orgánica de Aduanas por la prescripción, desapareciendo la 

posibilidad de accionar para percibirlos. 

 

El término de prescripción es de quince años, y puede ser interrumpida y 

suspendida, con iguales efectos para el deudor principal y deudores solidarios. 

 

En la ley en estudio se contempla diversos tipos de prescripción: Así tenemos 

que la Prescripción para la Acción Penal es de “quince años. Las 

contravenciones y faltas reglamentarias prescriben en dos años, contados 

desde la fecha en que la infracción fue cometida o desde la realización del 

último acto idóneo en caso de delito”101. Los plazos correrán, hubiere o no, 

el respectivo enjuiciamiento penal o proceso administrativo en su caso. 

 

Igualmente tenemos la Prescripción de las Sanciones “la pena de prisión 

prescribe en el doble del tiempo que la prescripción de la acción penal, 

contado desde la ejecutoria de la sentencia si no hubiese sido aprehendido el 

infractor. 

 

                                                 
100
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La sanción pecuniaria por delito, contravención o falta reglamentaria es 

imprescriptible.”102 La recaudación que por concepto de sanciones 

pecuniarias  se realicen ingresara a formar parte de los recursos de la 

Corporación. 

  

4.3.5. El Tipo Penal de los Delitos Aduaneros y sus Elementos. 

 

El tipo penal contiene una situación social, o proceso interactivo singular que 

debe realizarse de acuerdo a circunstancias personales y objetivas que en 

forma abstracta en el se contemplan. 

 

El tratar de identificar con plenitud los elementos de los delitos aduaneros, 

significa partir en primer lugar del concepto del mismo y tenemos que 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”103. 

 

Conforme lo dispone el Art. 83 de la Ley Orgánica de Aduanas, son delitos 

aduaneros: 

 

a) La entrada de mercancías al territorio aduanero, o la salida de él sin el 

control de la administración aduanera.  El Art. 2 de la Ley Orgánica de 

                                                 
102

  LEY ORGANICO DE ADUANAS Art. 95 
103

  LEY ORGANICO DE ADUANAS Art. 82  
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Aduanas señala que el territorio aduanero comprende las zonas primaria y 

secundaria; siendo la primera aquel espacio interior de los puertos y 

aeropuertos, recintos aduaneros y locales habilitados en las fronteras 

terrestres; u otros lugares fijados por la administración aduanera, donde se 

efectúen operaciones de carga, descarga y movilización de mercancías 

procedentes del exterior o con destino a él; mientras que las zonas 

secundarias, son aquellas zonas  restantes de las primeras y que se 

encuentran en territorio ecuatoriano. 

 

Las personas, mercancías o medios de transporte, pueden ingresar o salir del 

territorio solamente por los lugares, días y horas habilitados por el Directorio de 

la Corporación Aduanera Ecuatoriana; puesto que quedan sujetos al control de 

la Administración Aduanera, debiendo dirigirse por vía habilitada, hacia la 

bodega de almacenamiento temporal  (ref. Art. 30 Ley Orgánica de Aduanas). 

El Gerente General extenderá la solicitud al Directorio de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana, para que mediante resolución publicada en el Registro 

Oficial, se habilite o se cierre temporal o definitivamente los lugares, vías y las 

horas de cruce de frontera (ref. Art. 24 Reglamento a la Ley Orgánica de 

Aduanas). Por tanto el tipo penal se configuraría al momento de entrar o salir la 

mercadería por lugares no destinados para ello y sin autorización o control 

aduanero. 

 

b) La carga o descarga de   mercancías   de un medio  de transporte sin 

control de la administración aduanera.  
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A la administración aduanera le corresponde aplicar procedimientos y políticas 

aduaneras, tendientes al cumplimiento de los objetivos económicos, sociales y 

de seguridad nacional, que determine el Estado. Para dicho efecto la 

Constitución, los instrumentos legales internacionales y nacionales, conceden 

de manera privativa potestad a la Corporación Aduanera Ecuatoriana, quien 

puede otorgar en concesión ciertos servicios. 

 

Una de las facultades de la Aduana es inspeccionar todo medio de transporte 

que se dirija al exterior o proceda de el, (ref. literal b Art. 8 de la Ley Orgánica 

Aduanera), todo medio o unidad de transporte será recibido en la zona primaria 

por el distrito de ingreso, al que presentarán los siguientes documentos 

exigibles: “manifiesto de carga internacional o carta de porte, lista de pasajeros 

y tripulantes, lista de suministros y rancho; y, guía de valija postal, en su 

caso”(ref. Art. 31 Ley Orgánica Aduanera), cumplida la recepción legal el 

Gerente Distrital o su delegado es quien declarará la libre práctica, para la 

carga, descarga y demás operaciones aduaneras, pudiendo disponer otras 

actividades de supervisión. 

 

El manifiesto de carga deberá ser entregado por el transportista o su 

representante a la Corporación Aduanera Ecuatoriana, vía transferencia 

electrónica de datos, que para los medios de transporte marítimo y aéreo, 

deberán consignarse antes de su arribo. La falta de presentación del manifiesto 

antes de la llegada del medio  de transporte, constituye delito y no se autorizará 

la libre práctica del medio. 
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c) El lanzamiento de mercancías de un medio de transporte, eludiendo el 

control aduanero 

 

El lanzamiento de mercancías de un medio de transporte, comprenderá 

aquellos bienes muebles corporales, fungibles; e incluso, aquellos bienes 

corporales que se reputan muebles, o los frutos de los inmuebles; respecto a 

los bienes corporales muebles, constituyen un elemento del tipo penal, cuando 

estos sean arrojados desde el medio de transporte para eludir el control 

aduanero; sin embargo se encuentra supeditado como elemento subjetivo el 

dolo; ya que el sólo hecho de lanzar las mercancías, de un medio de 

transporte, puede no deberse a un hecho doloso, cuando esto se realiza para 

salvar la nave de un mal eminente. 

 

d) La modificación del estado de las mercancías entre el punto de 

franqueamiento de la frontera aduanera y el distrito de destino 

 

Las mercancías pueden cambiar su estado, peso, cantidad o esencia, debido a 

diversos factores sean estos endógenos, exógenos, por actos voluntarios o 

involuntarios de quienes tienen a su cargo el riesgo, transporte o 

almacenamiento. Sin embargo no son causas suficientes para que se 

fundamente sobre éstos hechos una presunción de delito aduanero, puesto que 

para el efecto se necesita concomitante al hecho, la existencia de un factor 

subjetivo como el dolo, acompañado de todos aquellos actos externos o 

hechos motivados que se ejercitan sobre la mercancía y que salen del ámbito 

de las ideas para plasmarse en la ejecución de hechos reales en un ámbito 
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espacial; de tal manera que el estado, peso, cantidad o esencia de las 

mercancías cambien, al ser transportadas entre el punto de franqueamiento de 

la frontera aduanera y el distrito de destino. Es necesario que el hecho sea 

querido y esperado por el sujeto activo de la infracción, sin desconocer que 

algunas veces, puede obedecer a una circunstancia de error o culpa, o se 

aparten de la voluntad humana, situaciones que no pueden alejarse de la 

actividad aduanera. 

 

e) La utilización no autorizada de un lugar, puerto o vía no habilitado para 

el tráfico internacional de mercancías salvo los casos fortuitos o de 

fuerza mayor 

 

Es decir que el elemento constitutivo del delito lo forma la utilización de vías no 

autorizadas para el tráfico internacional, es decir el no utilizar las zonas 

declaradas como aduaneras , excepto cuando se utilicen los lugares, puertos o 

vías no habilitados, ante un peligro inminente de naufragio, 

 

f) El abandono de mercancías en lugares contiguos o cercanos a las 

fronteras. 

 

Existen varias categorías de abandono de mercancías en la legislación 

aduanera, abandono expreso, abandono tácito, y la tentativa de abandono, 

cada una conlleva a una situación jurídica distinta. 
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El abandono expreso, es la renuncia escrita e irrevocable, del derecho de 

propiedad sobre las mercancías, por parte del sujeto pasivo de la obligación 

tributaria; o, de quien tiene la facultad jurídica de realizarlo a favor del Estado, 

se perfecciona con la aceptación del Gerente Distrital donde se encuentra la 

mercancía, y conlleva que se extinga la obligación tributaria aduanera; a la vez 

la administración aduanera debe analizar si se trata de mercancías fungibles, ó 

de fácil descomposición, para que éstas sean donadas a instituciones de 

asistencia social, beneficencia o educación, previamente designados por el 

Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. 

 

El abandono tácito es aquella presunción legal, ante la presencia de 

mercancías rezagadas, que se encuentren en zona primaria o secundaria y 

respecto de aquellas se desconoce a su propietario, consignatario o 

consignante; declarándose el decomiso administrativo, que conlleva a la 

pérdida de la propiedad de las mercancías por declaratoria del Gerente 

Distrital, mediante resolución firme y ejecutoriada; también procede la medida 

cuando se tratan de mercancías náufragas, o aquellas que hubieren sido 

sustraídas de los recintos aduaneros, o medios de transporte, y se ignore quien 

es su propietario, consignatario o consignante; mercancías de prohibida 

importación, que no se hubieren reembarcado; o aquellas que les faltare el 

certificado de inspección, o que debiendo ser reembarcadas, no se ha 

realizado dentro de 15 días, posteriores a la resolución. 

 

La tentativa de abandono, se configura con la iniciación de actos conducentes 

a la realización del tipo penal, si posterior al abandono de las mercancías se 
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identifica a quien pretendió evitar el control aduanero o el pago de tributos, el 

hecho ya no se trata de una tentativa de abandono, puesto que los elementos 

conllevarían a presumir que se ha configurado el delito de abandono 

consumado. 

 

Este tipo de infracción exige que el sujeto activo de la infracción, ejecute los 

actos idóneos y conducentes para ingresar al territorio nacional, con 

mercancías que deberían sujetarse a la potestad aduanera, pero por causas 

ajenas a su voluntad, son descubiertos cuando se encontraban desplegando el 

hecho criminoso, este hecho ya no se trataría de una tentativa, sino de un 

delito frustrado. 

 

g) La venta, transferencia o el uso indebido de mercancías importadas al 

amparo de regímenes suspensivos de pago de impuestos, o con 

exoneración total o parcial, sin la autorización previa del gerente 

competente. 

 

El  delito se configura por la venta, transferencia o el uso in debido  de 

mercancía importada que no tiene permiso de autoridad competente, siempre y 

cuando estén bajo el amparo de regímenes suspensivos es decir, que están en 

suspensión del pago de impuestos o una exoneración total o parcial, entre ellos 

se encuentra: El Tránsito Aduanero, es un régimen especial, que consiste en la 

movilización de las mercancías, de una oficina distrital a otra del país o con 

destino al exterior, bajo control aduanero. La Importación Temporal con 

Reexportación en el mismo estado, es un régimen suspensivo del pago de 
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impuestos, las mercancías permanecen en el país por el plazo máximo de 180 

días, considerando la finalidad para lo cual se destinarían, plazo que al 

vencerse conlleva a que sean reexportadas en el mismo estado, su 

inobservancia es considerado como delito. 

 

La Importación Temporal para Perfeccionamiento Activo, es un régimen 

suspensivo del pago de impuestos, consiste en la recepción de mercancías 

extranjeras en el territorio aduanero durante cierto plazo, para reexportarlas 

luego de un proceso de transformación, elaboración o reparación. 

 

El Depósito Aduanero es el régimen suspensivo del pago de impuestos, en que 

las mercancías permanecen almacenadas por un plazo determinado en lugares 

autorizados y bajo control de la Administración Aduanera, en espera de su 

destino ulterior. 

 

La Exportación Temporal con Reimportación en el mismo Estado, es el régimen 

suspensivo del pago de impuestos, permite la salida del territorio aduanero a 

mercancías nacionales o nacionalizadas para que sean utilizadas en el 

extranjero, durante cierto plazo con un fin determinado y posteriormente sean 

reimportadas sin modificación alguna. 

 

La Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo es el régimen 

suspensivo del pago de impuestos, permite la salida de mercancías nacionales 

o nacionalizadas, durante cierto plazo, para que se reimporten luego de ser 

transformadas, elaboradas o reparadas. 
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Igual en las Ferias Internacionales, se autoriza el ingreso de mercancías de 

permitida importación con suspensión del pago de tributos, por un tiempo 

determinado, destinadas a exhibición en recintos previamente autorizados.  La 

Zona de Libre Comercio permite el intercambio de mercancías, libre del pago 

de impuestos aduaneros, entre países integrantes de una zona territorial 

delimitada y de mercancías originarias de los mismos, sujeto a formalidades  

aduaneras previstas en convenios internacionales, es decir se trata de un 

régimen exonerativo. 

 

h) La tenencia o movilización de mercancías extranjeras sin la 

documentación que acredite su legal importación. 

 

El tipo se configura cuando se detecta que la mercancía no ha ingresado con 

documentos que acrediten su legal importación, quedando expedita la vía penal 

aduanera, para esclarecer los hechos. 

 

Para ello, debe existir el control posterior que faculta al Gerente Distrital, 

realizar auditorias a las importaciones o exportaciones de mercancías, de hasta 

tres años anteriores, que hubieren sido realizadas al amparo de regímenes 

aduaneros especiales; dicho control regularmente se lo efectúa en base a 

constataciones documentales, contables o físicas. Facultad que además se 

extiende, a las investigaciones realizadas por los organismos de control como 

la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, el 

Ministerio Público del Ecuador, y el SRI en el ámbito de sus funciones.  
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I) La falta de presentación del manifiesto de carga total o la tenencia de 

mercancías no manifestadas a bordo de un transporte internacional. 

 

El Art. 44 Ley Orgánica de Aduanas reformado literal a), se exige que se 

acompañen a la  declaración aduanera el original o copia negociable del 

conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte; en los Arts. 31 y 32 

ibidem se exige dichos documentos previos a la carga y descarga de las 

mercancías, tornándose la no presentación antes de la llegada del medio de 

transporte, en un presunto delito aduanero, por el que no se autorizará la libre 

práctica. 

 

j) La falsa declaración aduanera respecto del tipo, naturaleza, peso, 

cantidad, valor, origen y procedencia de las mercancías, cuando la 

diferencia de los tributos causados exceda del diez por ciento, será 

sancionada con la pena establecida para el delito de falsedad de 

instrumentos públicos, de conformidad con el Código Penal, en cuyo 

caso no se requerirá declaratoria judicial previa en materia civil para el 

ejercicio de la acción penal prevista en el Art. 180 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

El elemento constitutivo sería la falsificación en la declaración, es lo relevante 

de esta disposición, debiéndose tener en cuenta que el sujeto activo que lo 

cometió puede serlo a) un servidor de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, 

que en ejercicio de sus funciones,  comete una falsedad material, b) que el 

sujeto activo de la infracción sea un servidor de la misma institución, que en 

ejercicio de sus funciones, comete una falsedad intelectual, c) si el sujeto activo 
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de la infracción, es quien pretende importar o exportar u otro sujeto pasivo de la 

obligación tributaria aduanera, bajo la hipótesis que su intención es hacer variar 

el tratamiento aduanero, de la mercancía documentada, aunque no se hubiere 

impedido o dificultado a la autoridad aduanera, para que advierta dicha 

falsedad, pero si querer que la administración aduanera, ejerza 

inadecuadamente el control a su cargo. 

 

Los elementos del delito son claros, pero resulta compleja la pena por lo que se 

obliga a que la conducta de los sujetos activos, más bien debe acoplárselos 

únicamente la sanción de los artículos del Código Penal, con los elementos 

exigidos en el tipo penal aduanero y que forman parte de las declaraciones 

aduaneras, éstas falsedades deben relacionarse al tipo, naturaleza, peso, 

cantidad, valor, origen y procedencia de las mercancías;  

 

k) La falsificación o alteración de los documentos que deben 

acompañarse a la declaración aduanera.  

Toda mercadería debe ingresar con la respectiva identificación y, esto está 

plasmado en documentos que son los que permiten la revisión y cotejo de la 

información con la mercadería, consecuentemente el detectarse su falsedad o 

alteración, en ese momento se constituyen en los elementos de un presunto 

delito de falsificación o alteración a la declaración de bienes que ingresan al 

país. 
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De todos los tipos identificados, se puede concluir señalando que el bien 

jurídicamente tutelado es el “Control Aduanero”, no es el monto de los tributos 

dejados de pagar, sino el valor de las mercancías. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. BOLIVIA: “… ha sido un país que por muchos años ha tenido una 

deficiente política recaudadora, sin embargo en los últimos años se ha dado 

mucha atención al comercio fronterizo, por los excelentes rubros que significan 

para financiar el presupuesto estatal, cuya prioridad ha sido el sector social y 

por tanto con una enorme deuda social, fortaleciendo la recaudación tributaria 

tanto en el campo legal como tecnológico…”104  estos cambios, por ejemplo lo 

vemos con la reforma a la Ley General de Aduanas de Bolivia, estableciendo 

penas principales que tienen que ver con la privación de la libertad y accesorias 

que comprenden multas, comiso de la mercadería y los medios y unidades de 

transporte, inhabilitación especial. 

 

La defraudación para los bolivianos se configura  cuando: 

 

a. Realice una descripción falsa en las declaraciones de mercancías cuyo 

contenido sea redactado por cualquier medio. 

b. Realice una operación aduanera declarando cantidad, calidad, valor, 

peso u origen diferente de las mercancías objeto del despacho 

aduanero. 

c. Induzca un error a la Administración Tributaria, de los cuales resulte un 

pago incorrecto de los tributos de importación. 

d. Utilice o invoque indebidamente documentos relativos a inmunidades 

privilegios, concesión de extensiones. 
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  Zubiría Maqueo José María. Organización en la lucha contra la evasión. Madrid-España 2006 Pág. 18 
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Es decir, que la defraudación tiene como elemento principal el dolo, al igual que 

en la legislación nacional, sancionándoselo con pena privativa de libertad de 

“tres (3) a seis (6) años y una multa equivalente al cien por ciento (100%) de la 

deuda tributaria establecida en el procedimiento de determinación o de 

prejudicialidad. Estas penas serán establecidas sin perjuicio de imponer 

inhabilitación especial”105.     

 

A diferencia de lo que sucede en nuestra legislación aduanera, en Bolivia, se 

especifica claramente la pena y al igual que la pena pecuniaria es mayor a la 

nuestra y como ya explique en la cita, que precede, Bolivia es uno de los 

países con un nivel de evasión tributaria controlada. 

 

Igualmente se sanciona la tentativa con pena de privación de libertad de “tres 

(3) a seis (6) años y multa de 10.000UFV´s (Diez mil Unidades de Fomento de 

la Vivienda)”106 que no existe en Ecuador, siendo necesaria por la existencia de 

funcionarios y terceras personas cuyo objetivo es el lucro personal e incitan a 

otros a la evasión y, apenas la multa es  del 100 del valor evadido, e igual 

sucede con los medios de transporte que sirvieron para ese objetivo más el 

comiso. 

 

“En el caso de los valores evadidos sean inferiores a 10.000 (Diez mil unidades 

de Fomento de la Vivienda) la conducta se considerará contravención tributaria 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el capítulo III del Título IV 

                                                 
105

  hptt://www.cegaergo.com/usuarios/ley.htm. LEY GENERAL DE ADUANAS. Bolivia. Art. 178 
106

  hptt://www.cegaergo.com/usuarios/ley.htm. Ob. Cit. Art. 179 
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del presente Código”107. Las multas están establecidas de acuerdo a las 

unidades de Fomento de la Vivienda, que viene a significar un valor superior al 

básico que nosotros tenemos como referente, precisamente porque se tiene 

conciencia del grave perjuicio que  se causa con la evasión tributaria.  

 

Para el contrabando, las penas son de privación de libertad de un mes a un 

año, siempre que no existan agravantes; de uno a tres años, cuando el valor de 

la mercadería no exceda de quinientos salarios mínimos, y de tres a seis años 

cuando el valor de la mercadería exceda de quinientos salarios. 

 

El Comiso de las mercancías. 

 

Además de la privación de la libertad, se aplicarán como sanción accesoria en 

todos los casos: 

 

 a) “El comiso de las mercaderías en favor del Estado sin importar el valor 

de las mismas. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de 

comiso, la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual 

a doscientos por ciento del valor de las mercancías. 

 b) Comiso de los instrumentos y/o unidades de transporte que hubieran 

servido para el contrabando, excepto de aquellos medios y unidades de 

transporte de propiedad total o parcial del Estado, sin perjuicio de la 
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  hptt://www.cegaergo.com/usuarios/ley.htm. LEY GENERAL DE ADUANAS. Bolivia. Art. 180 
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aplicación de las responsabilidades previstas en la Ley 1178 contra los 

servidores públicos”108. 

 

El comiso tiene como objeto una sanción de privación de uso y venta de 

mercaderías, imposibilitando con ello al usuario la venta de mercadería cuyo 

tributo no ha sido debidamente pagado.  

 

3° Teniendo en consideración la gravedad del delito podrán aplicarse además, 

las siguientes sanciones: 

 “a) Inhabilitación para ejercer directa o indirectamente actividades 

relacionadas con operaciones aduaneras y de comercio de importación 

y exportación por el tiempo de dos meses a cinco años. 

 b) Inhabilitación para el ejercicio del comercio, por el tiempo de uno a tres 

años. 

 c) Pérdida de las concesiones, exenciones tributarias y prerrogativas 

aduaneras que  gocen las personas físicas o jurídicas. 

 d) Suspensión de la inscripción en los registros públicos, por un máximo 

de tres años”. 

 

Las sanciones previstas en este Artículo, no excluyen a las sanciones que 

pueden ser impuestas por la comisión de otros delitos previstos en el Código 

Penal, es decir no son acumulables, sino que se castigan por separado, así se 

trate de delitos tributarios.  
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 hptt://www.cegaergo.com/usuarios/ley.htm. LEY GENERAL DE ADUANAS. Bolivia.  Art. 160. 
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Según el artículo citado, podemos observar que las penas para el delito de 

contrabando también son fuertes al igual que para la evasión, es más en caso 

de ser graves, tienen una pena adicional como la constante 167 Nral 3 del 

cuerpo legal en estudio. 

 

4.4.2. COLOMBIA.- En el caso de Colombia, en la ley aduanera, las 

infracciones administrativas tributarias están sancionadas con “…multas, 

suspensión o cancelación de la autorización, inscripción o habilitación para 

ejercer actividades, según corresponda a la naturaleza de la infracción y a la 

gravedad de la falta”109 la drasticidad de la pena está establecida para 

funcionarios, comerciantes y terceros que intervengan en el acto delictivo, 

situación que no la vemos en la nuestra, a más de penas que reciba en el caso 

de determinarse responsabilidad civil, penal, fiscal o cambiaria y del pago de 

los tributos que correspondía pagar. 

 

La prescripción a diferencia de nuestra legislación opera a los cinco años, en 

cambio las penas son muchos más completas y fuertes que las nuestras, de allí 

que no haya equilibrio entre las penas y el plazo de prescripción. 

 

Para sancionar se toma en cuenta la gravedad del delito y se lo sanciona por el 

más grave, y prevalecerá en su orden “la cancelación o suspensión a la multa, 

según corresponda”110.           
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   http: //www.comunidad.org/aduanas/legislación.htm. Ley Aduanera Colombia. Art. 476 
110

  Ibidem. Art. 481 



99 

 

 

Algo curioso que encuentro en la normativa colombiana es que “La imposición 

de tres (3) o más multas por la comisión de infracciones aduaneras gravísimas 

o graves dentro de un período de un año, dará lugar a la imposición de la 

sanción de suspensión hasta por tres (3) meses”111, con lo cual  se busca evitar 

la reincidencia, que en nuestro país en cambio es muy común verlo, al punto 

que ya mantienen una especie de comunicación continua con funcionarios 

aduaneros para cometer el ilícito. 

 

En el caso que el delito sea grave o gravísimos y haya provocado su sanción 

con suspensión de la autorización, inscripción o habilitación, será causa 

suficiente para la cancelación de licencia o de  sus funciones, siempre y 

cuando suceda  por más de tres ocasiones en un año, pudiendo presentarse 

después de transcurridos cinco años a solicitar nuevamente la autorización de 

comercio, inscripción o habilitación. 

 

Es decir que su sistema penal aduanero, se rige por la gradualidad de las 

penas, hasta llegar a la más alta.  

 

El jurista COSULICHI Jorge, sobre las sanciones en el área tributaria, señala 

que “…de las políticas aduaneras colombianas dependerá no solamente la 

probabilidad de ser identificado como evasor y las penas que le impondrán, 

sino también de la forma en que la administración realiza la inspección o 

verifica. Entonces, el contribuyente valora la conveniencia de evadir en función 
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de la eficiencia efectiva de las oficinas de impuestos”112. Dando mucha 

prioridad a la eficiencia y transparencia de los funcionarios recaudadores 

precisamente por la protección que el Estado tiene a través de sus normas 

legales. 

 

Sin embargo, debo mencionar, que no por ello puede decirse que no exista 

evasión, al contrario lo hay, pero en rangos inferiores a nuestro país, lo que me 

ha motivado precisamente para traerlo a esta investigación y compararlo con 

nuestra legislación. 

 

4.4.3 PERÚ.- Perú es uno de los países en el mundo con mayor seguridad 

aduanera, pues como primera medida de seguridad para el ingreso de toda 

mercadería, aplican preventivamente “medidas transitorias de inmovilización o 

incautación de mercancías”113, permaneciendo en un período de control y 

dentro del plazo 10 días con un máximo de sesenta, deberá su dueño cumplir 

con todos los requisitos para probar ser el verdadero dueño de la mercadería. 

El sistema peruano, mantienen un curioso pero atractivo sistema de pago de 

multas, de haberlo, siempre y cuando no se haya iniciado la cobranza coactiva, 

en el cual se presta facilidades para el pago, y con lo cual se ha disminuido en 

gran cantidad la iniciación de acciones legales. 

 

El argentino Noel González, dice que los incentivos aduaneros peruanos se 

basan precisamente en la ineficiencia de la administración tributaria como un 

                                                 
112

 COSULICHI Ayala Jorge.“La Evasión Tributaria. Proyecto Regional de Política 

Fiscal. CEPAL-PNUD. Pág. 4 
113
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elemento clave en desarrollo de la evasión. “Dentro de la concepción 

individualista y de lucro del ser humano a que antes nos referimos, la decisión 

de evadir los impuestos implica muchas veces que el contribuyente efectué un 

cálculo económico, valorando los beneficios y costos de la evasión. 

 

Así, por ejemplo, el contribuyente mide los beneficios en términos de mayor 

renta disponible los costos que derivan de ser descubierto y las sanciones a 

que puede ser afecto. En ese calculo, si el contribuyente percibe que las 

probabilidades de ser detectado o sometido a inspección es nula o casi nula, su 

decisión de evadir se acrecienta, pero si sabe que será detectado y que  

deberá pagar sanciones, analiza si es mejor evadir o presentarse y exigir una 

facilidad por el grave error cometido, de allí que casi la mayoría  de sanciones 

en Perú sean más de tipo administrativo”114 Obviamente que se nota una 

educación tributaria muy avanzada en el ciudadano peruano, ya que de 

acuerdo a la opinión emitida, si el pago de la multa o la pena corporal es más 

significativa que el valor a evadirse, entonces simplemente declarada y no 

evade, obviamente que ello va unido a las facilidades de pago aduanero. 

 

En el Art. 189 de la Ley de Aduanas expresa “La infracción será determinada 

en forma objetiva y podrá ser sancionada administrativamente con multas, 

comiso de mercancías, suspensión, cancelación o inhabilitación para ejercer 

actividades. La Administración Aduanera aplicará las sanciones por la comisión 

de infracciones, de acuerdo con las Tablas que se aprobarán por Decreto 

                                                 
114

 GONZALEZ Noel. Normas y Mecanismos para el Combate a la Evasión Tributaria. Buenos Aires 

Argentina. Editorial Don Bosco. 2008 Pág. 2005 
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Supremo”115, mismas que puede ser variables, pero si aplicándose el principio 

de legalidad. 

 

De acuerdo a la Ley aduanera peruana, señala que las infracciones serán 

sancionables con multa  

 

“a) Los operadores del comercio exterior, según corresponda, cuando:  

 

1. No comuniquen a la Administración Aduanera el nombramiento y 

la revocación del representante legal y de los auxiliares dentro del 

plazo establecido;  

2. Violen las medidas de seguridad colocadas o verificadas por la 

autoridad aduanera, o permitan su violación, sin perjuicio de la 

denuncia de corresponder;  

3. No presten la logística necesaria, impidan u obstaculicen la 

realización de las labores de reconocimiento, inspección o 

fiscalización dispuestas por la autoridad aduanera, así como el 

acceso a sus sistemas informáticos;  

4. No cumplan con los plazos establecidos por la autoridad 

aduanera para efectuar el reembarque, tránsito aduanero, 

trasbordo de las mercancías, rancho de nave o provisiones de a 

bordo, a que se refiere el presente Decreto Legislativo;  

                                                 
115

 http:/www.geogle.com/search?q=tributos Perú. Ley Orgánica de Aduanas. Art. 189 



103 

 

 

5. No proporcionen, exhiban o entreguen información o 

documentación requerida, dentro del plazo establecido 

legalmente u otorgado por la autoridad aduanera;  

6. No comparezcan ante la autoridad aduanera cuando sean 

requeridos;  

7. No lleven los libros, registros o documentos aduaneros exigidos o 

los lleven desactualizados, incompletos, o sin cumplir con las 

formalidades establecidas”116.  

 

a) Los despachadores de aduana, cuando:  

 

1. “Destine la mercancía sin contar con los documentos exigibles según el 

régimen aduanero, o que éstos no se encuentren vigentes o carezcan de 

los requisitos legales;  

2. Formulen declaración incorrecta o proporcionen información incompleta 

de las mercancías, en los casos que no guarde conformidad con los 

documentos presentados para el despacho. 

3. No consignen o consignen erróneamente en la declaración, los códigos 

aprobados por la autoridad aduanera a efectos de determinar la correcta 

liquidación de los tributos y de los recargos.”117  

 

Bajo estas consideraciones un contribuyente evasor que sea detectado y 

pague su impuesto, aun cuando las sanciones sean muy altas, tiene mucho 

que ver como ellos perciben a la administración tributaria, y, en esto Perú ha 

                                                 
116

  Ley Orgánica de Aduanas. Art. 192 
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  Ibidem Art. 192 
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tenido mucho éxito, cuando permite con mucha agilidad que sus evasores se 

sometan a la ley. 

 

4.4.4. VENEZUELA.- En el caso de Venezuela, si bien las penas en materia 

tributaria aduanera son bastante inferiores a las nuestras, razón por la que no 

considero mayor análisis a su legislación, sin embargo tienen dos que 

considero importantes como son las contenidas en el Art. 111 que corresponde 

para los funcionarios que intervienen en el cometimiento de la infracción, 

estableciéndose en el primero de los mencionados numeral 2 “inhabilitación 

para ocupar cargos públicos o para prestar servicio a la administración 

pública”118, y numeral 3 “Cuando resulte responsable del contrabando un 

funcionario público o un auxiliar de la Administración Aduanera, la decisión que 

establezca la responsabilidad dispondrá la revocación inmediata de la  

autorización respectiva o la destitución del funcionario”119, sanción bastante 

drástica y definitiva para los funcionarios, que considero hace falta en  nuestra 

legislación.  

 

4.4.5. CHILE.- Este país, considerado junto a los brasileños, con legislaciones 

muy modernas en la materia, contienen penas de hasta ocho años para los 

delitos aduaneros de desvío de mercadería o por  actos  de acción u omisión 

que “…impidiere o dificultare el control del servicio aduanero”120, según el 

grado de responsabilidad y, hasta diez años de prisión por autoría, instigador o 

cómplice de un funcionario aduanero Art. 865. Lo que evidencia que las penas 

                                                 
118
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son sumamente altas en especial para la participación de los funcionarios, y 

que repito no contempla nuestra legislación, de allí que el escándalo de 

corrupción aun sigue campante en las aduanas ecuatorianas. 

 

También existen las penas de multa. Art. 868; inhabilidad para desempeñarse 

como funcionario público, es decir que tanto la actuación delictiva 

consecuencia de la negligencia, culpabilidad o responsabilidad de los 

involucrados en cualquier rango que exista, o en la calidad que ostenta, ya sea 

miembros encargados de la  seguridad y patrullaje, funcionarios aduaneros o 

comerciantes, las penas establecidas para ellos, son las más rigurosas 

especialmente en el ámbito de la privación de la libertad.      

 

ANÁLISIS COMPARATIVO. 

 

De las legislaciones aduaneras citadas puedo señalar, que en el caso de 

Bolivia, las penas y prescripción, son iguales que a las establecidas a nuestra 

legislación, la diferencia radica en que Bolivia ha tipificado cada delito que se 

cometen en materia aduanera y para cada uno tiene establecido penas y 

sanciones, lo que no sucede en Ecuador donde la tipificación es de forma 

general. Así por ejemplo en el país citado, tiene pena de “3 años y multa 

equivalente a valor evadido el funcionario que dolosamente colaborare a la 

evasión de tributos. Art.174 de la Ley Orgánica de Aduanas”121  es decir la 

pena está dirigida para los empleados o funcionarios que colaboraran en el 

delito. 
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Colombia, igualmente tiene tipificación de cada delito en la administración 

tributaria aduanera, las penas establecidas son bastantes drásticas, las penas 

llegan has tal so nueve años, a ello se suma la determinación de 

responsabilidad  civil, penal, administrativa e inclusive se los sanciona en el 

caso de los administrativos o empleados inmersos en el delito con el pago de 

los valores que ayudaron a evadir.  

 

En cambio la prescripción es menor a la nuestra, pues opera a los cinco años, 

la drasticidad está en las penas y en especial que están debidamente 

tipificadas para trabajadores, empleados y funcionarios. 

 

En el caso de los comerciantes, se encuentra la eliminación del permiso para 

comerciar o transportas, y; si la evasión se produce más de tres veces en el 

mismo año, la pena es la de prisión más grave, se anula por completo la 

licencia para operar y se cancela a los funcionarios definitivamente en sus 

funciones. En Ecuador los funcionarios son casi intocables, no se limita su 

actividad, menos se los cancela en sus funciones. 

 

Perú, es uno de los más modernos en el sistema tributario, la diferencia con 

Ecuador y los otros países no está en cuanto a penas, sino a la forma de 

cobrar las multas y establecer penas, éstas últimas que son inferiores en 

relación a las de los países en estudio, pero el sistema las multas o 

indemnizaciones se establecen vía compensaciones, es decir que, las penas 

de prisión son bajas, pero las sanciones pecuniarias son sumamente fuertes y 

para esa recaudación se establece pagos mensualizados suaves a largo plazo. 
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Con un éxito garantizado en el cobro y con bajo nivel de reincidencia en 

evasión tributaria. 

 

Venezuela igualmente tiene penas inferiores en relación a Ecuador, pero en 

cambio las penas especialmente que han llamado la atención es para quienes 

colaboran en abuso de sus cargos a la evasión, donde el solo hecho de la 

investigación lleva implícito la inhabilitación para el ejercicio de sus funciones y 

en caso de sanción la inhabilitación es definitiva para cargos públicos, se 

revocan en igual forma la autorización para el comercio, y; en caso de 

funcionarios la destitución. En Ecuador en cambio no existen tales penas, no se 

ha conocido de destitución de los funcionarios implicados y, más bien otros son 

premiados con otros cargos por la negligencia en su trabajo. 

 

Finalmente tenemos Chile, cuyas penas llegan hasta los 8 años solo para el 

envío de mercadería u oponer dificultades para control aduanero y hasta 10 

años para quien  instigue en el cometimiento. También se castiga con penas la 

negligencia, culpabilidad, responsabilidad, pudiendo llegar por ello hasta la 

inhabilidad para el desempeño de cargos públicos.  

 

Consecuentemente vemos que Ecuador necesariamente debe dividir el tipo 

penal que hoy está agrupado y tipificar cada delito en debida forma, pues no 

puede sancionarse en un solo tipo varios, porque cada uno responde a una 

naturaleza diferente. Además de que  debe establecerse penas para 

funcionarios, empleados y trabajadores, lo que no existe en nuestra legislación.       
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

 5.1. MÉTODOS 

 

Los métodos que utilicé en la realización de la presente investigación son: 

analítico, sintético, deductivo, comparativo, histórico, y  exegético. 

 

Método Analítico.- Para su aplicación fue  necesario partir del estudio del 

concepto de tributos, naturaleza, características y clases, así como sus 

objetivos y fines, para dilucidar su función dentro de materia aduanera. 

  

Método Sintético.- Partiendo del estudio del Derecho Constitucional 

ecuatoriano, Derecho Tributario y Aduanero analicé la relaciones existentes 

entre ellos y, los sistemas aduaneros, posteriormente formulé las bases 

científico–jurídicas, que sirvan al fortalecimiento del sistema penal aduanero. 

 

Método Deductivo.- Mi objetivo con éste método fue obtener consecuencias 

concretas del estudio del Derecho Comparado, encontrándose que en algunos 

países como Bolivia, Chile y Perú  las penas establecidas a los evasores de 

tributos son drásticas en relación a las nuestras, especialmente es el caso de 

Perú, que pese a tener uno de los sistemas aduaneros más seguros del 

mundo, sus penas son bastantes drásticas, lo que permite afianzar mi opinión 

sobre la necesidad de mejorar el sistema penal aduanero. 
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Método del Derecho Comparado.- Obviamente en un trabajo de ésta 

magnitud e importancia, requería de un análisis a la legislación de otros países 

como Bolivia, Colombia y Perú. Haciendo un estudio crítico comparativo, 

estableciendo diferencias y semejanzas de tales legislaciones con la nuestra, 

buscando que instituciones están más avanzadas para que sirva de guía a mi 

propuesta. 

  

Método Exegético.- Lo empleé en la comprensión e interpretación de las 

proposiciones de los textos de derechos comparado dilucidados de manera 

explicativa  y presentados claramente en esta tesis. Para ello aplicamos 

procedimientos de interpretación establecidos como lo son: gramatical, lógica y 

teleológica. 

 

5.2. TÉCNICAS. 

 

Como dentro de todo trabajo investigativo, y a fin de completar la metodología 

aplicada, utilicé como herramientas básicas para el procesamiento de la 

información, fichas nemotécnicas, subrayados, lectura, y para el trabajo de 

campo las encuestas, aplicadas a los abogados de la ciudad de Loja, habiendo 

tomado como muestra un total de treinta profesionales. 
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6.- RESULTADOS 

 

6.1. ANALISIS DE LA ENCUESTA 

 

Con el objeto de afianzar el presente trabajo investigativo, me he permitido 

aplicar encuestas, cuyo universo han sido tomado a los profesionales de 

derecho de la ciudad de Loja, tomando una muestra de treinta,  cuyas 

respuestas fueron tabuladas  y analizadas debidamente, obteniendo los 

resultados siguientes:  

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted, que las penas de prisión 

establecidas para los delitos aduaneros son adecuadas para evitar estos 

delitos? 

CUADRO NRO. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Abogados ciudad de Loja 
 Autor: Eduardo Armijos Pereira 
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Interpretación: Del grupo de profesionales encuestado, observamos que un 

grupo mayoritario de 24, equivalente al 80% manifestaron que las penas 

actuales para sancionar los delitos de evasión tributaria no son suficientes, 

porque los delitos dentro de esta materia son muy frecuentes y no solo por 

parte de los comerciantes sino de los mismos funcionarios; mientras que solo 6 

equivalentes al 20%, manifiestan que son adecuados. 

 

Análisis: Resultados que me permiten con mayor razón sostener que las 

penas actuales para sancionar los delitos no son suficientes, como lo he 

sostenido a lo largo de este trabajo, especialmente en el acápite de la 

Proporcionalidad, siendo necesario reformarlas, a fin de eliminar de lograr 

mayor efectividad de la Ley. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que los comerciantes que realizan 

transacciones comerciales deban pagar impuestos por las mercancías 

ingresadas por las fronteras? 

 

CUADRO NRO. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Abogados ciudad de Loja 
 Autor: Eduardo Armijos Pereira 
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Interpretación: Las respuestas obtenidas en esta pregunta me permiten 

señalar que de los encuestados esto es 27 que equivale al 90%, expresan que 

todo comerciante que realiza transacciones utilizando las fronteras deben 

pagar impuestos, y; es que es lógico, dado que se mantiene un equilibrio en la  

economía nacional.  

 

El grupo minoritario, representado por tres, o sea el 10% restante, en cambio 

no están en acuerdo. 

 

Análisis: Como conclusión de estas respuestas, puedo decir que los 

encuestados apoyan plenamente el pago de impuestos por la utilización de las 

fronteras, ya que de esa forma se evitaría los monopolios, en desmedro de 

comerciantes pequeños en relación de los mayoritarios, y; sobre todo se 

estaría perjudicando al Fisco. 

 

SI
90%

NO
10%

GRÁFICO NRO. 2

SI

NO



113 

 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿De los delitos aduaneros tipificados en el Código 

Orgánico de Aduanas, cual considera usted, que es el de mayor 

reincidencia?    

CUADRO NRO. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contrabando 27 90% 

Evasión de Impuestos 3 10% 

TOTAL 30 100% 

        Fuente: Abogados ciudad de Loja 
        Autor: Eduardo Armijos Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del grupo de profesionales encuestados 27, que representan 

90%, opinan que el Contrabando es el delito más se comete, en primer lugar 

porque las fronteras no se encuentran debidamente protegidas. El segundo 

grupo, esto es 3, que representan el 10%, opinan que es la Evasión de 

Tributos. 

 

Análisis: De la información obtenida, puedo sostener, que efectivamente el 

contrabando es el delito más cometido no solo dentro del Ecuador sino también 

en los otros países del mundo, que causa un enorme perjuicio al Fisco, y crea 
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desequilibrio dentro del área comercial, ya que quienes evaden les permiten 

vender o negociar su producto a más bajo precio, que el haber declarado por 

las Aduanas. 

 

Respecto de la evasión tributaria, es obvio que una vez, que se ha pasado 

ilegalmente la mercadería ya sea por las zonas no vigiladas, o burlando la 

misma, o declarando pero alterando los datos y cifras reales que corresponden, 

también se causa daño al erario nacional, por lo que es necesario un ajuste en 

sus penas.      

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted, que el servicio de vigilancia 

aduanera realiza un eficaz control para prevenir la evasión de tributos? 

 

CUADRO NRO. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Abogados ciudad de Loja 
 Autor: Eduardo Armijos Pereira 
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Interpretación: Del grupo encuestado 30 que representan el 100% opinan que 

no se cumple un eficiente trabajo, de parte de los encargados de la vigilancia 

aduanera. 

 

Análisis: La respuesta obtenida en esta pregunta, es contundente, puesto que 

evidencia una total desaprobación con la gestión administrativa aduanera, 

confirmándose en parte lo que los 30 abogados manifiestan, confirmándose, no 

solo mis supuestos sino también los datos consultados y constantes en el 

marco jurídico respecto que la evasión tributaria, también es responsabilidad de 

los funcionarios, por lo que las penas deben ser más fuertes, para sancionar,  a 

quienes están llamados a proteger la recaudación y evitar la evasión.   

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Por qué motivo existe la ineficiencia en la 

Vigilancia Aduanera? 

 

CUADRO NRO. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ineficiencia Aduanera. 12 40% 

Irresponsabilidad  de Funcionarios. 14 47% 

Falta de Políticas Salariales. 4 13% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Abogados ciudad de Loja 
   Autor: Eduardo Armijos Pereira 
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Interpretación: A la quinta pregunta planteada, los encuestados, han 

manifestado 12 que representa el 40%, que la ineficiencia de la Vigilancia 

Aduanera se debe entre otros aspectos a la insuficiencia Aduanera, es decir; a 

la falta de recursos tecnológicos y humanos, 14 que equivale al 47%, en 

cambio opinan que, se debe más a la irresponsabilidad con la que actúan los 

funcionarios encargados de la vigilancia y finalmente 4, o sea el 13%, aducen a 

la falta de políticas salariales.  

 

Análisis: De la información obtenida, se deduce, que efectivamente mucho de 

la corrupción en las aduanas y cuya consecuencia es el cometimiento de 

delitos, se debe a la irresponsabilidad con la que actúan los funcionarios 

aduaneros, desde el ingreso de las mercaderías, revisión, declaración, cobro 

de impuestos.  

 

Aunque mucho de ello, precisamente se deriva de la falta de un control más 

sofisticado, de la implementación de tecnologías que permitan vigilar no solo el 

movimiento dentro de las zonas aduaneras, sino fuera de ellas, a fin de evitar al 
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utilización de vías alternas, etc., y de más personal de vigilancia terrestres, 

aérea y marítimo, puesto que son los tres sitios que se utilización para 

delinquir. 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted, que existe incongruencia en cuanto a la 

prescripción de la acción de 15 años para los delitos aduaneros que son 

reprimidos con prisión?  

CUADRO NRO. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Abogados ciudad de Loja 
 Autor: Eduardo Armijos Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los 30 profesionales encuestados, 25 equivalente al 83 % 

de la muestra poblacional expresan que si, que existe incongruencia, dado que 

la máxima de pena, solo llega a 5 años de prisión, y que la prescripción debería 

ser tomado en cuenta el tiempo de la pena, y el daño que ocasiona al Estado, 
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es decir lo que yo he manifestado debe existir proporcionalidad entre la pena, 

la prescripción y el daño causado.  El otro grupo, compuesto por 5, que 

equivale al 17% en cambio, sostienen que es adecuado, y que de esa forma se 

evitaría el contrabando, y que los comerciantes paguen los impuestos. 

 

Análisis: En la realidad, se ha visto que no es suficiente ni siquiera la 

persecución del delito por quince años, además de que resulta un tanto 

incoherente que a penas tan bajas, la prescripción esté señalada a un plazo tan 

alto, cuando generalmente ésta última es el duplicado de la pena principal. Por 

lo que es necesario que las penas mantengan proporcionalidad con el delito 

cometido y con el tiempo para la prescripción. 

 

SEPTIMA PREGUNTA: ¿Considera usted que se debe modificar las penas 

vigentes de prisión de los delitos aduaneros por penas  de reclusión para 

garantizar la recaudación de tributos? 

 

CUADRO NRO. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Abogados ciudad de Loja 
 Autor: Eduardo Armijos Pereira 
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Interpretación: Del total de personas encuestadas hemos obtenido la siguiente 

información: 25 que representa el 83%, opinan que deben reformarse las penas  

y establecerse la pena de reclusión, en relación a las reglas generales de la 

normativa penal y tomándose en cuenta que el daño causado con la evasión es 

al Estado y no a un particular. 

 

El segundo grupo esto es 5, que equivale al 17%, no están de acuerdo con la 

modificación de las penas. Fundamentan su opinión en que, su drasticidad no 

cambiará una conducta, que se requiere de mayor educación a la población. 

 

Análisis: En mi opinión y de acuerdo a la manifestado por los encuestados, 

sostengo que es pertinente la modificación de las penas y sean de reclusión, 

especialmente cuando la evasión es sumamente significativa para el erario 

nacional, y sobre todo porque no siempre se trata solo de evasión, sino que va 

acompañado de otros delitos, como lo es la alteración y falsificación de 

documentos, para los cuales las penas son incluso mayores que las 

establecidas para delitos aduaneros.   

SI
83%

NO
17%

GRAFICO NRO. 7

SI

NO



120 

 

 

OCTAVA PREGUNTA: ¿Considera usted, que nuestra legislación Penal 

Aduanera, debe ser modernizada, o solamente requiere de una reforma en 

cuanto a las penas? 

 

CUADRO NRO. 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

debe ser complementaria 23 97% 

Aumentarse Las Penas 7 3% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Abogados ciudad de Loja 
 Autor: Eduardo Armijos Pereira 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la pregunta número nueve, los entrevistados han opinado 

de la siguiente manera: veinte y tres que representa un gran porcentaje, esto 

es el 97%, sostienen que no solo se requiere de aumento de penas, sino 

también debe mejorar en cuanto a la criminalización y descriminalización de 

algunas figuras delictivas. Otro grupo de siete, esto es el 3%, en cambio, 

opinan que solo debe ser modificado las penas, puesto que no hay más que 

agregar. 

Complemen
taria
77%

Solo penas
23%

GRAFICO NRO. 8

Complementaria

Solo penas
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Análisis: Opino que de acuerdo a lo consultado, nuestra legislación penal 

aduanera, si es obsoleta, por lo que estoy de acuerdo con la mayoría, en que 

se requiere de una cambio integral, completo de la ley; de acuerdo a las 

nuevas tendencias criminalistas, a los principios constitucionales, y también 

que mantenga una coherencia con las políticas penales.  Pues se trata de una 

reforma en todos los aspectos, de tal forma que ésta cumpla no solo en el 

aspecto sancionador, sino también preventivo. 

 

NOVENA PREGUNTA: ¿Cuál es en su opinión, en cuanto a la necesidad 

de que exista proporcionalidad entre la pena y el delito cometido? 

 

a) Qué la pena sea mayor al delito a fin de que logre persuadir a quien 

pretenda delinquir. 

b) Qué exista una pena inferior en relación al delito, por tratarse que el bien 

jurídico protegido es solo económico. 

c) Qué de acuerdo al delito cometido, sea la pena, a fin de salvaguardar los 

derechos humanos del infractor. 

 

CUADRO NRO. 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 10 33% 

b) 7 23% 

c) 13 44% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Abogados ciudad de Loja 
 Autor: Eduardo Armijos Pereira 
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Interpretación: Del grupo entrevistado, tenemos la siguiente información: diez, 

que equivale al 33%, opinan que la proporcionalidad significa que la pena debe 

ser superior al delito, a fin de lograr persuadir a las personas para que vuelvan 

a delinquir, otros siete que representa el 23%, opinan que debe ser inferior al 

delito cometido por tratarse solo de un daño económico para el Fisco y 

finalmente 13 que representa el 44%, opinan que a igual delito, igual pena, a fin 

de que se respete los derechos humanos del infractor.  

 

Análisis: Efectivamente, considero que la proporcionalidad debe ser a igual 

delito igual pena, en primer lugar porque no se trata de reprimir el delito 

cometido, sino prevenir para que en un futuro, dicho acto no se vuelva a 

cometer, en segundo lugar es inhumano imponer penas demasiado altas 

cuando el delito no lo amerita, ello es ir contra principios internacionales y 

nuestra misma Constitución que lo prohíbe. 

 

Si bien, muchos creen que se requiere de penas ejemplarizadoras, como 

manifiestan el primer grupo entrevistado, es decir creen que está en la 

drasticidad de penas, ello significarían retroceder a épocas de barbarie. 

a)
34%

b)
23%

c)
43%

GRÁFICO NRO.9
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Tampoco concuerdo que sean inferiores por tratarse solo de daños 

económicos, ya que se afecta no a una persona, sino a toda la población 

ecuatoriana, concomitantemente a ello, se comete otra clase de delitos como la 

corrupción, falsedad de declaraciones, alteraciones de documentos, 

falsificación, etc.  

 

Por tanto la proporcionalidad en las penas debe ser fundamental, al igual que la 

prescripción para la acción y las penas, de tal forma, que tengan un 

fundamento real y legal, que permita que la ley cumpla su objetivo.  

 

DECIMA PREGUNTA: ¿Apoya usted, una reforma a la Ley Orgánica de 

Aduanas, dirigida a garantizar el control de las declaraciones aduaneras? 

 

CUADRO NRO. 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Abogados ciudad de Loja 
 Autor: Eduardo Armijos Pereira 
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Interpretación: En esta pregunta se observa una pequeña variación de la  

opinión de los encuestados, que se había venido manteniendo más o menos 

estable. 

 

Así de la lectura del cuadro y gráfico, tenemos que 29, que representa el 97% 

apoyan, una reforma a la Ley Orgánica de Aduanas, en cuanto a las penas, no 

así 1 que equivale al 3%, para quienes la ley, esta bien como está. 

 

Análisis: Apoyado en las opiniones de la mayoría de la muestra tomada, 

sostengo una vez más la prioridad a reformar las penas establecidas y 

adecuarla al principio de proporcionalidad  y a la garantía de seguridad jurídica,  

ya que a la fecha, como  se las viene imponiendo ni son equilibradas al daño 

cometido, ni proporcionan seguridad jurídica a quienes si se someten a ellas, y 

al Estado en general, a no poder atender las necesidades de la ciudadanía e 

incluso inversionistas. 

 

Consecuentemente puedo con toda seguridad confirmar, la necesidad de 

reforma. 

 



125 

 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

La segunda parte que conformó mi investigación de campo, fueron las 

entrevistas, aplicadas a un grupo de diez selectos profesionales de la ciudad de 

Loja, con bastos conocimientos en materia tributaria aduanera y penal y para 

los cuales y a fin de facilitar el trabajo, lo hice aplicando un cuestionario de seis 

preguntas, cuyas respuestas las pongo a consideración.  

 

ENTREVISTADO: 1 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿De los delitos aduaneros, cuales en su experiencia 

profesional, con los más frecuentes? 

 

Respuesta: La evasión tributaria y el contrabando, usándose vías alternas o en 

el caso de la evasión falsas declaraciones, o se alteran documentos.  

 

Comentario: La respuesta dada por el entrevistado coincide efectivamente con 

los encuestados, es decir; que los delitos cometidos más frecuentes son el 

contrabando y la evasión tributaria, y son precisamente los delitos cuyas penas 

no pasan de los cinco años de prisión y las consecuencias en cambio graves, 

por el perjuicio económico que se causa al Fisco, desproporcionalidad, que 

precisamente ocasiona la presente investigación.  

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿A que aspectos atribuye usted, el  hecho de que los 

delitos antes mencionados, se comentan con bastante frecuencia? 
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Respuesta: Directamente a la falta de sanciones a los funcionarios 

responsables de la vigilancia, antes que de las mismas penas, existe 

demasiada corrupción.  

 

Comentario: Para nadie es desconocido como anteriormente las Aduanas se 

habían convertido en un botín político, aumentando con ello la corrupción y, 

con toda franqueza la ley, es muy suave para los funcionarios, especialmente 

para los directores, y que es precisamente desde donde se inicia la cadena de 

corrupción.  

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las penas de prisión de 5 años 

establecida para los delitos aduaneros contribuyen a evitar el cometimiento de 

infracciones aduaneras.  

 

Respuesta: Definitivamente no, éstas no tienen relación con la evolución en 

ese aspecto ha sufrido el Código Penal, quedando ésta materia al margen de lo 

que debería ser una pena adecuada al tipo.  

 

Comentario: Opinión ajustada a la realidad, puesto que como ya lo he 

manifestado, la pena debe ir siempre acorde al tipo de delito cometido, porque 

es la única forma de lograr una sanción por el delito cometido, sin que por ello 

se quebrante los principios constitucionales así como acuerdos y convenios 

internacionales.   
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CUARTA: PREGUNTA: ¿Qué mecanismos cree usted, que el Estado debería 

aplicar para controlar y prevenir la evasión tributaria por los controles de 

vigilancia aduanera?   

 

Respuesta: La evasión es un problema que requiere de muchas reformas en 

primer lugar a la Ley de Aduanas, en segundo lugar administrativamente urge 

un cambio de normas y reglamentos, y tercero actualización tecnológica. A la 

fecha, estos tres aspectos que no son los únicos desde luego, son bastante 

atrasados con lo que debería ser, ya que es precisamente por los controles 

fronterizos, donde la evasión se realiza en cantidades y lo que es más grave 

aun con la venia de las mismas autoridades.  

 

Comentario: Obviamente, que la respuesta del entrevistado se acopla a lo ya 

investigado, y manifestado en este trabajo, pues el cambio no debe ser solo en 

cuanto a normas sino también en lo tecnológico, humano, es decir se trata de 

reformas integrales.  

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que se  debe aplicar la 

proporcionalidad en las penas de prisión modificando a penas de reclusión con 

el fin de prevenir otros ilícitos?  

 

Respuesta: Completamente de acuerdo, no solo se trata del delito de evasión 

sino que en el concurren otros, que  agravan no solo la personalidad del 

individuo, sino del delito en si.  
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Comentario: Respuesta con la que concuerdo plenamente, toda vez, que 

como ya lo he sostenido, la proporcionalidad en las penas, tiene como 

fundamento precisamente el tipo de delito y la concurrencia o no de otros, que 

es lo que le da la agravante o atenuante al tipo.  

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Podría indicar que efectos jurídicos y sociales generan 

la evasión tributaria aduanera? 

 

Respuesta: Sabemos, que los tributos financian los servicios que el Estado 

presta a sus ciudadanos, razón más que suficiente para permitir que se deje sin 

sanción adecuada a éste tipo de delitos. 

 

Comentario: En importante el cobro de tributos, porque con ellos se financia la 

obra pública, la evasión, el contrabando y todo aquel acto dirigido a desviar o 

evitar el cobro, perjudica no solo al fisco, sino a todo el país. 

  

SEPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted, que es necesario agravar las penas en 

los delitos aduaneros, con la finalidad  de controlar la evasión tributaria en 

beneficio del Estado? 

 

Respuesta: Yo, no hablaría propiamente de agravar, sino más bien de darles 

proporcionalidad a la gravedad  del hecho. 
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Comentario: Es decir, nuevamente se habla de la proporcionalidad, que no es 

otra cosa que a igual delito igual pena, y; que es el fundamento para la 

imposición de una pena.  

 

ENTREVISTADO: 2 

 

PRIMERA PREGUNTA ¿De los delitos aduaneros, cuales en su experiencia 

profesional, son los más frecuentes? 

 

Respuesta: Considero que la evasión tributaria, 

 

Comentario: La respuesta obtenida es bastante clara, considera el 

entrevistado que es la evasión tributaria, porque constantemente se escucha 

en la prensa hablada y escrita, sobre los enormes perjuicios que se causa al 

fisco al no declarar como corresponde la mercadería o bienes que se ingresan, 

pagando valores que no corresponden al a realidad.  

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿A que aspectos atribuye usted, el hecho de que los 

delitos antes mencionados se cometan con bastante frecuencia? 

 

Respuesta: Al descuido de las autoridades gubernamentales y Asambleístas, 

que no han modernizado como corresponde las leyes y los medios de control, 

así como tampoco se capacita al personal de vigilancia aduanera, para que se 

cumpla a cabalidad con la ley.   
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Comentario: Es una respuesta bastante interesante, puesto que es verdad, 

que la Ley tiene muchos vacíos jurídicos, pero sobre todo no se ha hecho una 

nueva revisión de sus normas, por lo que urge un trabajo conjunto de las 

autoridades, a fin de modernizar no solo la ley sino todo el sector aduanero, 

teniéndose en cuenta, que muchos de sus ingresos forman parte de la 

financiación del presupuesto del Estado. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las penas de prisión de 5 años 

establecida para los delitos aduaneros contribuyen a evitar el cometimiento de 

infracciones aduaneras?  

 

Respuesta: No, son sumamente benignas, mientras que el Estado es el gran 

perjudicado.  

 

Comentario: Respuesta, que confirma la necesidad de reformas a la Ley 

orgánica de Aduanas, a fin de evitar más perjuicios al Estado. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Qué mecanismos cree usted, que el Estado debería 

aplicar para controlar y prevenir la evasión tributaria por los controles de 

vigilancia aduanera?  

  

Respuesta: En primer lugar debe reformarse la Ley de Aduanas, de tal forma 

que  se sancione como corresponde a quienes ganando sueldos del Estado se 

enriquecen perjudicándolo al mismo, ayudando a la evasión, por tanto 
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considero que las penas para ellos deben ser sumamente drásticas y ni 

siquiera prescribir. 

 

Comentario: Opino igualmente, que la sanción para los funcionarios que 

ayudan al cometimiento de algún delito, debe ser fuertemente reprimido, 

porque no solo que es remunerado del Estado, sino que ubica al Estado, en un 

estado de desconfianza, y perjuicio. 

 

QUINTA PREGUNTA.- ¿Considera usted que se  debe aplicar la 

proporcionalidad en las penas de prisión modificando a penas de reclusión con 

el fin de prevenir otros ilícitos?  

 

Respuesta: La proporcionalidad es la base de toda pena, y en el presente 

caso, vemos que no existe tal, entonces como poder sancionar estos delitos, 

resulta imposible y, luego culpan al juez que es demasiado benigno al 

momento de sancionar. 

 

Comentario: Nuevamente estamos en la necesidad de la proporcionalidad en 

las penas, porque no es posible que se cometan graves fraudes al Estado y las 

penas, apenas alcancen penas de prisión, cuando en el han colaborado, no 

solo los usuarios, sino hasta las autoridades, es decir que todos llevan, menos 

el Estado. 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Podría indicar que efectos jurídicos y sociales genera la 

evasión tributaria aduanera? 
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Respuesta: Jurídicos, sería la violación a  la ley, la concurrencia de varios 

delitos, la corrupción y; en el ámbito social, la falta de servicios, dado que el 

Estado no cuenta con el presupuesto necesario para cubrirlos. 

 

Comentario: Efectivamente, los efectos son económicos y sociales, y si no hay 

una reforma urgente por lo pronto a la ley, los daños serán realmente fuertes 

para el Estado y la población.    

 

SEPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted, que es necesario agravar las penas en 

los delitos aduaneros, con la finalidad  de controlar la evasión tributaria en 

beneficio del Estado? 

 

Respuesta: Lo correcto sería reformarlos en honor al principio de 

proporcionalidad. 

 

Comentario: El entrevistado con mucho acierta, nos da su opinión al respecto, 

es decir que la reforma, no puede hacerse al azar, sino tomándose en cuenta 

que el principio de proporcionalidad, es fundamental en toda reforma legal.   

 

ENTREVISTADO: 3 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿De los delitos aduaneros, cuales en su 

experiencia profesional, son los más frecuentes? 
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Respuesta: Son todos los tipificados en la ley, solamente, que el de 

contrabando es el que más se lo publicita, pero en general, la reincidencia es 

en todos. 

 

Comentarios: En opinión del entrevistado, no hay delito del que no se haya 

reincidido, y eso es verdad, en todos los hay, sin embargo creo que siempre 

existe uno que es más frecuente, y ya lo hemos conocido con los entrevistados 

anteriores, en todo caso, existe, cuando de acuerdo a la criminología, aplicada 

la pena, el infractor ya no puede nuevamente volver a cometerlo. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿A que aspectos atribuye usted, el hecho de que los 

delitos antes mencionados, se cometan con bastante frecuencia? 

 

Respuesta: De acuerdo a opiniones criminológicas y control social, cuando 

existe un aumento de la delincuencia, y en este caso de los aduaneros, se 

debe precisamente a que la pena no ha sido debidamente analizada de forma 

científica, sino únicamente dirigida a sancionar, por lo tanto, no cumple con su 

objetivo sancionador, pero a la vez preventivo. 

 

Comentario: Opino igual que el entrevistado, la pena debe ser debidamente 

estudiada, al parecer los resultados de la aplicación, nos demuestra que solo 

son tomadas desde el punto de vista político y no científico. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las penas de prisión de 5 años 

establecida para los delitos aduaneros contribuyen a evitar el cometimiento de 

infracciones aduaneras?. 

 

Respuesta: No, no es la solución si no se implementan procedimientos 

alternos que coadyuven en la vigilancia y en los procesos judiciales. 

 

Comentario: Verdaderamente como ya lo he sostenido, las penas corporales 

no son la única solución, debe ir siempre acompañado de una ley moderna, de 

un procedimiento más ágil tanto en lo legal como administrativo, e incluso en la 

educación a la población sobre la obligación de pagar tributos. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Qué mecanismos cree usted, que el Estado debería 

aplicar para controlar y prevenir la evasión tributaria por los controles de 

vigilancia aduanera? 

 

Respuesta: Sobre todo estimo que debe modernizarse los sistemas de 

vigilancia aduanera, debe reformarse la ley, y no agrupar todos los delitos en 

uno solo, es decir debe haber mayor particularización del tipo, al momento de 

tipificarlo y, no como constan actualmente. Hay delitos, que bien podrían ser 

sancionados solo administrativamente y evitaríamos pérdida de tiempo, por 

ejemplo. 

 

Comentario: La ley, al momento de tipificar los delitos, efectivamente los 

agrupa de forma anti-técnica, porque bien hay delitos que podrían ser 
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cambiados a contravenciones de tipo administrativo, cuando la evasión por 

ejemplo es ínfima, sería el caso de declararse la entrada de cien cuando en 

realidad hay 101, eso ya es delito, es decir proporcionalidad es lo que más se 

requiere. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que se debe aplicar la 

proporcionalidad en las penas de prisión modificando a penas de reclusión con 

el fin de prevenir otros ilícitos?  

 

Respuesta: La Constitución nos garantiza a todos la igualdad, es decir que 

todos estamos sujetos a los mismos deberes y obligaciones, por tanto quien 

infringe la ley, debe pagar una pena, pero una que sea equilibrada y cumpla 

con su rol no solo sancionatorio sino también preventivo, después de todo lo 

que  se busca es que el individuo no reincida y en esta materia, en especial, el 

evasor no solo que reincide sino que se busca nuevos mecanismos para 

hacerlo de mejor forma. 

 

Comentario: Es obvio, que se requiere un aumento de la pena, pero que sea 

proporcionada, ello obliga como bien lo manifiesta ya el entrevistado en la 

pregunta que antecede, que se haga una nueva revisión de la ley, y de los 

procedimientos de vigilancia, en esta materia realmente es donde menos 

atención se ha dado por parte del gobierno, ¿será tal vez por los ingresos 

ilegales que produce para algunos políticos? 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Podría indicar que efectos jurídicos y sociales genera la 

evasión tributaria aduanera? 

 

Respuesta: Los Tributos en general están orientados a financiar las obras del 

Estado, la evasión disminuye la capacidad de inversión y por tanto inexistencia 

de servicios. 

 

En el campo jurídico tendríamos el irrespeto a la ley, la creación de nuevos 

tipos de delitos y el acrecentamiento de la corrupción, ya que en el afán de 

lograr su objetivo se llega a coimar incluso autoridades. 

 

Comentario: Como ya se ha explicado la evasión impide que el Estado reciba 

los dineros que realmente le corresponden para financiar las obras, y a su vez 

el pueblo ya no tiene los servicios que por derecho le corresponden, entonces 

ello nos hace pensar que el sistema aduanero actual es caduco y requiere de 

urgentes reformas.         

 

SEPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted, que es necesario agravar las penas en 

los delitos aduaneros, con la finalidad  de controlar la evasión tributaria en 

beneficio del Estado? 

 

Respuesta: Más que agravar, sería agregarles proporcionalidad, al parecer los 

legisladores no comprenden lo que es un delito simple de un complejo, qué es 

en lo que se ha convertido el de evasión aduanera. 
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Comentario: En inevitable, aunque resulte repetitivo, la necesidad de aplica 

proporcionalidad a las penas, todos los entrevistados coinciden realmente en 

que la poca efectividad de la ley, se debe más exactamente a la superficialidad 

con que se ha tipificado y sancionado los delitos. 

 

ENTREVISTADO: 4 

 

PRIMERA PREGUNTA ¿De los delitos aduaneros, cuales en su experiencia 

profesional, son los más frecuentes? 

 

Respuesta: Por mi trabajo, puedo señalar que la evasión tributaria, 

 

Comentario: La entrevistada expresa que la evasión tributaria es uno de los 

delitos más frecuentes, en la prensa es cosa de todos los días existiendo 

grandes perjuicios al Estado, a más de que los sancionados generalmente son 

solamente los evasores directos, pero casi nunca hay más implicados, cuando 

se sabe que en este tipo de delitos, siempre hay varios participantes. 

 

SEGUNDA PREGUNTA ¿A que aspectos atribuye usted, el hecho de que los 

delitos antes mencionados, se cometan con bastante frecuencia? 

 

Respuesta: En primer lugar a la facilidad con la que cuenta, por el hecho de 

que las aduanas no se han tecnificado, y segundo porque tenemos un cuerpo 

legal bastante obsoleto, donde los delitos se han agrupado, como si todos se 

trataran de un mismo hecho cuando no lo es.  
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Comentario: Opinión emitida que tienen mucha relación con las anteriores, y 

con el mismo contenido del presente trabajo, es decir tenemos una ley que 

requiere cambios y urgentes. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las penas de prisión de 5 años 

establecida para los delitos aduaneros contribuyen a evitar el cometimiento de 

infracciones aduaneras?  

 

Respuesta: Por estar incursa en esta materia, con todo acierto puede decir 

que las penas son insuficientes en relación al delito cometido, existen personas 

que han hecho de la evasión su profesión y medio de sustento, es decir se 

encargan precisamente de ayudar a evadir los controles aduaneros, ello 

implica, evadir, falsificar, coimar, etc. 

 

Comentarios: Una opinión más que concuerdan con las anteriores, 

efectivamente los delitos aduaneros son complejos, y conllevan al 

cometimiento no solo de uno sino de muchos más, y a la vez los partícipes 

tampoco es uno, sino varios, sin embargo vemos que la ley no se hace 

extensiva en sanciones para los otros partícipes, por lo que las normas 

existentes si bien contemplan delitos, no deben agruparse la mayor parte en un 

solo artículo, sino que hay que individualizarlos. 

 

CUARTA PREGUNTA ¿Qué mecanismos cree usted, que el Estado debería 

aplicar para controlar y prevenir la evasión tributaria por los controles de 

vigilancia aduanera?   
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Respuesta: En un país donde la evasión aduanera es la tónica de todos los 

días, es bastante difícil hablar de mecanismos, pero me atrevería a decir que 

más que la misma ley, se requiere educar a la ciudadanía en general sobre el 

perjuicio que se causa al Estado con la evasión y lógicamente hace falta 

reformar las penas. 

 

Comentario: La educación de la población es fundamental, cuando recién se 

modernizó el SRI, se desarrolló extensos planes educativos, para concienciar a 

la población de que tenía que organizar sus cuentas, lo mismo debe suceder 

con aduanas, educar a los comerciantes, pero a la vez modernizar la ley, de lo 

contrario resulta una lucha infructuosa. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que se debe aplicar la 

proporcionalidad en las penas de prisión modificando a penas de reclusión con 

el fin de prevenir otros ilícitos?  

 

Respuesta: Lógico, pues se trata de un principio fundamental de toda pena y 

de la cual depende no solo lo justo sino también lo preventivo. 

 

Comentario: Respuesta, bastante corta pero directa, para que una pena 

cumpla su objetivo debe ser técnica y científicamente elaborada, de lo contrario 

no hay efectividad en ella.   

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Podría indicar que efectos jurídicos y sociales genera la 

evasión tributaria aduanera?  
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Respuesta: Violación del marco jurídico que rodea al tema de las aduanas, el 

crecimiento económico desequilibrado, la confrontación social y la pobreza d e 

un presupuesto que no avanza a sostenerse por la falta de tributos. 

 

Comentario: Las obras que requiere el país, sin duda alguna que se financia 

con los tributos e impuestos que paga la población, al no haberlos, no solo que 

se desfinancia al Estado sino que se lo perjudica por que se crea el 

desequilibrio social y laboral, porque los que tributan ganan menos en 

mercancía en relación con los que si lo hace, lo que crea desigualdad social. 

 

SEPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted, que es necesario agravar las penas en 

los delitos aduaneros, con la finalidad  de controlar la evasión tributaria en 

beneficio del Estado? 

 

Respuesta: Es una opción pero no la única 

 

Comentario: La respuestas obtenida de esta profesional, permite ver lo grave 

de la evasión y es que no cabe duda que con ella van otras más, si bien es 

cierto no todo depende de la drasticidad de la pena, sino también de la 

educación de la población, también es cierto que la sanción es esencial. 

 

ENTREVISTADO:  5 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Dígame doctor: de los delitos aduaneros, cuales en 

su experiencia profesional, con los más frecuentes? 
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Respuesta: Evasión tributaria y el contrabando, usándose vías alternas o en el 

caso de la evasión falsas declaraciones, alteración de documentos.  

 

Comentario: De acuerdo al entrevistado los delitos más frecuentes son el 

contrabando y la evasión tributaria, cuyas penas no pasan de los cinco años de 

prisión y las consecuencias en cambio graves, por el perjuicio económico que 

se causa al Fisco, desproporcionalidad, que precisamente ocasiona la presente 

investigación.  

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿A que aspectos atribuye usted, el  hecho de que los 

delitos antes mencionados, se comentan con bastante frecuencia? 

 

Respuesta: A la falta de sanciones para los funcionarios responsables de la 

vigilancia, antes que a las mismas penas, existe demasiada corrupción. 

 

Comentario: Para nadie es desconocido como anteriormente las Aduanas se 

habían convertido en un botín político, aumentando con ello la corrupción y, 

con toda franqueza la ley, es muy suave para los funcionarios, especialmente 

para los directores, y que es precisamente desde donde se inicia la cadena de 

corrupción.  

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las penas de prisión de 5 años 

establecida para los delitos aduaneros contribuyen a evitar el cometimiento de 

infracciones aduaneras?  
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Respuesta: No, no son suficientes, aunque las de reclusión tampoco serían lo 

suficientemente buenas, mientras no se logre erradicar la corrupción de las 

mismas instituciones aduaneras.  

 

Comentario: Las normas no tendrán efecto positivo, sino se acompaña 

también de planes de educación, si bien es cierto que se presume que todos 

conocen la ley, es necesario capacitarlos especialmente a los encargados de la 

vigilancia, solo así la ley podrá tener su razón de existir. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Qué mecanismos cree usted, que el Estado debería 

aplicar para controlar y prevenir la evasión tributaria por los controles de 

vigilancia aduanera?   

 

Respuesta: Requiere de un escogitamiento verdadero de los funcionarios, de 

un plan de educación integral de la población sobre el tema y también de que la 

ley sea coherente con la realidad que a la fecha atraviesan las aduanas. 

 

Comentario: Yo diría un trabajo complementario, ninguna ley puede servir por 

separado, sino con el trabajo conjunto de ciudadanía y funcionarios. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que se debe aplicar la 

proporcionalidad en las penas de prisión modificando a penas de reclusión con 

el fin de prevenir otros ilícitos?  
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Respuesta: Si, es fundamental, como ya lo había dicho anteriormente sin bien 

la sanción no es la única salida para evitar el pago de impuestos, las penas 

impuestas para los delitos, al menos deben ser coherentes. 

 

Comentario: No cabe duda que se requiere de una aplicación correcta del 

principio de proporcionalidad. 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Podría indicar que efectos jurídicos y sociales 

genera la evasión tributaria aduanera? 

 

Respuesta: Violación de la ley, daño, corrupción, inmoralidad, concusión, 

cohecho, y en lo social la distribución desigual de la riqueza y del so  servicios 

por parte del Estado. 

 

Comentario: Sin duda, que los efectos es en todos los ámbitos, he allí la 

gravedad de los delitos aduaneros, porque no afectan al Estado sino a toda la 

población.  

 

SEPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted, que es necesario agravar las penas en 

los delitos aduaneros, con la finalidad  de controlar la evasión tributaria en 

beneficio del Estado? 

 

Respuesta: No sería el término agravar, porque para que ello suceda deben 

concurrir otros delitos y estaríamos en otro campo, lo correcto sería  darles 



144 

 

 

proporcionalidad, es decir que se tenga en cuenta que con la evasión tributaria 

no solo existe un delito sino varios.  

 

Comentario: Entiendo que la opinión del entrevistado, es que de acuerdo al 

delito la pena, y; es lo que precisamente corresponden a la proporcionalidad, 

pudiéndose firmar, que estoy en lo correcto, cuando propongo que la las penas 

tengan proporcionalidad con el delito cometido.  

 

ENTREVISTADO: 6 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿De los delitos aduaneros, cuales en su 

experiencia profesional, son los más frecuentes? 

 

Respuesta: Se reincide en todos, solo que el contrabando es el que más se lo 

publicita, pero en general, la reincidencia es en todos. 

 

Comentarios: Para el entrevistado, en todo delito hay reincidencia, lo que es 

verdad, sin embargo opino que siempre se reincide en unos más que en otros 

y, ya lo hemos conocido con los entrevistados anteriores, en todo caso, no deja 

de ser una señal de que la ley no es efectiva, porque no elimina el delito ni lo 

disminuye, sino que sigue igual, solo que se presenta con otras formas. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿A que aspectos atribuye usted, el hecho de que los 

delitos antes mencionados, se cometan con bastante frecuencia? 
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Respuesta: Científicos como criminólogos penalistas entre otros, ante el 

aumento del contrabando, evasión de impuestos entre otros se debe 

precisamente a que la pena no ha sido debidamente analizada y la respuesta 

es obvia, reincidencia delictiva. 

 

Comentario: Opino igual que el entrevistado, la pena debe ser debidamente 

estudiada, al parecer los resultados de la aplicación, nos demuestra que solo 

son tomadas desde el punto de vista político y no científico. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las penas de prisión de 5 años 

establecida para los delitos aduaneros contribuyen a evitar el cometimiento de 

infracciones aduaneras? 

 

Respuesta: Podría decirse que las penas son en última ratio, sin embargo; las 

establecidas no son suficientes, son demasiado benignas. 

 

Comentario: Respuesta muy bien traída al caso, al decir que son de última 

ratio, significa que solo cuando son estrictamente necesarias; pero las 

correctas, o al menos las más ajustadas al principio de proporcionalidad.  

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Qué mecanismos cree usted, que el Estado debería 

aplicar para controlar y prevenir la evasión tributaria por los controles de 

vigilancia aduanera?   

 

Respuesta: Resulta vital la modernización de las leyes, estas no pueden 

quedar rezagadas, al contrario deben estar incluso antes de que el mismo 
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delito se cometa, es decir deben ser futuristas, y en materia aduanera, la ley es 

caduca. 

 

Comentario: la ley debe siempre regir para el futuro, es decir que no debe 

cometerse propiamente el delito, para que se trate de penalizar, sino que 

efectivamente debe tratarse de adelantarse a los hechos, para que no nos coja 

desprevenidos.  

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que se debe aplicar la 

proporcionalidad en las penas de prisión modificando a penas de reclusión con 

el fin de prevenir otros ilícitos?  

 

Respuesta: Aunque como vuelvo a manifestar, las penas no son la solución, 

sin embargo el principio de proporcionalidad garantiza el equilibrio que  debe 

existir entre la pena y el delito cometido, a fin de evitar exabruptos.  

 

Comentario: El hecho de adelantarnos a posibles delitos, no significa que no 

se aplique la proporcionalidad, sino que deben ser coherentes a la realidad y la 

justicia, e incluso quien conoce que se sanciona gravemente algo que se 

pretende cometer, es una forma de limitarlo. 

  

SEXTA PREGUNTA: ¿Podría indicar que efectos jurídicos y sociales genera la 

evasión tributaria aduanera? 
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Respuesta: Los impuestos no son recaudados en su totalidad y por tanto 

tampoco puede haber obras, en el campo jurídico inestabilidad y desconfianza 

entre los que se someten a la ley, y; lo que no, sobre todo cuando intervienen 

funcionarios aduaneros.  

 

Comentario: El daño al erario nacional, es inevitable, y es lo que siempre 

contestan los entrevistados y, es que es obvio el perjuicio que se causa al 

Estado, la campaña anticorrupción que se lleva a cabo actualmente en las 

aduanas nos permite constatar que se ha mejorado bastante en la recaudación, 

pero aun es necesario una lucha más frontal desde el ámbito legal y también 

cultural y social.  

 

SEPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted, que es necesario agravar las penas en 

los delitos aduaneros, con la finalidad  de controlar la evasión tributaria en 

beneficio del Estado? 

 

Respuesta: Lo es, si, pero hay que tener mucho cuidado en no exagerarlos, 

dado que tienen que tener relación al Código Penal vigente, muchas veces los 

estudiantes creen que es de proponer penas altísimas, cuando eso va contra la 

misma Constitución. 

 

Comentario. No cabe duda que agravar las penas no es la solución a ningún 

problema, pero si a ésta  le damos proporcionalidad, la pena sin duda va a 

cumplir con su cometido, porque se la aplicará sin poner en riesgo ningún 

derecho humano y por tanto la prevención surtirá efecto.   
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ENTREVISTADO:  7 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿De los delitos aduaneros cuales en su experiencia 

profesional, son los más frecuentes? 

 

Respuesta: Si nos ponemos a analizar,  el tipo, vemos que en la Ley, se ha 

hecho una sola mezcla de delitos, por tanto si se comete defraudación, está 

implícito el contrabando, por tanto no podría puntualizarlo. 

 

Comentario: Obviamente que la forma cómo se ha ordenado los diferentes 

delitos en el Código, conlleva a una dificultad ha especificar los mismos, dado 

que no se trata de delitos simples, sino más bien complejos, es decir que para 

cometer un delito, necesariamente se consuma otros. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿A que aspectos atribuye usted, el hecho de que los 

delitos antes mencionados, se cometan con bastante frecuencia? 

 

Respuesta: Es regla que todas persona busca su lucro personal, no el 

cumplimiento de la ley, y constantemente esta buscando la forma de evadirla, y 

en materia de aduanas se conoce perfectamente que la evasión o contrabando 

da muchos y valiosos ingresos para sus autores. 

     

Comentario: Una opinión diferente hasta las aquí obtenidas, puesto que si 

analizamos debidamente el bien jurídico protegido en materia aduanera, este 

es precisamente el factor económico, porque afecta a todo el país, creando a 
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su vez desigualdades sociales y económicas entre los que contrabandean, que 

no pagan impuestos y los que si lo hacen.    

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las penas de prisión de 5 años 

establecida para los delitos aduaneros contribuyen a evitar el cometimiento de 

infracciones aduaneras? 

 

Respuesta: Mientras no sean persuasivas y preventivas no, tal cual como 

constan, es decir con una pena máxima de cinco años de prisión de libertad, 

imposible impedir el cometimiento de delitos.  

 

Comentario: Como hacerlas preventivas y disuasivas es el problema, 

necesariamente que antes de endurecerlas, o cambiarlas por otras se requiere 

de un estudio criminológico, de tal forma que su reforma solo responda a un 

asunto verdaderamente científico, a fin de disminuir los delitos de este tipo. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Qué mecanismos cree usted, que el Estado debería 

aplicar para controlar y prevenir la evasión tributaria por los controles de 

vigilancia aduanera?   

 

Respuesta: Reformar la ley, reestructurar la Administración aduanera y dotarla  

de alta tecnología que, es precisamente en los sistemas informáticos donde 

debe intervenirse a f in de evitar la colaboración en la evasión. 

 



150 

 

 

Comentario: La solución es complementaria, ley, tecnología, capacitación de 

recurso humano, de tal forma, que el trabajo conjunto tenga efectos positivos, 

porque no puede pretenderse hacerse cambios parcialmente.    

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que se debe aplicar la 

proporcionalidad en las penas de prisión modificando a penas de reclusión con 

el fin de prevenir otros ilícitos?  

 

Respuesta: Ese es el fundamento de toda ley penal, y no hay razón para que 

las establecidas en aduanas no lo cumplan.      

 

Comentario: Como bien lo dice el entrevistado, es el fundamento de toda ley, 

lo que significa que el delincuente no se beneficie de los resultados del delito 

cuando se lo confronta con la gravedad del delito. 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Podría indicar que efectos jurídicos y sociales genera la 

evasión tributaria aduanera? 

 

Respuesta: Como usted bien lo ha manifestado el primer efecto lo tenemos en 

la evasión, delito gravísimo, que impide la falta de recaudación de impuestos, y 

luego de ello tenemos que sin cobro de tributos no hay obras para el pueblo, 

que a fin de cuentas en ellos que se invierte. 

 

Comentario: como se ha señalado anteriormente, el efecto es en lo 

económico, porque  precisamente se trata de que el bien jurídico tutelado es 
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económico, al dejar de percibir el Estado los impuestos que le corresponden y 

destinarlos a la obra pública. 

 

SEPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted, que es necesario agravar las penas en 

los delitos aduaneros, con la finalidad  de controlar la evasión tributaria en 

beneficio del Estado? 

 

Respuesta: Si, esta rezagada, en todos los países del mundo el sistema de 

adunas es lo que más se asegura, por el hecho de los ingresos tributarios. 

 

Comentario: es decir que está de acuerdo con agravar las penas, pero no de 

hacerlo por hacerlo, sino dándole proporcionalidad, para que pueda ser 

efectiva. 

 

ENTREVISTADO:  8  

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿De los delitos aduaneros, cuales en su experiencia 

profesional, son los más frecuentes: 

 

Respuesta: No lo podría especificar, puesto que son muchos y variados y; 

sobre todo que si se revisa la norma pertinente vemos que en un delito 

tipificado y sancionado se encuentran explícitamente otros.   

 

Comentario: Nuevamente se insiste en que no hay la debida individualización 

de cada delito, sino que dos o más están contenidos en un mismo tipo, como 

se trataran de lo mismo. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿A qué aspectos atribuye usted, el hecho de que los 

delitos antes mencionados, se cometan con bastante frecuencia? 

 

Respuesta: A que no existe una pena o sanción realmente ejemplarizadora, y 

no me refiero a cadena perpetua o de muerte, sino que debe haber un estudio 

científico sobre que bien jurídico se afecta y como evitarlo, sin causar violación 

a la Constitución o a los Derechos Humanos. 

 

Comentario: Toda norma debe siempre observar el principio de jerarquía 

constitucional y normalmente los acuerdos y tratados internacionales sobre 

derechos humanos, lo que no significa que por ello, deba dejarse a un lado la 

cientificidad y técnica al momento de penalizar una conducta delictiva. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las penas de prisión de 5 años 

establecida para los delitos aduaneros contribuyen a evitar el cometimiento de 

infracciones aduaneras? 

 

Respuesta: No, son demasiado benignas, las penas siempre deben ser 

ejemplarizadoras, y ésta no  lo es. 

 

Comentario: Al hablar de ejemplarizadora, no es precisamente hablar de una 

pena exagerada como bien lo menciona el entrevistado en la pregunta 

segunda, sino que debe ser responsable, es decir sancione y prevenga sin 

violar la Constitución ni Derechos Humanos.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Qué mecanismos cree usted, que el Estado debería 

aplicar para controlar y prevenir la evasión tributaria por los controles de 

vigilancia aduanera?   

 

Respuesta: Es fundamental el análisis de las penas, que éstas siempre estén 

acordes al delito cometido y por lo tanto los Asambleístas deben también 

revisar esta ley. 

 

Comentario: No podía ser diferente, todos los entrevistados coinciden en la 

necesidad d e reformar la ley, pero hay que recordar que no solo ella, sino que 

se requiere de otras reformas como la capacitación al recurso humano, como 

se lo hizo por ejemplo en el Servicio de Rentas Internas y cuyos resultados son 

favorables. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que se  debe aplicar la 

proporcionalidad en las penas de prisión, modificando a penas de reclusión con 

el fin de prevenir otros ilícitos?  

 

Respuesta: Si, por que dado la gravedad del delito, éstos deben ser reprimidos 

con reclusión, desde luego tomándose en cuenta la concurrencia de 

agravantes o si se trata de un delito simple. 

 

Comentario: Aumento de pena, es para todos la solución, pero siempre dentro 

de los límites do legal y proporcional, por tanto se confirma mi opinión durante 

el desarrollo de todo el trabajo investigativo. 
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 SEXTA PREGUNTA: ¿Podría indicar que efectos jurídicos y sociales genera 

la evasión tributaria aduanera? 

 

Respuesta: Falta de recursos para el Estado, necesidades prioritarias de la 

población sin resolver y desconfianza ante una ley demasiado benigna. 

 

Comentario: Opinión que no varía mucho de los entrevistados que 

antecedieron, puesto que todos enfocan el perjuicio al erario nacional, y; es que 

se trata precisamente de la recaudación de tributos, a la que buscan cualquier 

pretexto los comerciantes e industriales para evitarla. 

 

SEPTIMA PREGUNTA ¿Cree usted, que es necesario agravar las penas en 

los delitos aduaneros, con la finalidad  de controlar la evasión tributaria en 

beneficio del Estado? 

 

Respuesta: Si, porque siempre la pena debe ir de acuerdo al injusto y en este 

caso no lo está. 

 

Comentario: La entrevistada nos aporta un valioso comentario, en cuanto 

manifiesta que las  penas deben ser siempre ejemplarizadoras, pero 

proporcional al delito, es decir que no por el hecho de buscar reprimir, se puede 

ocasionar un mal mayor, y que es precisamente lo que busco como mi proyecto 

de reformas.    
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ENTREVISTADO  9 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Dígame doctor: de los delitos aduaneros, cuales en 

su experiencia profesional, son los más frecuentes? 

 

Respuesta: Realmente, son todos los tipificados en la ley, aunque considero 

que no todos deberían ser tratados como delitos, sino como contravenciones 

administrativas. 

 

Comentario: La opinión vertida, me da la pauta, para decir que no todas las 

conductas a la fecha tipificadas como delitos deben continuar como tal, sino 

que deben ser revisadas a ver si procede o no su despenalización. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿A que aspectos atribuye usted, el hecho de que los 

delitos antes mencionados, se cometan con bastante frecuencia? 

 

Respuesta: A que no existe una ley, que realmente sancione el acto, puesto 

que en un delito aduanero se cometen varios a la vez, y muchas veces en los 

juicios de demoran de tres a cuatro años y ni siquiera se los condena, o se 

sanciona uno de tipo penal y los concurrentes como cualquier delito penal, 

cuando se tarta de actos específicos y dolosos precisamente para cometer un 

delito exclusivo. 

 

Comentario: Son muchas las quejas que existen desde el sector aduanero, de 

que no se logra en una gran mayoría de casos sancionar a los verdaderos 
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culpables del delito, por lo que se ha llegado a proponer que debe darse 

prioridad a las contravenciones administrativas y lograr el pago de multas 

fuertes, antes que un encarcelamiento. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las penas de prisión de 5 años 

establecida para los delitos aduaneros contribuyen a evitar el cometimiento de 

infracciones aduaneras? 

 

Respuesta: No, pero no solo es un asunto de pena; sino también de educación 

y valores de todos los integrantes el acto aduanero. 

 

Comentario: Es obvio que no toda solución es la pena, pero si la principal, por 

tanto de requiere de una revisión de la norma y luego hacer reformas. 

  

CUARTA PREGUNTA: Qué mecanismos cree usted, que el Estado debería 

aplicar para controlar y prevenir la evasión tributaria por los controles de 

vigilancia aduanera?   

 

Respuesta: Es preciso un control estricto del personal, especialmente de los 

encargados de revisar documentos y toda mercadería que ingresa, así como el 

aforo, segundo ayudarse de una ley que abarque todo tipo de delitos, que a la 

fecha no ha logrado tipificar con exactitud y tercero las penas deben adecuarse 

a la gravedad del delito.   
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Comentario: El Estado debe buscar los mecanismos adecuados para proteger 

el bien jurídico, de tal forma que la ley no sea insuficiente, ni drástica, sino 

adecuada, que es lo que se pretende. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que se debe aplicar la 

proporcionalidad en las penas de prisión modificando a penas de reclusión con 

el fin de prevenir otros ilícitos?  

 

Respuesta: Si, es preciso, aunque como ya dije, la pena no siempre es la 

solución cuando existe corrupción. 

 

Comentario: De lo que se deduce que necesariamente debe haber una forma 

integral de las Aduanas, es decir tanto legal como humano, y; que es lo que 

coincide con la opinión de todas las aquí vertidas. 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Podría indicar que efectos jurídicos y sociales genera la 

evasión tributaria aduanera? 

 

Respuesta: Insuficiencia del marco legal, una justicia inoperante, y 

lógicamente la evasión con el grave perjuicio al Estado, que ya no podrá contar 

con un presupuesto solvente  para beneficio de la nación. 

 

Comentario: Cuando el ente estatal tipifica y penaliza una conducta, está 

asumiendo que ese comportamiento es nocivo, tanto para las personas como 
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para la sociedad, y es allí donde debe reestructurarse las Aduanas, desde 

todos los aspectos: legales, humanos, económico y tecnológicos. 

 

SEPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted, que es necesario agravar las penas en 

los delitos aduaneros, con la finalidad  de controlar la evasión tributaria en 

beneficio del Estado? 

 

Respuesta: Si, es preciso, pero debe ir siempre con una educación 

específicamente a los empleados y área de administración de aduanas. 

Comentario: El Estado debe decidir, que mecanismos utilizar para proteger un 

bien jurídico constantemente violentado, pero mi obligación como estudiante es 

proponer como y cuando, en base a investigaciones como la realizada y cuya 

finalidad es precisamente coadyuvar en ello, con fundamento en valiosísimas 

opiniones como las aquí vertidas.   

 

ENTREVISTADO:  10 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿De los delitos aduaneros, cuales en su experiencia 

profesional son los más frecuentes? 

 

Respuesta: Para mi que es el contrabando 

 

Comentario: Con esta nueva opinión se confirma cuan común es el delito del 

contrabando en nuestras Aduanas. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿A que aspectos atribuye usted, el hecho de que los 

delitos antes mencionados, se cometan con bastante frecuencia? 

 

Respuesta: Como usted sabrá la pena está conformada por un precepto y una 

sanción, al parecer en la Ley de Aduanas fallan ambas, es decir no todos los 

delitos están, ni los que están son, y por tanto la pena falla, remedio, 

reformarlas. 

 

Comentario: La respuesta obtenida es bastante clara, reforma a la Ley 

Orgánica de Aduanas, porque en la forma como constan en la respectiva ley, 

no permite disminuir ni mucho menos eliminar el delito.   

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las penas de prisión de 5 años 

establecida para los delitos aduaneros contribuyen a evitar el cometimiento de 

infracciones aduaneras?  

 

Respuesta: Son insuficientes, al igual que otras penas, éstas también son 

insuficientes al momento de castigar el delito, por  eso cuando el delito es 

grave, y la pena muy corta, dicen que son los jueces los que no saben 

sancionar. 

 

Comentario: Cuando hablé del precepto y la sanción, me refería precisamente 

a esto, a que no hay una concordancia jurídica plena entre el delito tipificado, y 

la pena, por tanto tal cual se presentan las cosas en la actualidad ésta resulta 

insuficiente, más que por la pena misma, porque no hay otras medidas 
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alternativas  que permitan solventar el problema, de allí la insuficiencia de la 

norma. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Qué mecanismos cree usted, que el Estado debería 

aplicar para controlar y prevenir la evasión tributaria por los controles de 

vigilancia aduanera?   

 

Respuesta: Una de las primeras fallas que se detecta es la falta de cuidado 

por las autoridades aduaneras, deben reforzarse los controles, en segundo 

lugar existe demasiada corrupción y ese tipo de delito especialmente en los 

que intervienen funcionarios no deberían prescribir a ello debe acompañar una 

ley que mantenga coherencia, y no estar desactualizada  como ocurre a la 

fecha.   

 

Comentario: Respuesta que no difiere de las obtenidas anteriormente, la lucha 

es por todos los frentes, en donde todas los involucrados en el control social, 

deben trabajar en conjunto, a fin de que funcione tipificación, pena y por ende 

prevención. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que se debe aplicar la 

proporcionalidad en las penas de prisión modificando a penas de reclusión con 

el fin de prevenir otros ilícitos?  
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Respuesta: Eso es esencial en toda pena, si a todas luces se ven que en la 

Ley de Aduanas no existe tal cosa, eso es un asunto que deben tomar en 

cuenta los legisladores a fin de evitar la evasión. 

 

Comentario: El derecho penal aduanero moderno obliga a que éste vaya 

acorde no solo a la realidad nacional, sino también a la era de globalización 

que experimentamos y con ello, obligadamente debe revisarse la ley, para que 

evoluciones y contemos con un cuerpo legal acorde a los cambios que 

experimenta el comercio internacional y nacional. 

 

 SEXTA PREGUNTA: ¿Podría indicar que efectos jurídicos y sociales genera 

la evasión tributaria aduanera? 

 

Respuesta: Mire, no es justo que mientras por un lado se aumenta el pago de 

tributos para los que si trabajamos honestamente, para otros exista leyes 

obsoletas que les facilita su enriquecimiento fácil, entonces uno de los 

principales efectos sociales es la falta de confianza en la justicia, el crecimiento 

económico desigualitario y en el campo legal la evasión . 

 

Comentario: Muy acertada la respuesta, la desigualdad que se origina es 

precisamente económica, los que evaden tienen mayores ingresos que los que 

tributan, una situación social mejor, cuando las actividades laborales son las 

mismas, incitando indirectamente a que los que cumplen con la ley, se ideen a 

futuro otras formas de evadir responsabilidades con el Estado. 
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SEPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted, que es necesario agravar las penas en 

los delitos aduaneros, con la finalidad  de controlar la evasión tributaria en 

beneficio del Estado? 

 

Respuesta: Por supuesto, de nada sirven los controles, dotar de tecnología 

moderna, si la ley no es suficiente. 

 

Comentario: Confirma la necesidad de revisar las normas legales a fin de 

darles proporcionalidad, con una consecuencia positiva para el derecho y el 

Estado. 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

Finalmente para complementar mi trabajo de campo, traigo a colación el 

estudio de algunos casos de delitos aduaneros con los que pretendo demostrar 

la insuficiencia de las penas. 

 

CASO 1 

1. Datos Referenciales 

Juicio Nro: 079-2006 

Delito: Contrabando de combustible 

Juzgado: Juzgado Fiscal Distrital de Loja y Zamora Chinchipe. 

Procesado: J. C. R.G. 

Ofendido: Estado Ecuatoriano 

Fiscalía: Fiscalía Distrital de Loja. (sede Catamayo) 

Fecha: 13 de abril del 2006 

 

2. Versión del caso. 

El día martes 7 de junio del 2005, aproximadamente a las 21h00, el personal 

que estaba realizando un patrullaje de rutina en el control de la Mandala 

perteneciente al BI-21 “Macará”, captura un vehículo camión Hino de placas 

VBA0676, se detecta que a los costados lleva un tanque adaptado al vehículo, 

con 55 galones de diesel y 12 galones en canecas de uno y tres galones 

camuflados en diferentes partes del vehículo transportados como contrabando 

hacia el Perú.    
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Avocó conocimiento la Dra. L.S., Agente Fiscal, quien resuelve dar inicio a la 

Etapa de Instrucción Fiscal, porque el hecho constituye un delito flagrante 

aduanero. 

 

Se cumplieron las diligencias de reconocimiento del lugar, reconocimiento y 

avalúo de combustible aprehendido, reconocimiento técnico-mecánico del 

vehiculo aprehendido. 

 

El Dr. L.M.J., Agente Fiscal Distrital, encargado emite el dictamen fiscal 

acusatorio. 

 

Se practicó la audiencia preliminar, a la que no asiste el imputado, en su 

representación lo hace su abogado.  

 

3. Resolución (sentencia) 

Textualmente la resolución emitida por el señor Juez Fiscal Distrital de Loja y 

Zamora dice: “…En consecuencia, por cuanto se concluye que los hechos que 

se juzgan no constituyen delito aduanero por cuanto los indicios existentes no 

conducen de manera alguna a presumir la existencia de la infracción que se 

juzga, de acuerdo con el contenido del art. 242 del Código de Procedimiento 

Penal en relación con el Art. 27, numeral 1 ibidem, se dicta Auto de 

Sobreseimiento Definitivo del Proceso a favor del imputado J. C. R. G. Se dicta 

auto de revocatoria del auto de prisión dictado en contra de J. C. R. G., para el 

efecto se oficiará a las autoridades de Policía haciéndoles conocer de esta 

resolución. Se cancelan las medidas cautelares dictadas en la presente 
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Instrucción Fiscal, debiéndose oficiar, asimismo, al señor Gerente General 

Distrital VI de la Corporación Aduanera Ecuatoriana.- El señor Secretario de 

este Juzgado, de cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 236 del Código de 

Procedimiento Penal.- Notifíquese. 

                                                               

4. Comentario: Con mucha claridad, se analiza que el señor J.C.R., fue 

encontrado en delito flagrantemente, su vehículo sufrió algunos cambios 

mecánicos precisamente para adaptar tanques para el tráfico de combustible, 

además de que se le encontraron algunas canecas adicionales de diesel. 

 

Pese a ello, el juez considera que no hay delito de tráfico, lo que deja mucho de 

desear de la administración de justicia, ya que es obvio la existencia del 

contrabando, y al dictarse sobreseimiento definitivo, prácticamente se ha 

dejado al Estado ecuatoriano en indefensión, dándose lugar a que se fragüe un 

delito que afecta el erario nacional y que bien pudo ser sancionado 

ejemplarmente. 

 

CASO 2 

 

1. Datos Referenciales 

Juicio Nro. 019-2005  

Delito: Contrabando de combustible. 

Juzgado: Fiscal Distrital de Loja y Zamora Chinchipe 

Procesado: G. V. S. N. y M. M. M. 

Ofendido: Estado Ecuatoriano 

Fiscalía: Fiscalía Distrital de Loja. (Sede Cariamanga) 
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Fecha: 21 diciembre de 2004 

 

2. Versión del caso:  

El día martes 21 de diciembre del 2004, aproximadamente a las 09h35pm., por 

los alrededores del sector de Cariamanga, los señores Séte. de A.C. W., Sgtos. 

de Trp. Ch.N.J.S. como conductor, el Cbop. De I. M. R. R. L. y el Sgos. de I. 

Q.H.N.E., han procedido a verificar el mismo afirmando la presencia de 

combustible almacenado en canecas, por lo que inmediatamente ha procedido 

a la detención del vehículo llevándolo a la unidad, habiendo comprobado que 

se encontraba con 45 galones de diesel posiblemente de contrabando. 

 

Se cumplieron con las diligencias de reconocimiento del lugar, reconocimiento 

y avalúo de la mercadería aprehendida, reconocimiento técnico mecánico del 

vehículo aprehendido. 

 

Dictamen Fiscal acusatorio, emitido por el señor Agente Fiscal Dr. Luis 

Eduardo Montesinos, en base a las versiones de Militares que realizaron la 

aprehensión. 

 

Se cumplieron las diligencias de reconocimiento del lugar, reconocimiento y 

avalúo de combustible aprehendido, reconocimiento técnico-mecánico del 

vehículo aprehendido. 

     

3. Resolución. (Sentencia)  

La resolución emitida textualmente dice: “…En consecuencia, compartiendo en 

parte con el dictamen fiscal pronunciado por el doctor L. E.M.J., Agente Fiscal  
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(e) que ha sido ratificado por el doctor P.C.C., Agente Fiscal Distrital (e) en el 

desarrollo de la  audiencia preliminar; que ha sido acogido por el señor 

defensor de la Procuraduría General del Estado en Loja, solicita se dicte auto 

de llamamiento a juicio en contra de los imputados. Al no haberse desvanecido 

la inicial presunción de la existencia del delito aduanero y la participación y 

responsabilidad de los imputados. De conformidad con el contenido  del Art. 

232 del Código de Procedimiento Penal, por existir graves y fundadas 

presunciones sobre la existencia del delito aduanero y la participación de los 

imputados en el hecho que se juzga, se dicta Auto de Llamamiento a Juicio en 

contra de los imputados G. V. S. N., de nacionalidad ecuatoriana, portador de 

la cédula de ciudadanía Nro. 070500654-2 de 18 años de edad, soltero, de 

ocupación chofer, domiciliado en la población de Tabloncillo, parroquia de 

Cariamanga, cantón Calvas, M. M. M., nacionalidad ecuatoriano, mayor de 

edad, domiciliado en el barrio San José, parroquia Yambaca, cantón Calvas, 

como así son sus nombres y apellidos correctos, en calidad  de autores 

responsables cometimiento del delito aduanero tipificado en el Art. 82 de la Ley 

Orgánica de Aduanas, en relación con los literales a), b) y o) del Art. 83 del 

mencionado cuerpo legal y sancionado con el Art. 84 de la expresa Ley 

Aduanera. Se dicta la detención en firme en contra de los imputados G. V. S. N. 

y M. M. M.. Se ordena el embargo de los bienes de los encausados hasta por la 

suma de quinientos  ocho dólares con cincuenta  y cinco centavos para cada 

uno, disponiendo que estas medidas cautelares sean inscritas en el Registro de 

la Propiedad del cantón Calvas de la provincia de Loja, en forma gratuita y 

obligatoria. Respecto a los noventa y un galones de combustible diesel, de 

acuerdo al contenido del Art. 87 de la Ley Orgánica de Aduanas se declara el 
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decomiso definitivo y se ordena el remate o venta directa, para el efecto se 

dispone oficiar al señor Gerente Distrital VI de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana en Loja. Respecto a la situación jurídica de la imputada D. I. M. P., 

llegada a la conclusión de que los elementos que permiten presumir la 

existencia del delito son suficientes pero no existen indicios de responsabilidad 

de la imputada de acuerdo con el contenido del Art. 243 del Código de 

Procedimiento Penal se dicta Auto de Sobreseimiento Provisional del Proceso y 

Definitivo a favor de la imputada D. I. M. P. Se revoca la orden de prisión que 

pesa en contra de la imputada D.I. M. En lo relacionado al vehículo de placas 

UBH-344, por cuanto se ha probado su propiedad con el Documento Especie 

Única de Matrícula, se dispone su devolución a su propietaria previo el 

cumplimiento de lo que se dispone el inciso segundo del literal b) del Art. 84 de 

la Ley Orgánica de Aduanas, para el efecto se deberá oficiar al señor Gerente 

Distrital VI de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, haciéndole conocer de 

esta resolución. De conformidad con el contendido del art. 233 del Código de 

Procedimiento Penal, por conocerse que a la presente fecha los imputados 

G.V.S.N. y M. M. M., se encuentran prófugos sean aprehendidos o se 

presenten voluntariamente  ante la justicia. El señor secretario de este juzgado, 

de cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 236 del Código de Procedimiento 

Penal. Notifíquese.               

  

4. Comentario: El presente caso se inicia con la indagación previa, en la cual 

se han cumplido todos los requisitos legales para dar inicio a la instrucción 

fiscal, y cumplido con todo el procedimiento, se ha dictado el auto de 

llamamiento a juicio en contra de los señores  G.V.S.N. y M.M.M., por 
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habérselos encontrados suficientes indicios de ser responsables del delito de 

contrabando de combustibles, sin embargo el proceso se trunca, por hallarse 

los acusados prófugos. 

 

En cuanto a la supuesta cómplice señora D.I.M., propietaria de la gasolinera 

donde se expendió el combustible, se dicta auto de sobreseimiento definitivo a 

su favor, pese a la demostración de haber despachado combustible en exceso 

y en canecas. Confirmándose que en este tipo de delitos en la mayoría de 

casos se sanciona solamente al autor y no la complicidad o el encubrimiento. 

 

CASO 3 

 

1. Datos Referenciales 

Juicio Nro 028-2005 

Delito: Contrabando de Combustible. 

Juzgado: Juzgado Fiscal Distrital de Loja y Zamora Chinchipe. 

Procesado: J. R. R. C. y M. M. J. 

Ofendido: Estado Ecuatoriano 

Fiscalía: Fiscalía Distrital de Loja. (Sede Pindal) 

Fecha: 24 septiembre del 2005  

 

2. Versión del Caso:  

El día 24 de septiembre del 2004, una camioneta  Toyota, color blanco, de 

placas LAC-026, cajón metálico  conducido por el señor J.R.R.C, acompañado 

de su esposa M.M.J., fue detenida por encontrarse cargada con cuarenta y 
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ocho canecas de cinco galones cada uno de combustible diesel en la vía 

Sabanilla-Pindal. 

 

Recabada toda la información necesaria, y por existir suficientes indicios de 

responsabilidad, se inicia la instrucción fiscal en contra de los señores en 

mención por presumirse la existencia de un delito aduanero, a cargo del Dr. P. 

C. C. 

 

Se cumplieron las diligencias de reconocimiento del lugar, reconocimiento y 

avalúo de combustible aprehendido, reconocimiento técnico-mecánico del 

vehiculo aprehendido. 

 

Recabada la información en al etapa de instrucción, el fiscal Dr. Patricio Cueva 

Casanova acusa a los señores J. R.R. C. y M. M. J. por el delito de 

contrabando, adhiriéndose al mismo los abogados de la Contraloría y 

Procuraduría General del Estado. Consecuentemente se dicta auto de 

llamamiento a juicio por el delito tipificado en el Art. 82 en relación a los literales 

a), b) y o) del Art. 83 de la Ley Orgánica de Aduanas y sancionado con el Art. 

84 del mismo cuerpo de leyes y se dicta la detención en firme del acusado.  

 

3. Resolución (sentencia)  

La resolución emitida por el señor Juez de Aduanas en su parte pertinente dice: 

“Se dicta auto de llamamiento a juicio en contra del imputado J. R. R. C., en 

calidad de autor, responsable del cometimiento del delito aduanero tipificad en 

el Art. 82 en relación con los literales a), b) y o) del Art. 83 de la Ley Orgánica 
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de Aduanas y sancionado con el Art. 84 del mismo cuerpo de leyes. Se dicta la 

detención en firme en contra del imputado J.R.R.C. Se ordena el embargo de 

sus bienes hasta por la suma de setecientos cincuenta y siete dólares con 

cinco centavos, esta medida cautelar será inscrita en el Registro de la 

Propiedad del cantón Zapotillo, provincia de Loja, en forma gratuita y 

obligatoria. Respecto a los doscientos cuarenta y cinco galones de combustible 

diesel, de acuerdo al contenido del Art. 87 de la Ley Orgánica  de Aduanas, se 

declara el decomiso definitivo y se ordena el remate o venta directa. Referente 

al vehículo de placas LAC-026, marca toyota, clase  camioneta, de acuerdo al 

contrato de Compraventa, se conoce que es de propiedad del encausado, por 

lo que de conformidad  a lo que dispone el literal b), inciso primero del Art. 84 

de la Ley Orgánica de Aduanas, se dicta el decomiso, para los efectos de ley, 

redispone oficiar al señor Gerente Distrital VI de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana en Loja. De conformidad con el contenido del Art. 233 del Código 

de Procedimiento Penal, por cuanto se conoce que a la presente fecha, los 

acusados se encuentran prófugos, se ordena la suspensión de la etapa del 

juicio, hasta cuando el encausado sea aprendido o se presente voluntariamente 

a la justicia. El señor secretario de este juzgado, de cumplimiento a lo 

preceptuado en el art. 236 del Código de Procedimiento Penal. NOTIFIQUESE.  

 

4. Comentario. Al igual que en los casos anteriores, pese a la existencia de 

acusación fiscal, de haberse determinado la existencia del delito como la 

responsabilidad, el supuesto responsable se encuentra prófugo y por tanto 

imposible de lograr una condena, con aplicación rigurosa de la ley. 
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Ni las penas corporales ni las reales, surten efecto en nuestro medio; pues son 

demasiado benignas, de allí que no se tenga temor y, ante el descubrimiento lo 

único que cabe es huir, porque además ni siquiera existe una persecución 

adecuada de parte del órgano judicial, quien solo aprehende, de haber un 

sujeto directamente interesado que proporcione información del paradero del 

prófugo o los conduzca directamente hacia él.   
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

En el presente trabajo investigativo se propuso como objetivo general “Realizar 

un estudio jurídico-doctrinario del régimen aduanero en lo concerniente a 

las penas impuestas en los delitos aduaneros”. 

 

Propósito cumplido satisfactoriamente, ya que a través del estudio de la Ley 

Orgánica de Aduanas artículos 83 y 84 y que constan analizados en el marco 

doctrinario y jurídico conocemos que la pena más grave para los delitos 

aduaneros  es de hasta cinco años de prisión. 

 

Igualmente la doctrina consultad y, expuesta con mucha claridad en el marco 

doctrinario, específicamente ítems 3.2.4 del Marco Jurídico, tenemos que en 

países como Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia, las penas responden a un 

análisis diferente que el nuestro y las sanciones son mayores, por el hecho de 

afectar al Estado, además a ello se suman opiniones de connotados juristas 

nacionales y extranjeros  que coinciden con mi opinión y confirmado con el 

estudio de casos constantes en el numeral 5. 3. 

 

Específicamente hablando del estudio de casos, debo decir que el delito de 

evasión es obvio, claro y contundente, así como quien cometió el delito y sus 

cómplices, sin embargo no se hace nada por sancionar los delitos y más bien 
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se dicta auto de sobreseimiento y en otros casos ni eso, porque simplemente 

se hallan prófugos. 

 

Doctrinariamente se ha logrado verificar el alto índice de evasión en nuestras 

aduanas, la incapacidad para controlar y la insuficiencia de las penas para 

luchar contra estos delitos, ítem 3.3.2 del marco doctrinario.  En base a ello 

puedo señalar que la proporcionalidad es uno de los principios esenciales de la 

pena, y; es precisamente en este aspecto donde deben enfocarse las reformas, 

a fin de que exista proporcionalidad entre las garantías del procesado en 

cuanto ser humano, y las garantías de eficacia de la investigación, en relación 

a la gravedad del delito.   

 

En lo que respecta a los objetivos específicos tenemos:  

 

El primer objetivo específico planteado es “Demostrar la insuficiencia 

normativa de las penas de los delitos aduaneros aplicadas a los 

infractores”. Al respecto debo señalar que el Art. 83 de la Ley Orgánica de 

Aduanas, hace una tipificación generalizada de los delitos, ello incide para que 

la pena en el Art. 84 del mismo cuerpo legal, tenga una penalización 

insuficiente, desproporcionada al daño que causa. 

 

De la información obtenida de las encuestas y entrevistas aplicadas a los 

profesionales del derecho y cuya interpretación y análisis realizados constan en 

el acápite Nro. 5 denominado “Resultados” del presente trabajo investigativo, 

me permiten determinar que la normativa jurídica actual es insuficiente para 
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sancionar los delitos aduaneros, así en la pregunta nro. 1 sobre si las penas 

establecidas son suficientes, el 80% manifiestan que no; en la pregunta nro. 4 

sobre la eficacia de la vigilancia aduanera, igualmente tenemos que el 100% 

opinan que no lo es; ineficiencia que se manifiesta en la irresponsabilidad de 

los funcionarios aduaneros según información arrojada en la pregunta Nro. 5, 

con un porcentaje de 47%. 

  

Respuestas que se complementan con el estudio de casos, cuya información 

consta también en el acápite en mención, y que cuya insuficiencia de penas se 

nota en la poca importancia que los implicados le dan a un proceso penal 

aduanero, de los enjuiciados por estos delitos, la mayoría se encuentran 

prófugos. La conclusión es que un proceso no les asusta, simplemente esperan 

la prescripción de la pena y la acción, mientras ellos siguen delinquiendo 

tranquilamente, ya que no existe una prohibición a su ejercicio, ni una 

búsqueda policial segura. 

    

El segundo objetivo propuesto “Establecer los efectos jurídicos y sociales 

que generan la evasión tributaria aduanera”, Los efectos han sido la evasión 

aduanera y tributaria en altos índices, en el aspecto jurídico, la incitación al 

delito por la insuficiencia de penas y, en el campo social la falta de obras, por 

falta de recursos. 

 

Afirmación que se apoya en la información obtenida por el investigador en el 

trabajo de campo. Así lo han respondido en una gran mayoría 90% de las 

respuestas obtenidas en la encuesta pregunta nro. 2; en la pregunta nro. 4, 
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igualmente existe un alto porcentaje 100%, de que la deficiencia en la vigilancia 

aduanera provoca déficit en los ingresos fiscales. Respuestas que se 

compaginan con la obtenida en la pregunta Nro. 6 de las entrevistas realizadas.  

Ratificándose con las respuestas de la encuesta preguntas 2,7, 9 y 10, cuya 

mayoría se inclina por el aumento de penas, como único medio de frenar la 

evasión, y que se apoya igualmente con los resultados obtenidos en la 

pregunta Nro. 7 de la entrevista.    

 

Es obvio entonces, que al no existir respeto ni temor a las penas impuestas 

para los delitos aduaneros, pro falta de proporcionalidad entre el delito y las 

penas, las consecuencias tanto en el campo jurídico como social, seguirán 

siendo la continua evasión de tributos y el enriquecimiento ilícito solo para u 

sector del sector productivo. 

 

Finalmente tenemos que el tercer objetivo que dice “Presentar una propuesta 

jurídica de reforma legal a la Ley Orgánica de Aduanas, dirigida en 

aumentar las penas a los delitos aduaneros”, y que lo he plasmado en el 

acápite que corresponde a la propuesta de reforma.  

 

La propuesta que realizo no es producto del azar, o la suposición, sino la suma 

del trabajo realizado tanto en el campo jurídico, doctrinario como de campo y 

que ya lo he explicado en la verificación de objetivos anteriores. 

 

El proponer una reforma es el culminó de mi investigación, y por tanto debo 

decir que jurídicamente se ha señalado, que las penas son benignas en 
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relación al bien jurídico protegido y violentado por los infractores, que quedan 

cortas en relación a las establecidas en países como Chile, Venezuela, 

Colombia, Perú, donde los delitos y penas aparecen proporcionales como es el 

caso de penas de reclusión, la inhabilitación temporal de ejercer el comercio en 

caso de reincidencia, o la muy oportuna facilidad de pago en caso de multas, 

etc., y que han demostrado tendencia a la baja de estos delitos. 

 

Las encuestas y entrevistas aplicadas, arrojan información contundente de la 

ineficacia de la penas, resultados expuestos en el acápite de análisis de 

resultados ítems.5.1 y 5.2 y  que por no redundar, no los cito en este parágrafo. 

  

Por consecuencia que el decir que las penas de prisión en materia aduanera 

son insuficientes y requieren ser graduadas dentro del campo de la reclusión, 

está plenamente justificado. 

 

La información contenida en el marco doctrinario, establece cuales son los 

efectos de la desproporción de las penas con los delitos y la necesidad de 

regularlos, no puede bajo ningún concepto señalarse que la pena debe 

agravarse, sino se ha hecho un estudio previo de aspectos como la 

criminalización y la penalización (cuya conceptualización constan en el marco 

conceptual), debe establecerse a plenitud la necesidad, apoyada claro está de 

investigaciones como la realizada, que de una u otra forma coadyuva a 

sustentar la imperiosa necesidad de cambiar las penas de prisión a reclusión. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis planteada en la presente investigación consistió en: 

 

“Los delitos aduaneros tipificados en la Ley Orgánica de Aduanas, se 

encuentran reprimidos con penas de prisión de 5 años, esto ha generado 

que los infractores continúen realizando actos ilícitos, por no existir 

norma legal ejemplarizadora para evitar su cometimiento, siendo 

necesario incrementar las penas de prisión a penas de reclusión que 

garanticen la recaudación de tributos y protejan el patrimonio del 

Estado”. 

 

En el desarrollo del presente trabajo, queda demostrado que se ha contrastado 

en su totalidad la hipótesis planteada, especialmente en el numeral 3.2.3.3 

respecto a la tipificación y penalización de conductas, donde se puede 

determinar que no se hace una categorización por conductas, sino que se 

generaliza, y que puede  ser verificado del Art. 83 de la Ley Orgánica de 

Aduanas, como si todos tuvieran el mismo tipo penal y efectos, tampoco se 

sanciona a los funcionarios aduaneros, determinándose claramente la 

complicidad y el encubrimiento, aplicándose reglas generales del derecho 

procesal penal, cuando se trata de casos concretos y alarmantes, se da un 

tratamiento más bien de peculado, pero tampoco es suficiente porque el delito 

que analizamos es un delito propio, es decir que cada uno de los casos se 

configura por la gravedad con que se participa, tales como la incitación y 

colaboración para delinquir pese a ganar un sueldo precisamente para evitarlo. 
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Una vez más mencionaré que gracias la derecho comparado, puede 

convalidarse mi pretensión, ya que Bolivia, Colombia, Chile y Argentina, tiene 

penas de reclusión, sanciones reales adicionales, como por ejemplo el castigo 

a la reincidencia limitándose el ejercicio de la actividad económica que permitió 

el fraude, excepto Perú, cuyas penas son más suaves, pero en cambio aplican 

novedosas políticas de recaudación, como son facilidades de pago hasta antes 

de iniciar coactiva, aun en el caso de delito. 

 

También han clasificado los actos en contravención y delito, establecido para 

las contravenciones un tratamiento administrativo, con excelentes resultados, al 

punto que Perú en América Latina es uno de los países con menos evasión 

tributaria y cuya ampliación consta en el acápite del derecho comparado. 

 

La división con que se trata ciertas conductas como contravenciones 

administrativas y que en nuestro país son tenidas como delitos, para el caso 

por ejemplo de contrabando de cuantía menor,  ha facilitado la descongestión 

de la justicia penal aduanera y mejorado a su vez la actividad judicial, 

concentrada solo en delitos de alta monta, cosa que les ha permitido trabajar 

con mayor eficiencia y, que debería ser tomado como ejemplo a seguir por 

parte de Ecuador. 

 

Al contrario en Ecuador, de la lectura de todo el trabajo, el interesado podrá 

darse cuenta que siempre se habla de evasión como un hecho continuo en 

nuestro país, apoyado de las encuestas realizadas cuyas respuestas a las 

preguntas nro. 2,3, 4, apoyan mi tesis, respuestas favorables que corresponden 
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al mayor porcentaje sobre la existencia de la evasión, la ineficiencia de las 

penas, la necesidad de reforma e igual resultado se ha obtenido de las 

preguntas nro. 3,5 y 6 planteada a los encuestados. 

 

Vale la pena recalcar, que la información tanto de entrevistas como encuestas, 

han sido realizadas en primer lugar a profesionales del derecho, a personas 

que conocen del tema ya sea como defensores, fiscales o jueces, por tanto la 

información obtenida es real y contundente. 

 

7.3. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA.         

 

En el transcurso del presente trabajo investigativo, he mencionado por varias 

ocasiones, el perjuicio que causa la evasión de tributos, tanto en el campo 

jurídico como económico, no solo a una persona sino al pueblo en general, 

debido a que con ellos se presupuesta las obras y servicios para la nación. 

 

Razón más que suficiente para que en aplicación de la Constitución como 

norma suprema, las penas mantengan un equilibrio entre el delito cometido y la 

sanción impuesta, que no solo busca el castigo sino y sobre todo la prevención. 

 

A la fecha las penas impuestas son muy benignas, no van con la evolución de 

éstas a nivel general, y existe una distancia enorme en el tiempo fijado para la 

prescripción, dado que tal cual consta en la actualidad, se entiende que ésta 
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solo va dirigida a la sanción y no a la prevención, cuando la pena por esencia 

debe cumplir esa doble función. 

 

El Art. 94 de la Ley Orgánica de Aduanas, expresa que “las acciones penales 

por delitos aduaneros prescriben en el plazo de quince años, contravenciones y 

faltas reglamentarias  prescriben en dos años, contados desde la fecha en que 

la infracción fue cometida o desde la realización del último acto idóneo en caso 

de delito…”122,   por tanto, no puede ser que mientras existe una pena máxima 

de cinco año de prisión, más las de carácter pecuniario y administrativo, 

dependiendo del delito cometido, se mantenga un tiempo de prescripción de 

quince años. La defraudación cometida contra el Fisco, induce a un error en la 

determinación de la obligación tributaria, es decir, no solo se trata de un delito, 

sino de la acumulación de varios, sancionándose solamente uno o el más 

grave, lo que indica la peligrosidad del individuo. 

 

Dato que es confirmado con las respuestas obtenidas tanto del análisis de las 

encuestas como entrevistas a profesionales del derecho y lo que es más ha 

sido confirmado con el estudio de casos, donde observamos que no se trata de 

un solo hecho ilícito sino de varios. 

 

Situación ésta que va contra todos los principios de los tributos como son la 

generalidad, igualdad, proporcionalidad, progresividad, eficiencia, equidad, 

transparencia y sobre todo suficiencia recaudatoria y que ya fueron explicado 

oportunamente. Los impuestos en la forma como se viene actuando solo los 

                                                 
122

  LEY ORGANICA DE ADUANAS. Ob. Cit. Art. 94 
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pagan los que quieren, cuando y como quieren, por lo que lo analizado 

respecto de éstos principios en la primera parte de este trabajo, quedan en la 

nada, por sobre ellos está la corrupción y la desigualdad. 

 

Sin duda alguna, que la actual Constitución de la República tiende a la 

minimización de la pena, pero no por ella puede dejarse impune actos tan 

reprochables y perjudiciales como la evasión de impuestos. Conocidos es por 

todos el enorme esfuerzo que se hace desde el Servicio de Rentas Internas 

para poder recaudar de forma legal, justa y eficiente los impuestos de la 

ciudadanía, para que por otro lado se permita con penas muy benignas que se 

continúe evadiendo y perjudicando al Fisco. 

 

Del estudio del Derecho Comparado, en donde se analizó a países como 

Colombia, Perú, Chile y Venezuela, tenemos que son sanciones más drásticas, 

pero a ello también va unido la modernización de la institución, porque éstas 

deben modernizarse paralelamente, entonces allí es posible la aplicación de 

sanciones adecuadamente.  

 

En el caso de Colombia por ejemplo tenemos que una vez aplicada la pena, 

dependiendo del delito grave o gravísimo, para los casos de reincidencia se les 

priva adicionalmente por tres meses de ejercer las actividades comerciales, con 

los cuales se les da un duro golpe a su economía, que es precisamente la que 

más cuidan los involucrados. 
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En el caso de Perú impuesta la multa, dicho sea de paso bastante alta, antes 

de iniciar el cobro coactivo se da facilidades de pago, pero iniciado el trámite 

coactivo no hay ya ninguna contemplación, y; es precisamente esas 

facilidades, lo que han hecho que la recaudación sea satisfactoria, tal cual se 

analiza en el acápite que trata del derecho comparado. 

 

En Venezuela en cambio se inhabilita de por vida a quien comete defraudación 

tributaria o coadyuva a ello, esto aplicado al caso de los funcionarios públicos y 

que en nuestro medio, realmente casi nunca se da y para Chile cuyas penas de 

reclusión son de hasta 10 años, confirma que nuestra legislación es muy 

benigna.  

    

El Estado debe propender a buscar los medios para el equilibrio fiscal, que 

elimine la corrupción y gobierne la ley y la justicia, proveyéndose de un sistema 

administrativo  integral con todas las herramientas informáticas y de 

comunicación actualizadas y de un sistema penal adecuado, donde las penas 

sean establecidas tomándose en cuenta la verdadera dimensión del daño 

causado. 

 

Pues no solo se trata de quienes evaden, sino de quienes cooperan para ello, y 

más grave aún cuando son funcionarios de dicha institución, remunerados por 

el Estado precisamente para vigilar  el cometimiento de los delitos que ellos 

coadyuvan a realizar. 
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Si bien en los últimos años, “…la recaudación experimentó un promedio del 

23%, aun se presenta informes inflados, como considerar los valores en 

garantías”123 La evasión aduanera no obstante aún “está en el 30%”124, por 

solo citar un ejemplo la Fiscal de Delitos Aduaneros de Guayaquil, denuncio 

que“…en lo que va de este año han ingresado casi 200 de estos automotores 

sin pagar los tributos correspondientes. Estos, según el funcionario, ha ocurrido 

dentro del plan de retorno voluntario “bien venidos a casa”, que impulsa el 

gobierno a favor de los ecuatorianos que viven en el extranjero y quieren vivir 

en el país”125, lo que exige mayor eficiencia en la norma. 

 

Por lo que invocando el principio de proporcionalidad que debe caracterizar a 

toda pena, y el de legalidad es decir que se encuentre establecido en la ley, 

manifiesto que en materia aduanera, Ecuador se ha quedado rezagado en 

cuanto a las penas que  dado el alto nivel de evasión y el perjuicio que causa al 

Estado debe ser reformado.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123

  FAJARDO Lascano César. Editorial. El Comercio 2010, 28 de Abril, Sección B. Finanzas. Pág. 9 
124

  Ibidem. Pág. 9 
125

  LA HORA. 10 de agosto de 2010 Pág. B4  
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8. CONCLUSIONES 

 

Al culminar del presente trabajo investigativo, tengo a bien poner a 

consideración las siguientes conclusiones que considero recogen lo 

fundamental del presente trabajo.   

 

1. La deficiencia en el control aduanero es el resultado de la mala 

administración de las autoridades, quienes se amparan en la 

insuficiencia de control tecnológico y humano sobre todos en las leyes 

que no tipifican y sancionan adecuadamente las faltas y delitos 

aduaneros. 

 

2. De la revisión de la Ley Orgánica de Aduanas, existe la plena convicción 

que los delitos y las penas que en el se encuentran tipificados y 

sancionados, han sido elaborados sin la más mínima técnica jurídica, y 

sin un estudio criminológico, que haga posible que las penas cumplan 

con su objetivo preventivo y sancionador.  

 

3. Existe un errado criterio de que a graves delitos, penas fuertes, sin 

tomar en cuenta, que debe existir una análisis científico de el bien 

jurídico protegido que se violenta, la alarma social y la necesidad de la 

pena, es decir, si es procedente o no la vigente o que cambios debe 

experimentar para que cumpla realmente su objetivo.    
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4. Con el delito aduanero y el tráfico internacional  clandestino de 

mercancías, el bien jurídico protegido es económico, obligando a que en 

casos de delitos graves, no solo se modifique las penas de prisión a 

reclusión, sino también en el pago de multas e indemnizaciones, tal cual 

lo han hecho ya países analizados como Chile, Perú, Colombia y 

Venezuela.    

 

5. La reformas de las penas para los delitos aduaneros, lo fundamento en 

el hecho de que el delincuente no se beneficie con los resultados del 

delito cuando se lo confronta con la gravedad de la pena a sufrir como 

sucede actualmente, sino que la proporcionalidad es la satisfacción del 

derecho cuando el condenado cumpla su sanción, pero en el sentido de 

la legalidad y retribuida. 

 

6. De los resultados obtenidos del marco doctrinario, jurídico y del trabajo 

de campo, sostengo firmemente la necesidad de reformar las penas 

establecidas actualmente en la Ley Orgánica de Aduanas.   

 

7. Existe la necesidad de incrementar las penas de prisión de los delitos 

aduaneros a penas de reclusión. 
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9. RECOMEDACIONES 

 

Igualmente una vez presentadas las conclusiones, me permito exponer 

recomendaciones que espero coadyuven a evitar la evasión tributaria 

aduanera. 

 

1. Se recomienda al Gobierno Nacional la reorganización administrativa y 

técnicamente urgente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, a fin de 

que cumpla cabalmente con su misión y visión. 

 

2. Que la Corporación Aduanera Ecuatoriana, incorpore sanciones 

administrativas drásticas tanto para los servidores públicos de la Aduana 

cuando no cumplan con sus funciones de vigilancia y control aduanero.  

3. Que la Asamblea Nacional, al momento de reformar la Ley Orgánica de 

Aduanas, tenga en cuenta que es imprescindible exista una relación 

entre bien jurídico y la intensidad que se requiere para su protección, 

siempre en el marco de la discrecionalidad que le permite el carácter 

social y democrático del derecho.   

 

4. Que las Universidades del país formulen programas de postgrado en 

Derecho Aduanero, con la finalidad de que esta disciplina sea de mayor 

difusión y por ende garantizar su conocimiento y correcta aplicación. 

 

5. Que las reformas, a las que se ha hecho alusión en el transcurso del 

presente trabajo investigativo, se lo haga previa consulta y conformación 
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de un equipo técnico y jurídico, así como del establecimiento de 

sistemas de investigación que detecte la deficiencia de las instituciones  

procesales. 

 

6. Que el gobierno disponga el establecimiento de controles a lo largo de 

las fronteras ecuatorianas, dotándolas de mecanismos modernos de 

vigilancia y alta tecnología, especialmente en las zonas consideradas de 

alto riesgo por el tráfico clandestino de mercadería. 

 

7. Que el proyecto de reformas que se propone como conclusión de este 

trabajo investigativo, sea tomado en cuenta, al momento de realizarse 

un estudio crimi-penológico, por cuanto contiene un estudio de tallado de 

aspectos de fundamental importancia tanto en el campo doctrinal, 

normativo y de campo.     
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9.1. PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO: 

 

Que la insuficiencia de la normativa de las penas de los delitos aduaneros 

aplicada a los infractores, resulta insuficiente, 

 

Que el Art. 83 Nral. 15 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

que se debe “Cooperar  con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y 

pagar los tributos establecidos por la ley” 

 

Que dados los efectos graves, tanto jurídicos como sociales que genera la 

evasión tributaria aduanera,  y; 

 

Que es imperativo realizar reformas a la Ley Orgánica de Aduanas, con el 

propósito de contar con una legislación que mantenga la proporcionalidad entre 

el delito cometido y la sanción.   

  

En conformidad a lo estipulado en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, en su calidad de máximo órgano de decisión, de la 

Comisión; y, en ejercicio de sus atribuciones resuelve expedir: 

 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE 

ADUANAS. 

 

Art. 1. Refórmese el Art. 84 por el siguiente: 
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“Sin perjuicio del cobro de los tributos, son sanciones acumulativas 

aplicables al delito las siguientes: 

 

1. Reclusión de dos a tres años, cuando el valor de la mercadería no 

declarada o tributo no pagado sea de hasta veinte mil dólares. 

2. Reclusión de cuatro a seis años, cuando el valor de la mercadería 

no pagada o tributo no pagado sea hasta de cincuenta mil dólares. 

3. Reclusión menor de tres a seis años cuando el valor de la 

mercadería no declarada o tributos no pagados sea hasta de cien 

mil dólares. 

4. Reclusión menor de siete a doce años, cuando el valor de la 

mercadería no declarada o tributos o pagado sobrepase los cien mil 

dólares. 

5. Decomiso de las mercancías materia del delito y de los objetos 

utilizados para su cometimiento, inclusive los medios de 

transporte, siempre que sean de propiedad del autor o cómplice de 

la infracción. 

En caso de que el medio de transporte no sea de propiedad del 

autor o cómplice de la infracción, previamente a la devolución del 

mismo reimpondrá a su propietario una multa equivalente al veinte 

por ciento del valor CIF de la mercancía.     

6. Multa equivalente al seiscientos por ciento del valor CIF de la 

mercancía objeto del delito; y, 
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7. Si el autor, cómplice o encubridor fuera un agente de aduana, sin 

perjuicio de las sanciones que correspondan, se les cancelará 

definitivamente la licencia”. 

 

Art. 2 Reformase el Art. 85 por el siguiente: 

“De delito agravado. Si el autor, cómplice o encubridor del delito 

aduanero fuere un empleado o funcionario del servicio aduanero, será 

sancionado con pena de reclusión menor de cuatro a seis años, cuando el 

delito fuere de los cometidos en los numerales 1 y 2 del Art. 84 y de 

reclusión  mayor extraordinaria de diez a dieciséis años, cuando el delito 

sea de los cometidos  en los numerales 3, 4, 5 y 7 del mismo artículo, más 

la destitución del cargo.      

Si el autor, cómplice o encubridor del delito aduanero fuere un 

comerciante matriculado, se le impondrá además las sanciones 

establecidas en esta Ley, la cancelación definitiva de su matrícula de 

comercio o su equivalente”. 

 

Artículo final.- Esta ley entrará  en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

 

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los ….. días del mes de …  del 2012. 

 

Presidente de la Asamblea Nacional  Secretario General    

 

……………………………………..   …………………………………. 
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11.  ANEXOS  

1. TITULO 

“LAS PENAS DE PRISION DE LOS DELITOS ADUANEROS Y SU 

MODIFICACION EN PENAS DE RECLUSIÓN EN LA LEY ORGANICA DE 

ADUANAS”. 

 

2. PROBLEMATIZACION 

La Administración Tributaria, va dirigida y encaminada a la determinación y 

recaudación de obligaciones tributarias por intermedio de los agentes de 

retención y percepción o a través de la ejecución coactiva para permitirle al 

Estado o entes públicos contar con recursos para su presupuesto, es decir, la 

aportación que realizan los contribuyentes, personas naturales o jurídicas 

dedicados a fines fiscales o extra fiscales. 

 

Para controlar la evasión de los tributos el Estado cuenta con las aduanas que 

prestan  servicio público y a su cargo principalmente la vigilancia y el control de 

la entrada y salida de personas, mercancías, y medios de transporte por las 

fronteras y zonas aduaneras de la República; la determinación y la recaudación 

de las obligaciones tributarias causadas por tales hechos, la resolución de 

reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; y la prevención, 

persecución y sanciones de las infracciones aduaneras. Los servicios 

aduaneros comprenden el almacenamiento, verificación, valoración, aforo, 

liquidación, recaudación tributaria y el control y vigilancia de las mercaderías 

ingresadas al amparado de los regímenes aduaneros especiales. Los servicios 

aduaneros podrán ser prestados por el sector privado a través de cualquiera de 
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las modalidades establecidas en la Ley de Modernización del Estado, 

Privatizaciones y Prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa 

privada. 

 

Al realizarse importaciones de productos más económicos, automáticamente se 

está librando dinero para que los ciudadanos ahorren, inviertan o gasten en 

nuevos productos, aumentando la riqueza de la población. 

 

 Al hablar de las exportaciones estas son cualquier bien o servicio enviado a 

otra parte del mundo con propósitos comerciales. La exportación es el 

transporte legítimo de bienes y servicios nacionales de un país, pretendidos 

para uso o consumo en el extranjero. El comercio que realiza el Estado no está 

sujeto al pago de tributos aduaneros, es el que obtiene grandes beneficios por 

las divisas provenientes de las divisas extranjeras que recibe en la balanza de 

comercio. 

 

En nuestra frontera se evaden los impuestos que deben pagar por las 

mercancías, sus infractores son reprimidos con penas de prisión que no 

exceden de 5 años, esto ha generado que se fomente la evasión Tributaria por 

no existir penas de reclusión que sirvan de medidas reparadoras, existiendo 

contradicción con la prescripción de la acción penal que es de 15 años, por lo 

tanto, deben aumentase las penas en los delitos aduanero  a penas de 

reclusión que garantice la sanción para los evasores de los aranceles y 

garantice la protección del Estado. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja, líder de la Educación Superior en el Sur de 

nuestro país con sus diferentes facultades y especialidades, a través del 

sistema modular permite a sus estudiantes ser permanentemente unos 

investigadores, como Egresado de la Carrera de Derecho del Área Jurídica 

Social y Administrativa, he palpado la diversidad de problemas y vacios 

jurídicos existentes en nuestro ordenamiento jurídico, que estoy seguro que 

con mi modesto esfuerzo tratare de dar un trabajo de investigación científica, 

que revele la realidad que afecta a  nuestra   sociedad y propondré posibles 

soluciones prácticas y ejecutables a estas problemáticas. 

 

Me corresponde formular la realización de éste Proyecto, para destacar su 

importancia en el ámbito jurídico, social y económico del país, mi interés 

particular radica en incrementar los conocimientos adquiridos durante los años 

de formación académica en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

Nacional de Loja, y como aspirantes a presentar mi Proyecto de Tesis, 

contribuir por medio de ésta Tesis, al planteamiento de reformas a los 

problemas presentados con la racionalización de las evasiones que se derivan 

de los pagos de los impuesto. 

 

He creído conveniente determinar objetivamente la exclusión o dispensa de la 

obligación de pagar un tributo establecido por la Ley  Orgánica de Aduanas en 

el Art. 84,  por razones de orden público, económico y social, constituyéndose 

la exoneración en una especie de defraudación fiscal por cuanto las evasiones 

tributarias que están contempladas en la Ley, obedecen a cuestiones de orden 
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político, institucional, empresarial o conveniencias que van en benéfico de 

sectores predominantes y obviamente reduciendo el ingreso al Presupuesto 

General del Estado, atentando a los principios de generalidad e igualdad 

tributaria. 

 

El tema ha desarrollarse “LA MODIFICACION DE PENAS DE PRISION POR 

RECLUSIÓN DE LOS DELITOS ADUANEROS Y SUS DETERMINACION EN 

LA LEY ORGANICA DE ADUANAS” se basa en la contraposición de objetivos 

discrepando con las leyes especiales que en su parte pertinente contemplan 

privilegios tributarios, por lo tanto es importante destacar se contemple en la 

Ley Orgánica de Aduanas la modificación a las penas para evitar la evasión 

tributaria. 

 

Mi presente Proyecto se dirige a dar la razón a uno u otro argumento, sino a 

armonizar objetivos de las normas tributarias en base de sus principio 

fundamentales que son: de Legalidad; Generalidad; Igualdad; Proporcionalidad; 

de la no Confiscación y de la  Irretroactividad; así como realizar las reformas 

que sean necesarias en relación con las exenciones. 

 

Los principios señalados anteriormente, no se armonizan con las exenciones 

de la Ley Orgánica de Aduanas, basada en fomentar determinados sectores 

económicos como generadores potenciales de fuentes de trabajo e ingresos 

fiscales  por cuanto existe evasión tributaria y se deben incrementar las penas 

de prisión para evitar los delitos aduaneros. 
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En el desarrollo de la presente investigación jurídica, analizaré aspectos 

inherentes a la Ley Orgánica de Aduanas, etc. como también las falencias que 

se derivan del procedimiento de tributación. 

 

El presente Proyecto de Tesis, se desarrolla de conformidad a los lineamientos 

del Curso de Apoyo para la Obtención del Título de Licenciado en 

Jurisprudencia y la Leyes y Reglamentos de la Universidad Nacional de Loja. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

          

Realizar un estudio jurídico - doctrinario del régimen aduanero en lo 

concerniente a las penas impuestas a los delitos aduaneros 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Demostrar la insuficiencia normativa de las penas de los delitos 

aduaneros aplicadas a los infractores. 

2. Establecer los efectos jurídicos y sociales que generan la evasión 

tributaria aduanera.   

3. Presentar una propuesta jurídica de reforma legal a la Ley Orgánica de 

Aduanas, dirigida en aumentar las penas a los delitos aduaneros. 
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5. HIPOTESIS 

 

Los delitos aduaneros tipificados en la Ley Orgánica de Aduanas, se 

encuentran reprimidos con penas de prisión de 5 años, esto ha generado que 

los infractores continúen realizando estos actos ilícitos, por no existir norma 

legal  ejemplarizadora para evitar su cometimiento, siendo necesario 

incrementar las penas de prisión a penas de reclusión que garanticen la 

recaudación de tributos y protejan el patrimonio del Estado. 

 

5.1. SUBHIPOTESIS 

 

1. Los infractores aduaneros que comentan delitos deben ser sancionados 

con reclusión menor, cuya proporcionalidad de la pena es de 3 a 6 años 

que estaría acorde al delito cometido. 

2. Es necesario agravar las penas en los delitos aduaneros, con la finalidad 

de controlar la evasión tributaria que irían en beneficio del Estado, para 

que esto se revierta en obra social. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

La obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado 

o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador 

previsto en la Ley. 
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La satisfacción de los impuestos, es una obligación de justicia que impone la 

necesidad de contribuir al cumplimiento de los fines públicos. 

 

Desde el punto de vista financiero el tributo primeramente, es un hecho 

económico, luego un hecho jurídico y por último la realización de la hipótesis 

jurídica, todo lo cual determina el nacimiento de la obligación tributaria.  

 

Para poder entender un poco más la obligación tributaria, señalaremos los 

siguientes términos:  

 

Tributo.- “Impuesto, contribución, tasa u otra obligación fiscal, gravamen 

carga, servidumbre. Obligación consiste en una prestación obligatoria, 

comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud del imperium, de que 

está dotado y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho público. 

 

Consiste en las prestaciones económicas generalmente en dinero, que el 

Estado impone a los miembros de la comunidad, en atención a la potestad que 

ejerce, por los hechos que realiza una persona con la recaudación financiera el 

gasto público, al costo de producción de las funciones, servicios y mas fines, 

son prestaciones impuestas, pero que su forma y naturaleza126”.  

 

Los tributos no son prestaciones voluntarias, sino obligatorias, que constituyen 

manifestaciones de gestión exclusivas del Estado, desde que el contribuyente 

tiene deberes y obligaciones. 

                                                 
126

 FERNÁNDEZ Vásquez.  Emilio. Diccionario de Derecho Público. 2002,  Pág. 751. 
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Los impuestos.- “Son las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, 

que deben pagar las personas naturales y las sociedades que se encuentran 

en las condiciones previstas por la misma.   Los impuestos son el precio de 

vivir en una sociedad civilizada127”. 

 

Los impuestos no nacen de una relación contractual; entre el fisco y los 

habitantes del país, sino de una vinculación con los entes públicos y su 

imposición y fuerza compulsiva, para el cobro, son actos de gobierno y de 

potestad pública. 

 

Las tasas.- “Se producen cuando el hecho generador del tributo, tiene una 

causa inmediata, como por ejemplo, la prestación de un servicio público 

individualizado, (agua, luz etc.) y su destino no debe tener un destino ajeno al 

servicio que trata128”. 

 

Que todo contribuyente debe pagar al estado una tasa por servicios recibidos, 

de esta manera contribuye al desarrollo en obras sociales. 

  

Contribuciones especiales.- “Llamadas también mejoras, tienen como hecho 

generador de las prestaciones tributarias en los beneficios y servicios públicos 

derivados de las obras públicas, de las actividades estatales y seccionales, con 

destino principalmente para el mantenimiento, desarrollo y perfección de estos 

mismos servicios129”. 

                                                 
127

 www.sri.gov.ec. Diciembre 2009. 
128

 LEY ORGÁNICA DE ADUANAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones 
Quito Ecuador. 2009. Art. 12. 

129
 www.estuderecho.com. Glosario de términos. Diciembre 2009. 

http://www.sri.gov.ec/
http://www.estuderecho.com/
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Mediante este tipo de contribuciones las instituciones públicas, estatales y 

seccionales pueden realizar obras no financiadas con el presupuesto del 

estado, contribuyendo al desarrollo de sus jurisdicciones.  

 

Derecho aduanero.-  “Impuesto que deben pagar en las aduanas las 

mercaderías que se importen al país previo a su nacionalización, los derechos 

pueden ser ad-valorem o específicos130”. 

 

Toda mercancía que ingresa al país debe cumplir con un derecho aduanero, 

establecido en la Ley Orgánica de Aduanas, el pago de estos impuestos es 

obligatorio para todos los importadores y su evasión está contemplada en la 

Ley. 

 

Mercancía.- “Es cualquier producto destinado a uso comercial. Al hablar de 

mercancía, generalmente se hace énfasis en productos genéricos, básicos y 

sin mayor diferenciación entre sus variedades. Es todo aquello que se puede 

vender o comprar131”. 

 

Los productos que se pueden comprar, vender o  comercializar en cualquier 

lugar ya sea dentro o fuera del país se lo denomina mercancía. 

 

Zonas aduaneras.- “Para el ejercicio de las funciones de la administración 

aduanera, el  territorio se lo divide en las siguientes zonas:  

 

                                                 
130

 www.todocomercioexterior.com.ec. Glosario de términos. Diciembre 2009. 
131

 www.es.wikipedia.org.wiki.mercancia. Mercancía. Diciembre 2009. 

http://www.todocomercioexterior.com.ec/
http://www.es.wikipedia.org.wiki.mercancia/
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a) Primaria.- constituida por el área interior de los puertos y aeropuertos, 

recintos aduaneros y locales habilitados en las fronteras terrestres; así 

como otros lugares que fijare la administración aduanera , en los cuales 

se efectúen operaciones de carga , descarga y movilización de 

mercaderías procedentes del exterior o con destino a él´. 

 

b) Secundaria.- que comprende la parte restante del territorio ecuatoriano 

incluidas las aguas territoriales y espacio aéreo, correspondiente a cada 

uno de los distritos de aduana, según la distribución que se señale en el 

Reglamento 0rganico Funcional de la CAE”132. 

   

Nuestro país en su ley Orgánica de Aduanas ha determinado zonas aduaneras, 

para de esta manera poder tener un control más estricto sobre el ingreso o 

salida de mercadería y esta cumpla con todas las obligaciones aduaneras. 

 

Las aduanas.- “Es un servicio público que tiene a su cargo principalmente la 

vigilancia y control de la entrada y salida de personas, mercancías y medios de 

transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República, la 

determinación y la recaudación de las obligaciones tributarias causadas por 

tales hechos; la resolución de los reclamos, recursos, peticiones y consultas de 

los interesados; y,  prevención, persecución y sanción de las infracciones 

aduaneras. 

   

                                                 
132

 LEY ORGÁNICA DE ADUANAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones 
Quito Ecuador. 2009. Art. 3.  
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Los servicios aduaneros comprenden el almacenamiento, verificación, 

valoración, aforo, liquidación, recaudación tributaria y el control y vigilancia de 

las mercaderías ingresadas  al amparo del régimen  aduaneros especiales”133. 

 

La Corporación Aduanera Ecuatoriana, tiene derechos y atribuciones que la 

Ley y el Reglamento le otorgan para vigilar el control de la entrada y salida de 

mercaderías, personas y medios de transportes por las fronteras, evitando así 

las evasiones aduaneras.   

   

Contribuyente.-  “Es la persona natural o jurídica a quién la Ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador.  Nunca podrá 

perder su condición de contribuyente quién, según la Ley, debe soportar la 

carga tributaria aunque realice su traslación a otras personas134”. 

 

El contribuyente es la persona o grupo de personas que tiene el deber de 

cumplir una obligación tributaria que el estado determina en la Ley según su 

actividad económica. 

 

Comerciante.- “Quien teniendo capacidad para contratar, hace del comercio su 

profesión habitual. Para efectos de la organización de las Cámaras de 

Comercio y de su afiliación a las mismas, comerciantes es la persona natural o 

jurídica, nacional o extranjera, domiciliada en el Ecuador, que interviene en el 

comercio de muebles e inmuebles, que realiza servicios relacionados con 

                                                 
133

  LEY ORGÁNICA DE ADUANAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones 
Quito Ecuador. 2009.Art. 4. 

134
 www.wca.com.ec, Glosario de Términos Aduaneros. Diciembre 2009. 

http://www.wca.com.ec/
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actividades comerciales, y que, teniendo capacidad para contratar, hace del 

comercio su profesión habitual y gira con un capital en giro, propio o ajeno135”. 

 

Son las personas que se dedican a la compra y venta de mercaderías, sean 

estas a nivel nacional o internacional, obteniendo de esta manera una 

rentabilidad que le ayuda a cubrir sus necesidades personales y familiares. 

Comercio.- “Actividad socioeconómica consistente en la de algunos materiales 

que sean libres en el mercado compra y venta de bienes.  Negociación que se 

hace comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías136”. 

 

El comercio es una  actividad para la comercialización de diferentes productos 

o mercaderías, permitiendo que nuestro país se desarrolle y exista más 

ingresos económicos. 

 

Aranceles.- “Es un impuesto ó gravamen que se debe pagar por concepto de 

importación o exportación de bienes. Pueden ser "ad valorem" (al valor), como 

un porcentaje del valor de los bienes, o "específicos" como una cantidad 

determinada por unidad de peso o volumen. Los aranceles se emplean para 

obtener un ingreso gubernamental o para proteger a la industria nacional de la 

competencia de las importaciones. Impuesto o tarifa que grava los productos 

transferidos de un país a otro. El incremento de estas tarifas sobre los 

productos a importar eleva su precio y los hacen menos competitivos dentro del 

                                                 
135

 www.derechoecuador.com.ec, revista judicial DLH.  Diciembre 2009. 
136

 www.es.wikipedia.org.wiki.comercio. Diciembre 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://www.derechoecuador.com.ec/
http://www.es.wikipedia.org.wiki.comercio/
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mercado del país que importa, tendiendo con esto a restringir su 

comercialización. 

 Arancel a la exportación.  

 Arancel de tránsito, cuando se gravan los productos que entran en un 

país con destino a otro.  

Los más importantes y frecuentes son los segundos. Constituyen las barreras 

más comúnmente utilizadas en el comercio internacional y persiguen como 

fines específicos: 

a. Disminuir las importaciones y mejorar la posición de la balanza comercial 

de los países. 

b. Generar ingresos a la caja del Estado. 

c. Proteger la producción nacional. 

d. Protección y fomento de una industria incipiente. (Solamente en la 

medida de que dicha protección sea temporal)137”. 

 

Delitos aduaneros.- “Consiste en el ilícito y clandestino tráfico internacional de 

mercancías, o en todo acto de comulación, ocultación, falsedad o engaño que 

induzca a error a la autoridad aduanera, realizados para causar perjuicios al 

                                                 
137

 www.es.wikipedia.org.wiki. Arancel. Diciembre 2009 

http://www.es.wikipedia.org.wiki./
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fisco, evadiendo el pago total o parcial de impuestos o el incumplimiento de 

normas aduaneras, aunque las mercancías no sean objeto de tributación”.138 

Las personas que cometen delitos aduaneros perjudican al fisco, porque 

evaden los impuestos que son normas establecidas en la Ley Orgánica de 

Aduanas,  estas personas corren el riesgo de ser castigadas con penas de 

prisión. 

 

Tipos de Delitos Aduaneros: “Son delitos aduaneros: 

a) La entrada de mercancías del territorio aduanero, o la salida de él sin el 

control de la Administración Aduanera; 

b) La carga y descarga de mercancías de un medio de transporte sin 

control de la Administración Aduanera; 

c) Lanzamiento de mercancías de un medio de transporte, eludiendo el 

control Aduanero; 

d) La modificación del estado de las mercancías entre el punto de 

franqueamiento de la frontera aduanera y el distrito de destino; 

e) La utilización no autorizada de un lugar, puerto o vía no habilitada pata el 

tráfico internacional de mercancías salvo los casos fortuitos o de fuerza 

mayor; 

f) El abandono de mercancías en lugares contiguos o cercanos a las 

fronteras; 

g) La venta, transferencia o el uso indebido de mercancías importadas al 

amparo de regímenes suspensivos de pago de impuestos, o con 

                                                 
138

 LEY ORGÁNICA DE ADUANAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones 
Quito Ecuador. 2009..  Art. 82. 
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exoneración total o parcial, sin la autorización previa del gerente 

competente; 

h) La tenencia o movilización de mercancías extranjeras sin la 

documentación que acredite su legal importación; 

i) La falta de presentación del manifiesto de carga total o la tenencia de 

mercancías no manifestadas a bordo de un transporte internacional; 

j) La falsa declaración aduanera respecto del tipo, naturaleza, peso, 

cantidad, valor, origen  y procedencia de las mercancías, cuando la 

diferencia de los tributos causados exceda del diez por ciento. 

k) La falsificación o alteración de los documentos que deben acompañarse 

a la declaración aduanera; 

l) La sustitución de mercancías por el aforo físico; 

m) La violación de sellos o precintos u otras seguridades colocadas en los 

medios de unidades de transporte; 

n) La salidas de mercancías de las bodegas de almacenamiento temporal o 

de los depósitos, sin el cumplimiento de las formalidades aduaneras; 

o) La ejecución de actos idóneos inequívocos dirigidos a realizar los actos 

a que se refieren los literales anteriores, sin estos no se consuman por 

causas ajenas a la voluntad del infractor; 

p) La falsa declaración sobre los valores de flete y del seguro relacionados 

con el tipo, naturaleza, peso, cantidad, valor, origen y procedencia de 

mercancías139”. 

 

                                                 
139

   LEY ORGÁNICA DE ADUANAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito Ecuador. 2009. Art. 83. 
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Los tipos de delitos aduaneros que se enumeran anteriormente están 

determinados en la Ley Orgánica de Aduanas, estos deben ser cumplidos por 

todas las personas que trabajan en la Corporación Aduanera Ecuatoriana, 

evitando así perjuicios al estado ecuatoriano.  

 

7. METODOLOGÍA: 

7.1. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social 

que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones  
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sociales o interindividuales. De modo concreto procuraré establecer el nexo 

existente entre la inobservancia de la Constitución al dictar la prisión preventiva 

y los efectos socio-jurídicos de la misma, lo cual me servirá para fundamentar 

su restricción en el procedimiento penal. 

 

7. 2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática. 

  

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

veinte personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados  de la hipótesis general y 

de las subhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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7. 3. Esquema Provisional del Informe 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Título, Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  Introducción; Revisión 

de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión, Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, 

se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

 Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual; las aduanas, Los tributos, El delito, la pena,  

proceso de penalización. 

b) Marco Jurídico-Aduanero; Constitucional, legal y derecho 

comparado. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores. 

 Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de casos. 

 Síntesis de la Investigación Jurídica; 
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a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de 

reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema 

materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES   AÑO   2009-2010 

  ACTIVIDADES 
OCT 

1  2  3  4 

NOV 

1  2  3 4 

DIC 

1  2  3 4 

ENE 

1  2  3 4 

FEB 

1  2  3 4 

MARZ 

1  2  3 4 

Fase propedéutica   X X                     

Fase de definición del problema 

objeto de estudio  
    X                

    

Indagación científica, 

problemática, marco referencial, 

justificación, hipótesis 

     X               

    

Elaboración del proyecto de 

investigación jurídica 
      X X             

    

Culminación y presentación del 

proyecto 
        X            

    

Planificación del desarrollo del 

proyecto 
        X X           

    

Acopio Científico de la 

información bibliográfica y 

empírico de la investigación de 

campo 

         X X X         

    

Análisis de la información            X X X           

Verificación de objetivos e 

hipótesis y concepto de las 

conclusiones, recomendaciones y 

propuestas jurídicas 

              X X     

    

Elaboración de informe final                 X X X X X    

Sesión Reservada                      X X  

Defensa Pública y Graduación                       X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos: 

 Director: Por designarse. 

 Autor:  Eduardo Wualter Armijos Pereira 

 

9.2. Recursos Materiales: 

 

CONCEPTO VALOR 

Material de escritorio y papelería $. 200,00 

Bibliografía  $.   50,00 

Contratación de servicios de Internet $. 200,00 

Transporte y Movilización $. 200,00 

Reproducción del Informe Final de la 

Investigación 

$. 200,00 

Imprevistos $. 200,00 

TOTAL $ 1.050,00 

 

 

9.3. Financiamiento: 

 

La realización de la presente Investigación Jurídicas asciende a la 

cantidad de MIL CINCUENTA DOLARES AMERICANOS, que serán 

financiados con recursos propios del postulante. 
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