
 

 

i 
  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 CARRERA DE DERECHO 
   

 

TITULO:  

“IMPROCEDENCIA DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 

301 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, POR  

NO CUMPLIR CON LAS FINALIDADES 

SANCIONADORAS” 

 

 

 

 

AUTORA 

Mayra Patricia Chalco Villavicencio  

 

DIRECTOR DE TESIS: 

Dr. Igor Eduardo Vivanco Müller Mg. Sc. 

 

LOJA – ECUADOR 

2018 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DE GRADO DE ABOGADA 



 

 

ii 
  

  

  



 

 

iii 
  

 

  



 

 

iv 
  

 

 
 



 

 

v 
  

DEDICATORIA 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A Dios por estar siempre con migo y no dejarme sola, por darme la 

esperanza, sabiduría y confianza para seguir siempre adelante y 

levantarme a los tropiezos y enfrentarme a la vida. 

A mis Padres que son el regalo más bello que me ha dado la vida 

quienes con su amor, sacrificio y apoyo incondicional hicieron posible la 

culminación de mis estudios y la realización de un proyecto más en mi 

vida. 

A mis hermanos/as por brindarme su apoyo incondicional durante la 

carrera  

 

 

     Mayra Patricia Chalco Villavicencio 



 

 

vi 
  

AGRADECIMIENTO. 

Agradezco  a Dios por el don de la vida. A mis  padres por creer y confiar en mí 

y brindarme su apoyo Incondicional que día a día me lo han venido dando, 

siempre creyendo en mí y apoyándome en los buenos y malos momentos.  

A la Universidad  Nacional de Loja,  al  Área Jurídica Social y Administrativa 

de la Carrera de Derecho por haber permitido desempeñar  mis estudios 

académicos. 

A los distinguidos docentes quienes compartieron sus sabias enseñanzas 

durante nuestra formación académica e hicieron posible la culminación de uno 

de nuestro anhelo. 

 

                                                                Mayra Patricia Chalco Villavicencio 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

“IMPROCEDENCIA DEL NUMERAL 2 DEL 
ARTÍCULO 301 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, POR  NO CUMPLIR CON LAS 
FINALIDADES SANCIONADORAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

2. RESUMEN  

 

El término contravención es un término del ámbito del derecho que se utiliza 

para designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo 

legalmente establecido y que por lo tanto pueden representar un peligro 

tanto para quien lo lleva a cabo como también para otros. Normalmente, la 

idea de contravención se aplica a situaciones de falta de respeto.  

 

La actual legislación penal en el Ecuador ha evolucionado respecto a lo que 

significa varios de los principios procedimentales y constitucionales dentro 

de los cuales considero que uno de los más relevantes es la reparación 

integral del daño causado a la víctima.  

 

Es así que el Artículo 301 menciona, Contrabando.- La persona que, para 

evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea 

igual o superior a diez salarios básicos unificados del trabajador en general, 

realice uno o más de los siguientes actos, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años, multa de hasta tres veces el valor 

en aduana de la mercancía objeto del delito, cuando: 

1. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero. 

2. Movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el 

documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando 

no pueda justificarse el origen lícito de dichas mercancías dentro de las 

setenta y dos horas posteriores al descubrimiento. 
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3. Cargue o descargue de un medio de transporte mercancías no 

manifestadas, siempre que se realice sin el control de las autoridades 

competentes. 

4. Interne al territorio nacional mercancías de una Zona Especial de 

Desarrollo Económico o sujeta a un régimen especial, sin el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la legislación correspondiente. 

5. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de 

transporte, mercancías extranjeras antes de someterse al control aduanero, 

salvo los casos de arribo forzoso. 

6. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, 

aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga, sin que se hayan 

sometido al control de las autoridades aduaneras. 

7. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los 

medios de transporte, unidades de carga, recintos o locales habilitados 

como depósitos temporales, siempre que se determine faltante total o 

parcial de las mercancías. 

8. Extraiga mercancías que se encuentren en zona primaria o depósito 

temporal, sin haber obtenido el levante de las mismas. Los responsables de 

los depósitos temporales y las autoridades portuarias y aeroportuarias o sus 

concesionarios serán responsables si permiten por acción u omisión este 

delito. 

 

Luego de analizar la normativa vigente se llega a considero que la 

legislación en estos casos no establece normas mínimas para que se 
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configure el tipo penal, por lo que al ser un delito de acción pública en todos 

los casos conlleva que se tramite a través del procedimiento ordinario y 

todas sus etapas. 

 

E problema se evidencia por establecer un plazo de 72 horas, tomando en 

consideración que es un delito flagrante y debe ser tomado como tal y no 

dar esta garantía al infractor  

 

Por lo que el presente trabajo de investigación va dirigido a determinar lo 

antes narrado como un problema jurídico latente en la actualidad y da como 

solución al mismo una propuesta de reforma legal a fin de que se 

establezca la prisión inmediata para el procesado de la acción.  

 

Se cree conveniente el crear una normativa que permita de una u otra forma 

aligerar el tramite dentro de la denuncias por etapas, y que mejor las 

sanciones. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The term contravention is a term of the scope of the law that is used to 

designate those acts that go against the laws or what is legally established 

and that therefore can represent a danger both for those who carry it out and 

for others. Normally, the idea of contravention applies to situations of 

disrespect. 

 

The current criminal legislation in Ecuador has evolved with respect to what 

is meant by several of the procedural and constitutional principles within 

which I consider that one of the most relevant is the integral reparation of the 

damage caused to the victim. 

 

Thus, Article 301.- Contraband.- The person who, in order to evade customs 

control and surveillance over merchandise whose amount is equal to or 

greater than ten unified basic salaries of the worker in general, carries out 

one or more of the following acts, shall be sanctioned with imprisonment of 

three to five years, a fine of up to three times the customs value of the 

merchandise subject to the offense, when: 

1. Enter or clandestinely extract goods from the customs territory. 

2. Mobilize foreign merchandise within the secondary zone without the 

document proving the legal possession of the same, as long as the legal 

origin of said merchandise can not be justified within seventy-two hours after 

the discovery. 
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3. Load or unload unmanned merchandise from a means of transport, 

provided it is carried out without the control of the competent authorities. 

4. Internal to the national territory goods of a Special Zone of Economic 

Development or subject to a special regime, without the fulfillment of the 

requirements established in the corresponding legislation. 

5. Landing, unloading or launching, on land, sea or other means of transport, 

foreign merchandise before submitting to customs control, except in cases 

of forced arrival. 

6. Hide any foreign goods in ships, aircraft, transport vehicles or cargo units, 

without having been subject to the control of the customs authorities. 

7. Violate or remove seals, padlocks or other securities placed on the means 

of transport, cargo units, premises or premises enabled as temporary 

deposits, provided that total or partial missing goods are determined. 

8. Remove merchandise that is in primary zone or temporary deposit, 

without having obtained the release of the same. Those responsible for 

temporary deposits and the port and airport authorities or their 

concessionaires will be liable if they allow this crime by action or omission. 

 

After analyzing the current regulations it is considered that the legislation in 

these cases does not establish minimum standards for the criminal type to 

be configured, so that being a crime of public action in all cases entails that 

it is processed through the procedure ordinary and all its stages. 
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The problem is evidenced by establishing a period of 72 hours, taking into 

consideration that it is a flagrant crime and must be taken as such and not 

give this guarantee to the violator. 

 

So the present research work is aimed at determining what was previously 

narrated as a latent legal problem at present and gives as a solution to it a 

legal reform proposal in order to establish an immediate prison for the 

prosecution of the action. 

 

It is convenient to create a regulation that allows one way or another to 

lighten the process within the complaints by stages, and better sanctions. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

 El presente trabajo de investigación cuyo tema es “IMPROCEDENCIA DEL 

NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 301 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, POR  NO CUMPLIR CON LAS FINALIDADES 

SANCIONADORAS”  es así que el objetivo de este Trabajo de 

investigación está orientada a establecer la sanción para las 

Contravenciones Aduaneras dentro del Código Orgánico Integral Penal, 

tomando en consideración que al momento de crear este cuerpo legal se 

estableció como fundamento principal la recopilación de todas las sanciones 

dentro del mismo, pero se puede observar que existe la vulneración de esta 

normativa por lo que aún no existe sanción alguna para estas 

contravenciones dejando en indefensión al procesado o imputado, por no 

ser competencia de los jueces de aduanas.  

 

Es así que con la vigencia del nuevo código orgánico integral penal se 

agrupa en un solo cuerpo normativo toda la legislación referente al ámbito 

del marco penal en nuestro país, es así que toda la tipificación de las 

infracciones en general llamadas estas delitos o contravenciones que se 

encuentran dispersos en otras leyes  fueron derogadas a partir de su 

vigencia en el Registro Oficial 180, del lunes 10 de febrero de 2014, esta ley 

orgánica abarca no solo en compendio del catálogo de infracciones, sino 

que también principios rectores, procedimientos para el juzgamiento e 

incluso régimen de ejecución de penas. 

 

 

http://www.asambleanacional.gob.ec/system/files/document.pdf
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La presente investigación se enfoca en el problema que se suscita en los 

actos contravenciones que tiene relación con el ámbito aduanero, si bien es 

cierto en la sección sexta del capitula quinto del Código Orgánico Integral 

Penal tipifica los delitos contra la administración aduanera, pero no existe 

normativa en este cuerpo legal la sancione a las contravenciones 

aduaneras estando estos aún vigentes en el Código Orgánica De La 

Producción Comercio e Inversiones, norma de derecho público de carácter 

administrativo que nos fue derogado en este tema por el Código Orgánico 

Integral Penal, lo que quiere decir que si bien los conductos, como 

defraudación aduanera, receptación aduanera, contrabando entre otros son 

delitos de acción pública y son juzgados y sancionados por los jueces de la 

Unidad de lo Penal de la jurisdicción correspondiente, estos mismos 

conductos como es el caso de la receptación aduanera que no exceda un 

monto hasta de diez (10) salarios básicos unificados y así también el 

trescientos por ciento (300%) del valor en aduana de las mercancías no 

declaradas o de la diferencia entre el valor declarado y el valor en aduana 

de las mercancías, son juzgados y sancionados mediante acto 

administrativo por porta de servicio de aduanas de Ecuador. 

 

La presente tesis de Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: 

 

En primer lugar un Marco Conceptual, que comprende conceptos y 

definiciones de Contravención, de igualdad formal y material, aduaneras y 

sanciones las mismas entre otros conceptos que darán mayor realce al 
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tema propuesto; un Marco Doctrinario, que abarca las doctrinas de los 

tratadistas y estudiosos sobre las Contravenciones Aduaneras. Marco 

Jurídico, que comprende al análisis de la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y luego tenemos una 

Legislación Comparada, ya que me sirvió para realizar un análisis de la 

materia de otros países y poder extraer lo más positivo. 

 

En segundo lugar el trabajo investigativo comprende un estudio de campo 

en el que se desarrollan encuestas y entrevistas a los conocedores del 

derecho en el que me ayudan a determinar o contrastar los objetivos e 

hipótesis planteada. 

 

En tercer lugar luego del análisis de la investigación de campo se procedió 

a las conclusiones y recomendaciones y por último a una propuesta jurídica 

necesaria para la solución del problema planteado. 

 

 

 

 

 

 

  



 

11 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. CONTRAVENCIONES  

 

Se trata de una conducta transgresora, ejecutada por una persona o un 

grupo de personas que ponen en peligro algún bien público o privado, o 

que perturban la vida en sociedad. También puede ser denominada falta y 

es considerada de menor gravedad, por lo que se diferencia del delito. 

 

Es así que para el Diccionario Jurídico ABC Del Doctor Salvador Orizaba 

Monroy expresa que: “El término contravención es un término del 

ámbito del derecho que se utiliza para designar a aquellos actos que 

van en contra de las leyes o lo legalmente establecido y que por lo 

tanto pueden representar un peligro tanto para quien lo lleva a cabo 

como también para otros. Normalmente, la idea de contravención se 

aplica a situaciones de falta de respeto a las normas de tránsito”1.  

 

Cuando hablamos de una contravención estamos hablando siempre de un 

acto que está tipificado en el derecho y que supone un tipo de castigo o 

sanción para aquel que la lleva a cabo. Esto es así ya que el hecho de 

contravenir la ley es entendido como un error y por lo tanto si la ley se 

aplica a todos por igual, aquel que no la respete debe recibir algún tipo de 

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

http://definicion.de/pericia/#ixzz3pvGcRUfy
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sanción, castigo o advertencia. Las contravenciones pueden ser muy 

diversas y aplicarse a numerosos aspectos de la vida social 

 

Las contravenciones no son delitos, y en este sentido algunos ejemplos 

pueden ser: las picadas en la vía pública, que perturban el accionar 

cotidiano de la sociedad; los menores ingiriendo alcohol en las plazas; los 

ruidos molestos a altas horas de la noche; el exhibicionismo en lugares 

públicos; etc. 

 

Las sanciones que prevé el Código Orgánico Integral Penal, hacen 

referencia a multas, es decir, sanciones económicas, y trabajos de utilidad 

pública, así también como la penas de  prisión que establece este cuerpo 

legal. 

 

El diccionario jurídico de definiciones de México define la contravención 

como “Una contravención es una violación de una determinada 

norma que tiene un carácter menor y que por lo tanto es 

insuficiente para calificarla como delito. De esta manera, es 

imposible que una contravención prive a una persona de la libertad; 

a lo sumo se procederá a imponer una multa que implique una toma 

de conciencia. Las contravenciones nunca serán aplicadas a 

circunstancias graves, sino que tienen que ver ante todo con la 

responsabilidad que se tiene al formar parte de una sociedad; es 
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por ello que desde el punto de vista del derecho no forman parte de 

lo que se denomina derecho penal común”2. 

 

Es así que se puede definir la contravención como una forma de sanción no 

rigurosa, sino en forma de precautelar los derechos de las personas y 

hagan cumplir las leyes, teniendo muy en cuenta que estos delitos no sean 

producidos con dolo o mala fe. Es una violación de una determinada norma 

que tiene un carácter menor y que por lo tanto es insuficiente para 

calificarla como delito. De esta manera, es imposible que una 

contravención prive a una persona de la libertad; a lo sumo se procederá a 

imponer una multa que implique una toma de conciencia. Las 

contravenciones nunca serán aplicadas a circunstancias graves, sino que 

tienen que ver ante todo con la responsabilidad que se tiene al formar parte 

de una sociedad; es por ello que desde el punto de vista del derecho no 

forman parte de lo que se denomina derecho penal común.  

 

Una sociedad genera normas que son de cumplimiento obligatorio para los 

miembros que la integran. Este tipo de generación normativa se lleva a 

cabo mediante los mismos principios que dicha sociedad eligió, 

circunstancia que de alguna forma da cuenta de la legitimidad de las 

mismas. No obstante, la transgresión de estas normas no siempre tiene el 

mismo grado de importancia. En efecto, existen algunos casos que implican 

la generación de un mal a terceros difícil o imposible de reparar; por otra 

                                                           
2
 Vía Definicion.mx: http://definicion.mx/contravencion/ 



 

14 
 

parte, también es posible que dicho mal sea fácilmente subsanable y que 

sus consecuencias no excedan más que una molestia.  

 

Desde la perspectiva planteada es que se distinguen los delitos de las 

contravenciones. Esta distinción no hace más que separar lo que es un mal 

que requiere de medidas drásticas para su tratamiento de lo que es un mal 

menor que puede solucionarse con facilidad si existe la cooperación de 

aquel que lo causó. En el segundo caso no existirán más que actitudes o 

acciones que hayan puesto en entredicho momentáneamente el orden 

público, que hayan significado algún tipo circunstancia indeseable pero 

fácilmente solucionable. No obstante, dicha transgresión también 

demandará alguna acción correctiva, aunque por supuesto de menor orden. 

 

4.1.1.1. CONTRAVENCIONES ADUANERAS 

 

De la misma forma encontramos un concepto de Contravención Aduanera 

que nos da el Dr. Leonardo Andrade en su libro: Ilícito Tributario, 

“manifiesta que para que un acto, hecho u omisión sea calificado 

como contravención aduanera, deberá existir infracción de la ley, del 

reglamento o demás disposiciones administrativas, que no 

constituyan delitos aduaneros”3. No habrá contravenciones por la 

interpretación extensiva o analógica de la norma. Cuando por un mismo 

                                                           
3
 Andrade, Leonardo. El Ilícito Tributario. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011. 
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hecho se incurra en más de una contravención se aplicará la sanción 

mayor o más grave. 

 

Al ser el derecho aduanero un derecho de carácter público, es decir que si 

se infringe cualquier disposición aun así no constituyan como tal delito; 

será penado aplicando una sanción de acuerdo a la falta que se cometió 

dependiendo del tipo de contravención.  

 

Como síntesis la contravención aduanera puede ser cualquier acto, hecho 

u omisión que este infrinja la ley o los reglamentos además de las 

disposiciones administrativas que estén vigente en ese momento mientras 

más grave se la falta la sanción que se aplicará será del mismo grado que 

la falta. 

 

Es de esperarse que además de la existencia de pequeñas sanciones, 

también existan determinados mecanismos que sirvan como disuasión para 

dichas transgresiones. En este sentido, la educación también es de enorme 

importancia. En efecto, todos tienen una idea cabal de aquellas acciones 

que significarían realmente un mal de relevancia, pero esto no siempre es 

igual con la elusión de pequeñas obligaciones. Dicha circunstancia se 

explica ante todo por el hecho de que dichas obligaciones en ocasiones 

son extremadamente puntuales. Así, por ejemplo, hacer una mala 

maniobra con el auto, tomar alcohol en un lugar público o deambular 

vestido de alguna manera en ocasiones pueden ser actitudes que la gente 

no toma en cuenta. 
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4.1.1.2. TIPOS DE CONTRABANDO.  

 

Existen dos tipos de contrabando el abierto y el técnico. El Contrabando 

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

una práctica diaria que se observa en las fronteras por parte de los 

comerciantes con la complicidad de trasportistas, su principal objetivo es no 

declarar, ni pagar un solo centavo por el ingreso de la mercancía de un 

país a otro como lo establece la ley.  

 

El Contrabando Técnico se lo observa con mayor frecuencia en las 

empresas que traen productos desde el exterior, facturándolos o 

haciéndoles pasar con un valor inferior en cuanto a precio o a la cantidad 

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

aranceles aduaneros por la mercadería importada.  

 

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

establece: “El contrabando abierto consiste en el ingreso (o salida) de 

mercancías al territorio aduanero nacional sin ser presentadas o 

declaradas ante la autoridad aduanera por lugares habilitados (puertos y 

aeropuertos) y lugares no habilitados (Playas, trochas, pasos de frontera, 

aeropuertos, puertos, depósitos). Su objetivo, es eludir el pago de los 

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

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

territorio aduanero nacional con presentación y declaración, pero que por 
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una serie de maniobras fraudulentas se altera la información que se le 

presenta a la autoridad aduanera, con el fin de: subfacturar, sobrefacturar, 

evadir el cumplimiento de requisitos legales, cambiar la posición 

arancelaria u obtener otros beneficios aduaneros o tributarios (triangulación 

con certificados de origen). Para este propósito se acude a la presentación 

de documentos falsos o a la ausencia de autorizaciones o documentos 

requeridos para los trámites aduaneros.” (GUZMÁN, 1996, p.67) 

 

4.1.2. SUJETOS DEL CONTRABANDO.  

 

La voz sujeto tiene una amplia significación.  

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

pasivo. En cuanto al sujeto activo es cualquier persona que incurra en la 

conducta adversa a la ley; sin embargo, está implícito que el contribuyente 

o su representante vinculados a la mercancía traficada ilícitamente son en 

primera instancia los responsables de los resultados del ilícito. 

 

Conviene precisar si la persona jurídica es susceptible de ser sancionada 

en el cometimiento del ilícito, sabiendo que este ente jurídico carece de 

conciencia y voluntad y no se le puede aplicar la sanción característica de 

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

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

de cometer ilícitos, y que así mismo, en otros casos aunque una persona 
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jurídica actúe en el ámbito de la legalidad las personas se valen de ella 

para cometer delitos.  

 

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

sancionar desde el ámbito penal atribuyéndoles responsabilidad real y 

solidaria con sus representantes, directivos, gerentes, administradores o 

mandatarios, quienes serán sancionadas pecuniariamente, según lo 

prescribe el artículo 347 de dicho Código.  

 

En cuanto al sujeto pasivo de la infracción es la administración pública 

central representada por la administración de aduanas que intervendrá por 

medio de sus delegados como parte en los juicios penales por contrabando 

y demás delitos aduaneros.  

 

En el contrabando quien resulta ofendido directa e inmediatamente por este 

delito o, en otros términos, quien soporta las consecuencias inmediatas de 

la acción criminosa es el Estado, quien es el portador del bien jurídico 

atacado directamente por este hecho punible.  

 

Jiménez de Asúa sostiene que el Estado puede presentarse como sujeto 

pasivo en las siguientes situaciones:  

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

inmediata o directamente un bien o interés propio de un particular, como en 

el homicidio, por ejemplo.  
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b) Sujeto pasivo único, en los casos en que se quebranta un bien o interés 

exclusivo del Estado, como entidad política o administrativa.  

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

función del Estado, como el atentado contra las autoridades. 

d) Sujeto pasivo, junto a otro sujeto cuyos intereses se lesionan en el 

ámbito de la lesión del interés estatal como, por ejemplo, la expedición de 

moneda falsa y el cohecho, entre otros.  

 

Por su parte, la doctrina Alemana maneja la figura del llamado delito de 

peligro general, en que la agredida por la acción delictual es la sociedad 

toda, la comunidad en pleno. El contrabando, por las múltiples lesiones que 

produce al cuerpo social, se enmarca, sin mayores dudas, dentro de este 

concepto. Es así que definiremos de manera concreta a los sujetos del 

delito de contrabando como:  

 

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

sujeto que comete el delito o que participa en su ejecución.  

 

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

misma del delito. Es la persona que recibe la lesión del derecho o bien 

jurídico tutelado por la ley.  
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En el delito de contrabando el sujeto pasivo viene a ser el fisco que sufre la 

merma en el ingreso de la renta proveniente de los impuestos de aduanas y 

la afectación de la política monetaria del Estado mismo 

 

4.1.3. EL SERVICIO DE ADUANAS ECUATORIANO.  

 

El servicio de aduana es una potestad pública que ejerce el Estado, a 

través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, sin perjuicio del 

ejercicio de atribuciones por parte de sus delegatarios debidamente 

autorizados y de la coordinación o cooperación de otras entidades u 

órganos del sector público, con sujeción al presente cuerpo legal, sus 

reglamentos, manuales de operación y procedimientos, y demás normas 

aplicables.  

 

La Aduana tiene por objeto: facilitar el comercio exterior y ejercer el control 

de la entrada y salida de mercancías, unidades de carga y medios de 

transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República, así como 

quienes efectúen actividades directa o indirectamente relacionadas con el 

tráfico internacional de mercancías; determinar y recaudar las obligaciones 

tributarias causadas por efecto de la importación y exportación de 

Mercancías, conforme los sistemas previstos en el Código Tributario; 

resolver los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; 

prevenir, perseguir y sancionar las infracciones aduaneras; y, en general, 

las atribuciones que le son propias a las Administraciones Aduaneras en la 
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normativa adoptada por el Ecuador en los convenios internacionales. El 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa estatal, 

autónoma y moderna, orientada al servicio. 

 

4.1.4. EL CONTRABANDO Y EL PATRIMONIO PÚBLICO.  

 

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

práctica corriente en el vivir de los pueblos que se ubican especialmente en 

ciertos sectores de la costa y fronteras de nuestro País.  

 

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

los sectores comercial, industrial y agropecuario. Igualmente tiene sus 

efectos en el Estado al no recibir los ingresos generados por los impuestos 

arancelarios para aquellos productos que no pagan por su ingreso como 

por su salida del país.  

 

El contrabando se ha convertido, en amplias zonas del país, en una 

costumbre y al mismo tiempo en una forma de supervivencia por la falta de 

trabajo ya que ven en este acto ilícito una oportunidad para generar 

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

Ecuador en general. La etimología de la palabra, en latín “bandum” se 

designaba a una ley cualquiera cuyo fin era ordenar o impedir hechos 

individualizados a los habitantes de una nación.  
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“De ahí que la palabra “contrabando” vino a significar cualquier 

acción contraria a una ley o a un delito. Más adelante se hizo 

referencia con esa palabra a la concreta violación de leyes de 

carácter fiscal, especialmente vinculada al tránsito de objetos cuya 

importación o exportación se encuentra prohibida, o al que se hace 

burlando el pago de los derechos aduaneros que gravan la 

importación o exportación de dichos objetos.”4  

 

El término se deriva del latín “contra, o en contra y bando, por una 

proclamación pública y jurídica. El término se convirtió en 

contrabande en francés medieval, y fue tomado por el Inglés en 

1529.”5  

 

Según el Diccionario Enciclopédico Larousse, “contrabando es la 

actividad ilegal que consiste en comerciar con productos 

prohibidos o sin pagar los impuestos correspondientes en la 

aduana”6  

 

CABANELLAS precisa que el contrabando es el “Comercio o 

producción prohibidos por la legislación vigente. // Productos o 

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

                                                           
4
 RAMIREZ, 1972, p.503 

5
 BUSTOS, 1991, p.19 

6
 lAROUSSE, 2009, p. 67 
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encubierto. // Antiguamente, de ahí su etimología, lo hecho contra 

un bando o pregón público.”7 

 

Finalmente y para dar una definición del término Contrabando 

observamos que BRAMONT ARIAS precisa que Contrabando es 

“….Todo acto tendiente a sustraer las mercaderías a la verificación 

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

desde los cuales pueden emprenderse su traslado subrepticio al 

exterior o al interior, cuando las circunstancias de dicha 

conducción son suficientemente demostrativas que se ha tenido en 

vista sustraer las mercaderías al control de la aduana.”8 

 

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

contrabando, más bien en el Art. 177 del mencionado cuerpo legal, 

sanciona al contrabando de mercancía e indica los actos que son 

considerados como tal, que más adelante lo desarrollaremos y 

analizaremos respectivamente.  

 

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

obedece a un origen etimológico de la unión de dos voces: contra que 

alude al hecho de tener una conducta opuesta a algún mandato y bando 

que en la edad media constituía una ley o pregón público de cumplimiento 

obligatorio.  

                                                           
7
 CABANELLAS, 2006, p.35 

8
 ARIAS, 2005, p. 83 
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Al contrabando se puede resumir como el ingreso ilegal de mercancía 

extranjera a nuestro país burlando los controles aduaneros, así como, el 

mal uso de beneficios otorgados exclusivamente a las zonas de menor 

desarrollo, habitualmente las zonas fronterizas. Este ingreso ilegal puede 

realizarse declarando ante aduanas un precio inferior al real para así pagar 

menos tributos, o no realizando el pago de los mismos. 

 

Se considera que al evadir el pago de impuestos no solo perjudica al 

Estado sino que obtiene ventajas indebidas para competir con los 

comerciantes e industriales que si cumplen con la ley, haciendo que estas 

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

su vez también los consumidores de los demás sectores industriales.  

 

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

productos como: drogas, alimentos sin control sanitario, medicamentos 

adulterados o en malas condiciones, ropa usada infectada; así como los 

que atenten contra la soberanía nacional y la defensa de las especies de 

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

consumidores o usuarios a disponer de bienes de óptima calidad como lo 

pregona la Constitución de la República del Ecuador.  

 

En el Ecuador, la lucha se centra principalmente en la importación, debido 

al grave daño que ocasiona a la industria nacional, pérdida de empleos, 
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generación de economía subterránea, daños a la propiedad intelectual, 

venta de mercancías sin garantía para el consumidor final, lo que causa un 

grave daño a los ingresos nacionales.  

 

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

socialmente peligrosa, compra y venta de un producto, por el cual no se 

paga impuestos regularizados por la ley nacional y tratados comerciales 

internacionales y que no cumplen en muchos ocasiones con las normas 

legales establecidas para su comercialización.  

 

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

evasión que consiste en la introducción o salida clandestina del territorio 

nacional de mercaderías sujetas a impuestos; también suele utilizarse para 

indicar la producción y venta clandestina de bienes sujetos al pago de 

tributo y evitando el mismo.  

 

El contrabando, puede considerarse también como una forma de mercado 

negro, en este caso se introducen o extraen mercancías a un país sin 

pagar los derechos aduaneros correspondientes; dichas mercancías 

siempre encuentran compradores dispuestos a aprovechar los mejores 

precios aun cuando tengan que correr el riesgo de situarse al margen de 

las reglamentaciones vigentes en materia de importación o exportación. 
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4.1.5.  EL DELITO.-  

 

El delito como conducta contraria y reprimida por la ley conforme se lo 

conoce desde un punto de vista doctrinario, prácticamente se remonta a la 

propia existencia del ser humano. Una de las definiciones de delito más 

universales fue elaborada por el célebre tratadista Luis Jiménez de Asúa en 

su obra “Principios del Derecho Penal: La Ley y el Delito”, donde 

menciona que el delito es el “acto típicamente antijurídico culpable, 

sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a 

un hombre y sometido a una sanción penal”9.  

 

Se contienen en esta definición los elementos clásicos del delito: la 

tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Una segunda definición clásica 

de delito fue dada por Francisco Carrara, para quien es la “infracción de 

la ley del Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, 

resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable y políticamente dañoso”10.  

 

Otra concepción de delito, quizá más práctica, la encontramos en el autor 

Sebastián Soler quien afirma que: “Dentro de un sistema jurídico 

llamamos normas penales a las que están dotadas de una sanción 

                                                           
9
 Jiménez de Asúa, 1997, pág. 207 

10
 Carrara, 1924 



 

27 
 

retributoria. La acción que corresponde a una sanción de esa clase es 

un delito, y por eso se dice que el delito es la acción punible”11.  

 

El mismo autor más adelante define con propiedad al delito como “una 

acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una figura penal”. De 

esta definición el autor colige los elementos del delito del modo siguiente: la 

“acción”, entendida tanto la conducta humana como el resultado que 

produce, tanto la comisión como la omisión; la “antijuridicidad”, o ilicitud, 

que es la relación de contradicción entre el hecho realizado y el 

ordenamiento jurídico general de una sociedad; la “culpabilidad” que señala 

el límite de lo que puede ser imputado al sujeto como su obra y además la 

forma de esa imputación; y, “la adecuación a una figura penal” en la que se 

hace patente el principio Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, es 

decir, la necesidad y preexistencia de una norma que establezca la 

conducta como delictiva y por ende objeto de la imposición de una pena, lo 

que para otros autores se denomina la tipicidad.  

 

Sobre los elementos que se consideran como constitutivos del delito, el Dr. 

Jorge Zavala Egas, uno de los autores más reconocidos en los ámbitos 

académicos del país,en una de sus obras recoge varias sentencias 

expedidas por el Tribunal Fiscal de la República (Zavala Egas, 1977, pág. 

61), una de las cuales, en resumen, se refiere así sobre la posición de 

Jiménez de Asúa: la “tipicidad” consiste en la definición del hecho que la ley 

                                                           
11

 Soler, 1992, pág. 275 
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ha considerado delito en cada caso; no basta que exista la norma social o 

moral, sino que es indispensable que la ley tipifique y sancione el 

quebrantamiento de la norma; si la ley guarda silencio no habrá delito aun 

cuando haya quebrantamiento de la norma de la vida social; por el 

contrario, si la ley tipifica un acto, aun cuando este no constituya un 

quebrantamiento de la norma social, habrá delito.  

 

La “antijuridicidad” consiste en el quebrantamiento de la norma de 

convivencia social, el objeto del delito no puede ser sinoun derecho al cual 

la ley ha acordado su protección; la antijuridicidad formal y material, esto 

es, norma y ley, generalmente coinciden, pero podrían discrepar. La 

conclusión del autor es que no puede haber delito si no hay lesión de los 

intereses vitales de la sociedad que la ley resuelve amparar.  

 

4.1.5.1. EL DELITO ADUANERO.-  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones generales realizadas en torno al 

concepto de delito común, podemos partir diciendo que el delito aduanero, 

o tributario aduanero, como también suele denominárselo en la doctrina, es 

aquella conducta típica, antijurídica y culpable que el Estado ha definido en 

el cuerpo normativo de la materia para reprimir los actos considerados 

como infracciones, cometidas en las actividades de comercio exterior 

(importación y exportación de mercancías).  
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Estas conductas se ven reflejadas no solo en la vulneración o afectación de 

derechos personales o atribuibles en forma directa a otra persona, como 

ocurre en la mayoría de los delitos comunes; sino, por el contario, en la 

posible afectación del Estado ecuatoriano, como sujeto jurídico activo de 

una obligación tributaria y poseedor del patrimonio vulnerado, esto es, 

relacionándolo directamente con el vínculo jurídico-tributario producto de la 

intervención de las personas en actividades propias del comercio exterior. 

En la obra del Dr. Jorge Zavala Egas ya mencionada anteriormente se 

recoge un fallo que viene bien transcribirlo por ser pertinente al tema que 

estamos tratando:  

 

[…] siendo de advertirse que como lo enseña la Doctrina y lo 

consagra la jurisprudencia en el ilícito aduanero se han de 

encontrar los siguientes elementos constitutivos: a) Un hecho 

material, positivo o negativo, atribuible o ejecutado por un 

individuo; b) Que el hecho sea violatorio de la Ley; c) Que tal hecho 

pueda producir un perjuicio al Fisco (bien protegido); y, d) Que tal 

hecho se realice libremente (Basaldúa citado por Fernández 

Lalanne) …  

Por otra parte si admitiendo con la Doctrina (Francisco Menegazzi) 

que los elementos de la infracción aduanera son en resumen la 

acción, la antijuridicidad y la imputabilidad, cabe aclarar: 1) Que la 

acción consiste en un obrar positivo o en una abstención que, 

violando el ordenamiento legal, traduce el ejercicio de una voluntad 
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individual, en forma que permite reconocer una evidente relación de 

causalidad entre la conducta del actor y el resultado; 2) Que la 

antijuridicidad consiste en la contradicción de la conducta con un 

interés protegido o en una „coincidencia entre la acción y la figura 

típica descrita por la Ley como infracción‟; y, 3) Que la 

imputabilidad consiste en ese mínimo de condiciones que han de 

darse en el sujeto, que le permiten tener conciencia respecto a que 

el acto en que incurre constituye una infracción y que pese a tal 

conocimiento encauce hacia él sus acciones. Como en el Derecho 

Penal común, cabe agregar a lo dicho, que en el Derecho Aduanero 

no hay „penas sin culpa‟, toda vez que el hecho del agente ha de 

constituir una manifestación de „conducta‟ y no simplemente una 

alteración del mundo exterior; de donde surge el elemento y 

concepto de „culpabilidad‟ del que puede afirmarse que consiste en 

que el sujeto autor del hecho, siendo imputable (capaz), comprende 

la criminalidad de su acto12.  

 

4.1.5.2. ELEMENTOS DEL DELITO ADUANERO:  

 

Lo dicho hasta este momento nos permite establecer cuáles son los 

elementos que configuran el delito aduanero: Los tipos penales que 

configuran las infracciones aduaneras fueron establecidos en diciembre de 

2010 en el COPCI.  

                                                           
12

 Zavala Egas, 1977, págs. 144-145 
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Como fue advertido en la introducción de este trabajo, el cambio producido 

en aquella época fue importante respecto a la definición de las conductas 

consideradas anteriormente como delitos aduaneros. Hoy en día esa 

tipicidad, sin cambios relevantes, ha sido trasladada al nuevo COIP.  

 

Desde mi punto de vista, el bien jurídico principal protegido en la definición 

de las conductas que el legislador considera típicas es la administración 

aduanera en su conjunto, entendida esta no sólo como la entidad 

encargada de la recaudación y protección de los recursos que el Estado 

debe recibir en concepto de los tributos al comercio exterior de mercancías, 

sino también como aquella encargada de controlar el cumplimiento de las 

obligaciones que las normas exigen a todas aquellas personas que 

intervienen en las actividades de importación y exportación de mercancías.  

 

Por tanto, para que la conducta típica sea considerada a su vez antijurídica, 

debe amenazar o causar daño al interés económico y de control del Estado 

en el ámbito aduanero.  

 

El agente de la conducta será culpable de una infracción aduanera cuando 

actúe con conciencia y voluntad de que sus actos no sólo que transgreden 

la norma prestablecida, sino que afectan o intentan afectar la recaudación 

de los tributos aduaneros o los mecanismos formales y de control que la 

administración aduanera ha establecido.  
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El análisis de los tres elementos presentes en los delitos aduaneros hace 

posible una primera aproximación a la dicotomía que encierra el concepto 

de delito aduanero, esto es, las vertientes penal y tributaria que allí se 

encuentran presentes.  

 

En mi opinión, la rama estrictamente penal la encontramos presente 

especialmente en los conceptos de tipicidad y culpabilidad, pues, para su 

mejor entendimiento será necesario tener presentes los elementos que la 

doctrina penal considera necesarios para la configuración de un delito; 

mientras que la antijuridicidad va más bien de la mano de los conceptos 

tributarios, pues, para muchos el bien protegido será el interés o patrimonio 

fiscal, con más fuerza desde el punto de vista económico (recaudatorio), 

aspecto en el que tiene especial relevancia la conducta social llamada 

evasión fiscal, sobre la cual profundizaré más adelante en esta disertación. 

 

4.1.6. IGUALDAD 

 

El término igualdad proviene del latín "aequalitas", que se refiere a la 

correspondencia y proporción resultante de diversas partes que integran un 

todo uniforme. En el ámbito social se considera como igualdad al contexto 

o situación donde las personas tienen los mismos derechos y las mismas 

oportunidades en un determinado aspecto. 
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Es así que para Salvador Orizaba Monroy, en el Diccionario Jurídico ABC 

define que: “La igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, 

empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin 

que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra 

circunstancia plausible de diferencia o para hacerlo más práctico, es 

la ausencia de cualquier tipo de discriminación”13. 

  

La igualdad social es una situación social según la cual las personas 

poseen los mismos derechos e importancia como individuo en todo aspecto 

para que todos tengan las mismas oportunidades en una sociedad y 

puedan vivir equitativamente y en paz. Resumiendo igualdad social se 

refiere a un grupo de personas que viven en armonía en una sociedad con 

los mismos derechos y obligaciones para todos los estratos sociales sin 

privilegiados. 

“Se conoce como igualdad social al contexto o situación donde las 

personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades 

en un determinado aspecto o a nivel general. La igualdad de sexo o 

igualdad de género hace referencia a estandarizar las 

oportunidades existentes de modo tal que puedan repartirse de 

manera justa entre hombres y mujeres”14. 

 

                                                           
13

 SALVADOR Orizaba Monroy, Diccionario Jurídico ABC Definición de pericia, edición 1, 2008 
14

 DICCIONARIO de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición. Grupo editorial Planeta 
S.A.I.C... 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/pericia/#ixzz3pvGcRUfy
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Eso en cuanto a la explicación de lo que significa el término igualdad, en 

tanto, como problemática, la igualdad data de tiempos inmemoriales... casi 

me arriesgaría a decir que "desde que el mundo es mundo y el hombre es 

hombre" “Toda persona tiene derecho (...) a la igualdad ante la ley. 

Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”15 

ya que desde siempre ha sido un tema de recurrente lucha en el mundo 

entero. Si bien en el siglo XVIII, en oportunidad de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, la situación de desigualdad que imperaba en el 

mundo logró ser de alguna manera zanjada, lamentablemente, no pudo ser 

erradicada o superada del todo, ya que aún hoy, en el siglo XXI, todavía es 

recurrente y común escuchar hablar de casos de discriminación. Sin ir más 

lejos, desde que surgió la posibilidad que el dirigente demócrata Barack 

Obama ocupe la presidencia de los Estados Unidos, uno de los países más 

poderosos del mundo pero también uno de los que más observó y sufrió la 

desigualdad y la discriminación a lo largo de su historia, en vez de pasar 

por alto su origen afroamericano, que a estas alturas ya debería ser algo 

natural, desde todos los ámbitos, se hizo especial hincapié en este aspecto 

más que en otros determinantes, como ser su programa de gobierno 

 

 

 

                                                           
15

 Cfr. Tribunal Constitucional del Perú. Caso Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima. Sentencia de 29 de 
octubre de 2005. Exp. N° 045-2004 PI/TC, f. j. 20. 
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4.1.6.1. IGUALDAD FORMAL:  

 

La igualdad formal son las manifestaciones del propio principio de igualdad 

de trato, es decir, en la ley, ante la ley, en la aplicación de la ley, en el 

contenido de la ley y el mandato de no discriminación.  

 

Al matizar este concepto, cabe diferenciar la igualdad en la ley, “referida 

como un mandato dirigido principalmente al legislador, para que 

regule las diversas situaciones, sin hacer discriminaciones odiosas, 

siendo normalmente una noción fácilmente verificable, pues hay 

discriminaciones obvias”16. 

 

Otra modalidad es la denominada igualdad ante la ley, que consiste en un 

mandato dirigido, y que debe de ser aplicado por los órganos judiciales, por 

el que se les exige tratar de igual manera a aquellas personas que se 

encuentran en idéntica situación, así como no tratar igual a personas que 

se hallan en situaciones sustancialmente distintas, por lo que las 

consecuencias jurídicas más importantes que se derivan de este principio 

son la igual capacidad jurídica de todos los ciudadanos/as y la exigencia de 

la generalidad de la ley. 

 

                                                           
16

 En este sentido, en 1880 la Corte Federal norteamericana argumentó “si una ley excluyera a todos los hombres 

blancos de prestar servicios como jurado, nadie podría decir que no se ha privado a los hombres blancos de la 

protección igualitaria de la ley “, en Strauder c/West Virginia, citado por David Curie, Introducción a la Constitución 

de los Estados Unidos, Trad. V. Gómez. Zavalía, Buenos Aires, 1998, p. 93. 
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Por otra parte, el principio de igual aplicación de la ley, “es un mandato 

dirigido a los órganos del Estado, -judicial y ejecutivo-, encargados de 

aplicar el derecho, mediante el cual se les exige no interpretar y 

aplicar la norma de manera distinta en casos en que sean 

sustancialmente iguales”17. 

 

Afirmación de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la 

normativa. La igualdad formal no debe ser entendida en términos 

absolutos. Es decir, permite dar un tratamiento desigual a los diversos 

sujetos de derecho, con una única condición general: que ese tratamiento 

desigual no suponga un tratamiento que quiebre el sistema de Derechos 

Humanos y que en consecuencia, resulte discriminatorio.  

 

La respuesta es negativa y la experiencia así lo demuestra, la mera 

proclama de la igualdad en las legislaciones no garantiza su concreción 

real. De manera que la igualdad formal es aquella igualdad consagrada en 

el terreno legislativo, aquella igualdad que se establece como obligación o 

mandato. Empero, esta resulta insuficiente a la luz de la realidad fáctica. 

Así, “en su dimensión formal, la igualdad impone una exigencia al 

legislador para que éste no realice diferencias injustificadas; pero 

también a la administración pública y aun a los órganos de la 

jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma 

                                                           
17

 REY MARTINEZ, Fernando, El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, Comisión Nacional 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), México, 2005, p. 28, 
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desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de 

la ley)”18. 

 

En dicho escenario previo, y como una forma de efectivizar este 

reconocimiento formal, surge la concepción material de la igualdad, bajo el 

entendido que “una interpretación meramente formal de la igualdad 

tiene el defecto de esconder, tras el principio de igualdad ante la ley, 

una serie de desigualdades de orden material y simbólico que no se 

corresponden con los exigentes presupuestos normativos de la 

democracia”19, en buena cuenta, es una fiera pero sin dientes. 

 

4.1.6.2. IGUALDAD MATERIAL:  

 

La igualdad material se traduce en el derecho a la igualdad en la ley; esto 

es, en la no discriminación en las concretas relaciones sociales, evitando 

así que se produzcan diferencias o desigualdades por razones étnicas, o 

culturales o por cualquier otra condición.  

 

Es la realización del principio de igualdad en la vida de las mujeres y de los 

hombres, y porque no tomar en consideración que los delitos de peculado y 

enriquecimiento ilícito se los deje de lado para que la fiscalía no tenga la 

                                                           
18

 Tribunal Constitucional del Perú. Caso Jorge Martin Reynoso Navarro. Sentencia de 8 de agosto de 2013. Exp. N° 
00199-2013-AA/TC, f. j. 19. 
19

 CLÉRICO, Laura y Martín ALDAO. “Nuevas miradas de la igualdad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos: la igualdad como redistribución y como reconocimiento”. En: Lecciones y Ensayos. Nro. 89. 
Buenos Aires: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 2011, p. 150. 
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posibilidad de comenzar una investigación ya sea de pate o de oficio, 

vulnerando así los derechos y garantías que nuestra carta magna prevé 

para esta institución.  

 

“En su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo 

una exigencia negativa, es decir la abstención de tratos 

discriminatorios; sino, además, una exigencia positiva por parte del 

Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de 

los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de 

equiparar situaciones, por ser, desiguales.”20 

 

Así que, el mandato dela igualdad material se constituye como una forma 

de llevar a la realidad aquellas aspiraciones y consagraciones legislativas 

que, si bien son un paso muy importante para la consecución del objetivo, 

resultan muchas veces exiguas dado su carácter estático y abstracto. No 

se debe olvidar, además, que el Estado podría incurrir en una 

discriminación indirecta si solo concibe normativa que condene, prohíba y 

castigue la discriminación sin adoptar otras acciones (como las afirmativas 

que suponen una actitud activa estatal como se desarrollará en extenso 

más adelante) que coadyuven a conseguir una verdadera igualdad. 

Entonces en definitiva, y siguiendo la concepción que de los modelos de 

configuración jurídica de la igualdad esgrime el ilustre jurista italiano Luigi 
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 Tribunal Constitucional del Perú. Caso Víctor Manuel Otoya Petit. Sentencia de 28 de junio de 2004. Exp. N° 0606-
2004-AA/TC, f. j. 11. 
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Ferrajoli, “la igualdad material rompe con el esquema tradicional y se 

ubica en el modelo de la igual valoración jurídica de las diferencias, el 

cual en vez de ser indiferente o simplemente tolerante con las 

diferencias (que suele suceder en el caso de la igualdad formal), 

garantiza a todas (las diferencias) su libre afirmación y desarrollo, no 

abandonándolas al libre juego dela ley del más fuerte sino 

haciéndolas objeto de esas leyes de los más débiles que son los 

derechos fundamentales”21. 

 

4.1.7. SEGURIDAD JURÍDICA:  

 

A nivel etimológico podemos alcanzar algún conocimiento sobre el 

concepto de seguridad jurídica. En efecto, la palabra seguridad tiene su 

origen en una palabra latina, a saber, la palabra securitas. Esta proviene de 

sustantivar el adjetivo securus, el cual se puede traducir como tener 

seguridad de algo. Así, cuando aparece en la expresión seguridad jurídica 

hace referencia a las garantías que ofrece el Estado a los individuos, según 

las cuales sus bienes materiales, la seguridad de su persona y sus 

derechos no serán violados. Igualmente, la seguridad jurídica garantiza que 

si todo esto es violado, el Estado asegura a los individuos que tanto sus 

bienes, como el daño a su persona o los daños morales por la violación de 

sus derechos, serán reparados por el resto de la sociedad. La seguridad 

jurídica es, pues, la "certeza del derecho" que posee el individuo en la 

                                                           
21

 FERRAJOLI, Luigi. “Igualdad y Diferencia”. En: CARBONELL, Miguel y Luigi FERRAJOLI. Igualdad y Diferencia de 
Género. México D.F.: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, p. 10. 
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sociedad, la cual está garantizada por el Estado. El individuo se encuentra 

en una situación jurídica determinada, la ley de su país le protege de 

determinada manera y esta situación jurídica solo puede cambiar mediante 

los procedimientos legales establecidos legalmente para ello, los cuales 

suelen estar publicados previamente. 

 

“Cualidad del ordenamiento que produce certeza y confianza en el 

ciudadano sobre lo que es Derecho en cada momento y sobre lo 

que, previsiblemente lo será en el futuro (SAINZ MORENO). La 

seguridad jurídica «establece ese clima cívico de confianza en el 

orden jurídico, fundada en pautas razonables de previsibilidad, que 

es presupuesto y función de los Estados de Derecho”22 (PÉREZ 

LUÑO). “Supone el conocimiento de las normas vigentes, pero 

también una cierta estabilidad del ordenamiento”23. 

 

La seguridad es otro de los valores de gran consistencia y, por cierto, de 

importancia básica, porque la certeza de saber a qué atenerse, es decir, la 

certeza de que el orden vigente ha de ser mantenido aun mediante la 

coacción, da al ser humano la posibilidad de desarrollar su actividad, 

previendo en buena medida cual será la marcha de su vida jurídica. 

 

La seguridad jurídica ha sido considerada según Ribó Duran en su 

Diccionario de Derecho "como garantía de promover, en el orden 
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 Enciclopedia jurídica 
23

 PÉREZ LUÑO, A. E.: La seguridad jurídica. Barcelona, 1991 
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jurídico la justicia y la igualdad en libertad, sin congelar el 

ordenamiento y procurando que éste responda a la realidad social en 

cada momento"24 

 

Por su parte, el Maestro Burgoa afirma:  

 

"Ese conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse 

un acto de cualquiera autoridad para producir válidamente desde 

un punto de vista jurídico la afectación en la esfera del gobernado a 

los diversos derechos de éste, y que se traduce en una serie de 

requisitos, condiciones, elementos, etc., es lo que constituye las 

garantías de seguridad jurídica. Éstas implican, en consecuencia, el 

conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o 

circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad 

estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente 

índole en la esfera del gobernado, integrada por el summum de sus 

derechos subjetivos"25  

 

Se trata de una condición necesaria para un sistema jurídico coherente y 

confiable, que facilite y propicie las actividades económicas con el 

consiguiente crecimiento.  
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 Ribó Durán, L. "Dic. de Derecho" Bosch, Casa Ed. Barcelona 1991, p. 210 
25

 Burgoa, I.- "Las garantías individuales".- Ed. Porrúa, S. A., México, 1954, p. 396 
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Por seguridad jurídica entendemos esencialmente, la predictibilidad, la 

previsión, lo que se ha llamado “la regla de la calculabilidad”, como así 

también la estabilidad. Esto quiere decir, que antes de celebrar un contrato, 

adoptar una decisión, producir un acto o un hecho, sepamos qué está 

permitido y qué no, cuáles son las consecuencias legales que se derivan de 

él o que vamos a tener que afrontar; significa conocer, anticipadamente, los 

efectos de los acuerdos o nuestra responsabilidad por los hechos o actos 

jurídicos que realicemos; la certeza de que no se van modificar los 

presupuestos de hecho y de derecho en virtud de los cuales tomamos 

resoluciones o decidimos inversiones. 

 

4.1.8. SANCIÓN 

 

Se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que 

constituye a la infracción de una norma jurídica. Poniendo de manifiesto lo 

que considera fundamento para la teoría del Derecho-amenaza, 

Vasconcelos rechaza la idea de sanción únicamente como instrumento de 

constreñir. En su favor, lanza mano del argumento de Cesare Baccaria, que 

incluía, entre los medios hábiles para evitar los delitos, la recompensa a la 

virtud. Así, en su percepción, actualmente se tiene atribuido grande valor al 

incentivo, especialmente en los asuntos de naturaleza fiscal, por imposición 

de las redefiniciones programáticas del Estado Social, por lo tanto este 

expresa  
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“Las sanciones organizadas son las expresiones de aprobación o 

reprobación que están bajo control de los subgrupos oficiales y se 

realizan de acuerdo con las tradiciones y procedimientos formales; 

las difusas son las que promueven los individuos o subgrupos 

antioficiales y oscilantes. En una sociedad, las sanciones de 

reprobación, las que se refieren a lo que no se debe hacer, suelen 

ser más organizadas y definidas que las de aprobación, y suelen 

estar explícitas en el orden social y jurídico”.26  

 

Es por medio de las sanciones que el individuo regula su conducta, en 

primer lugar, para evitar desaprobaciones y obtener recompensas o por el 

deseo de obtener aprobaciones y evitar castigos; y en segundo, por el 

hecho de que el individuo aprende a reaccionar hacia modos particulares 

de conducta con juicios de aprobación o desaprobación conforme los 

compañeros de su medio social. Resalta, sin embargo, que en todas las 

sociedades humanas las sanciones negativas (punitivas) estén más bien 

definidas que las positivas. Por otra parte,  las sanciones negativas 

organizadas, entre las cuales las penales, cuando las impone una autoridad 

constituida, son procedimientos reconocidos socialmente que se dirigen 

contra las personas cuya conducta  es objeto de desaprobación social. 

 

En las palabras de García Maynes, la sanción puede ser definida como 

consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en 
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 , A. Teoria da norma jurídica, São Paulo 1993, Malheiros Ed. Ltda., 3ª ed., p. 156 VASCONCELOS
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relación con el obligado, es así que menciona “Por sanción se entiende la 

reacción de aprobación (sanción positiva) o reprobación (sanción 

negativa) de una autoridad, de un subgrupo o de toda la sociedad 

hacia una conducta”27 

 

En la concepción de Kelsen, lo que distingue la norma jurídica es la 

imputación de una consecuencia para el caso de ocurrir un comportamiento 

contrario al mandamiento prescrito en la norma a su destinatario. En 

realidad, se caracteriza por la inclusión de una restricción en el texto de la 

norma. Tal restricción que se incorpora al texto, es decir, la enunciación 

conminatoria que se incorpora a la norma, constituye la sanción, elemento 

esencial que pone de manifiesto el carácter coercitivo del derecho. Sin 

sanción, no hay norma jurídica. Sin embargo, por sanción se entiende la 

imposición de un mal, tal como la privación de la libertad, de derechos o 

bienes, que se aplica por medio de la coacción y, si necesario, de la fuerza 

física. Por otra parte, la coactividad de hecho, la coacción psíquica (la 

amenaza), la efectividad de la sanción, por si acaso realiza su condición, es 

decir, el ilícito, nada de esto importa, sino que la simple previsión en la 

norma de la sanción es por ello que expresa que “puede ser organizada o 

difusa en el ordenamiento jurídico”28 

 

                                                           
27

 (GARCÍA MAYNES, E. Introducción al Estudio del Derecho, México 1982, Editorial Porrua, S. A., 13 ª ed.,  p, 295). 
28

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



 

45 
 

Para Radcliffe-Brown, la sanción es la reacción por parte de una sociedad, 

o de un considerable número de sus miembros, hacia una forma de 

conducta, para aprobarla o reprobarla, sea por medio de expresiones 

espontáneas de sus miembros sea por medio de acciones sociales de 

acuerdo con las tradiciones o con los procedimientos oficialmente 

reconocidos. É por medio de las sanciones que el individuo regula su 

conducta: en primer lugar, para evitar desaprobaciones y obtener 

recompensas o por el deseo de obtener aprobaciones y evitar castigos; y 

en segundo, por el hecho de que el individuo aprende a reaccionar hacia 

modos particulares de conducta con juicios de aprobación o desaprobación 

conforme los compañeros de su medio social. Resalta, sin embargo, que en 

todas las sociedades humanas las sanciones negativas (punitivas) estén 

más bien definidas que las positivas. Las sanciones de premio, como los 

honores, condecoraciones, títulos u otras recompensas al mérito, como 

pensiones especiales, exenciones  tributarias, raras veces están muy 

desarrolladas, sino en las sociedades modernas. Por otra parte,  las 

sanciones negativas organizadas, entre las cuales las penales, cuando las 

impone una autoridad constituida, son procedimientos reconocidos 

socialmente que se dirigen contra las personas cuya conducta  es objeto de 

desaprobación social, por lo expuesto daremos cita sobre lo que este autor 

expresa sobre el concepto de sanción y es así que dice “Así, las 

obligaciones, es decir, las reglas de conducta imperativas no 

observadas implican una reprobación (sanción negativa) y,  por el 
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contrario, cuando observadas, bien como la práctica de conductas 

facultativas, implican una aprobación (sanción positiva)”29 

 

En la percepción de Pasukanis, para sustituir la costumbre de reparación 

según la regla de talión (ojo por ojo), y apaciguar los conflictos, 

sustituyendo la venganza de sangre que ocurría de generación en 

generación hasta que uno de los grupos exterminara al enemigo, empieza 

a consolidarse el sistema de arreglos o de reparaciones de las ofensas en 

dinero. Esta es la idea del equivalente, primera idea puramente jurídica, 

que encuentra su origen en la forma de mercancía. Es así que él menciona 

que:  

 

“…Según la jerarquía de valores establecida en el orden social y los 

principios que la justifican, la territorialidad, la temporalidad, y 

otros factores antropológicos o culturales, las sanciones se 

expresan en diferentes grados de intensidad, sea en la franja 

positiva o sea en la negativa, conforme a los sectores o 

subsistemas sociales en los que se encuentran. Así, a una 

conducta dada se le puede aplicar una sanción en el más alto grado 

en un determinado sector social que en otro, o en un mismo sector 

en determinadas circunstancias diferentes. Incluso, en determinada 

circunstancia, una  misma conducta puede tener una sanción 

positiva y en otra una sanción negativa. Esto puede pasar, por 
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 RADCLIFFE-BROWN, A.R. Estructura y función en la sociedad primitiva, Barcelona 1996, Península, 3ª ed., p. 233 
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ejemplo, con relación a un golpe que un boxeador aplica a su 

contrincante en una lucha válida por el título de campeón, por lo 

que tendrá una sanción positiva que culmina con la entrega del 

título. Por otro lado, la misma conducta, si es practicada en otro 

contexto, podrá valerle una sanción negativa, con el 

correspondiente castigo. En determinadas circunstancias podrá 

valerle una sanción criminal…”30 

 

En el caso del delito, puede ser considerado como una variedad del 

cambio, en el cual la relación contractual es fijada post factum, es decir, 

después de una acción arbitraria de una de las partes. La proporción entre 

el delito y la reparación se reduce a una proporción o igualación de cambio, 

una forma de justicia, conforme preconizaba Aristóteles. De este modo, la 

sanción aparece como un equivalente que compensa los perjuicios sufridos 

por la víctima  

 

4.1.8.1. SANCIÓN PENAL (PENA)  

 

Es el recurso que utiliza el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la restricción de derechos del responsable. La pena 

también se define como una sanción que produce la pérdida o restricción 

de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el órgano 
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 PASUKANIS, E. Teoría General del Derecho, Barcelona 1976, Ed. Labor, p. 145 
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jurisdiccional, mediante un proceso al individuo responsable de la comisión 

de un delito, por lo tanto se lo define así:  

 

“...El delito sin pena es campana sin badajo. Pues el delito sin pena 

no es sancionable, Por lo tanto, era preciso fijar el acompañamiento 

del crimen, para espanto y escarmiento de los criminales; en otros 

términos, labrar en la cantera unas sanciones que correspondieran 

a la malicia de los autores y a la gravedad de la falta: exacerbadas 

aquéllas y éstas”.31 

 

Se puede decir que la sanción jurídico penal es la reacción jurídico estatal 

frente a los ataques más graves a los bienes protegidos legalmente y 

tipificados como delitos.  

 

De ahí la importancia de este tema, poco tratado por los juristas 

nacionales, cuyo trabajo se ha concretado preponderantemente al tipo, 

dentro del estudio de la norma penal, por la sanción que se establece para 

el infractor que a infringido la ley tomando en consideración que se debe 

sancionar de una forma equitativa, cuya finalidad es una restricción a la 

libertad personal, obviamente que esta privación a la libertad, porque su 

título de esa libertad, encuadra su conducta comisiva u o misiva antijurídica 

a uno de los tipos penales del Código Orgánico Integral Penal.  
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 GARCIA RAMÍREZ, Sergio. “Itinerario de la Pena”, en Criminalia. Academia Mexicana de Ciencias Penales. Año 

LXIII, No. 1.México: Ene- Feb., 1997. pág. 182.  
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Como consecuencia de la imposición punitiva, el tribunal penal también les 

restringe al condenado ciertos derechos personales y políticos, hasta que 

dicha pena en cuanto al tiempo se cumpla, conforme la ordene el 

considerando de la sentencia una vez ejecutada. De esta forma podemos 

definir que el Código Orgánico Integral Penal establece algunas formas de 

penas es así que establece  una pena pecuniaria, que establece una 

sanción en un centro de rehabilitación social con penas que no superan los 

cuarenta años, y que pudieren ser tomadas de una buena forma para 

sancionar así al perito que faltare a la verdad en su informe, en este mismo 

cuerpo legal establece dos penas más que se deberían establecer  para 

este delito, como son la pena civil, que en nuestro caso sería la destitución 

del servidor público, y una pena administrativa que sería el pago en dinero 

por los daños ocasionados a las partes, dando así una normativa que no 

vulnera los derechos constitucionales ya sea para cualquiera de las partes. 

 

4.1.8.2. PENA ADMINISTRATIVA  

 

Es el pago en dinero de una multa al Estado como castigo por haber 

cometido un delito, pues se la define según la siguiente forma: 

 

“Es la denominación de la sanción que consiste en el pago de 

una multa al Estado como castigo por haber cometido un delito. La 

pena pecuniaria es una de las más leves que se pueden imponer 
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dentro del derecho penal, y es utilizada también en derecho 

administrativo como forma para sancionar los incumplimientos.32” 

 

De justa y llevadera acción se debe proceder con una pena pecuniaria en 

contra de aquellos informes periciales en los que se hallen anomalías que 

atenten en contra de una de los derechos de las partes procesales.  

 

El abogado, el juez, el magistrado, no se deberían guiar sólo por las meras 

conclusiones, sino saber interpretar el informe pericial y saber refutar 

algunas conclusiones en las que se puede encontrar contradicciones, 

(aunque inicialmente den la impresión de ser precisas, detalladas, lógicas, 

moderadas, imparciales, etc.), o bien deban pedir el asesoramiento de 

varios peritos en caso de duda o falta de claridad, aunque el costo del 

proceso se encarezca pero no por ello se sacrifiquen la verdad y la justicia 
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 SALMORÁN, R.T. El Derecho y la ciencia del Derecho, México 1984, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. INFRACCIONES FORMALES Y CONTRAVENCIONALES 

ADUANERAS.  

 

Infracciones formales son todas aquellas que tienen directa relación con el 

incumplimiento de las normas administrativas que tienen por objeto la 

debida determinación, verificación y fiscalización del impuesto. 

 

Por tener una naturaleza predominantemente administrativa, se rigen por el 

principio de responsabilidad objetiva, es decir no requieren del elemento 

intencional para su configuración. Ello no significa que se pueda prescindir 

totalmente del elemento culpabilidad, sino que el mismo se aplica como 

excepción en casos concretos, en los cuales sería injusto aplicar sanción, 

por haber demostrado el imputado su intención de cumplir y el no poder 

hacerlo por causas ajenas a su persona. 

 

Como toda infracción, debe ser creada por ley para cumplir con el 

imperativo constitucional “nullum crimen nulla pena sine lege”. 

 

El maestro JARACH enseña que: “...en materia de ilícitos tributarios 

originados en el incumplimiento de deberes formales, la ley delega 

en la autoridad administrativa la facultad de determinar las normas 

de conducta de los administrados, cuya violación constituye un 

ilícito penal. Se trata de una norma penal en blanco. Pero lo que 
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está en blanco no es la figura delictiva, sino el contenido de las 

obligaciones que la autoridad administrativa puede establecer en 

virtud de la delegación”33.  

 

Las obligaciones formales pueden ser creadas por normas de menor 

jerarquía que la ley (decreto, resoluciones, etc.), pero las mismas deben ser 

razonablemente fundadas, ajustando su texto a la letra y espíritu de las 

leyes reglamentadas, evitando alterarlas bajo el pretexto de reglar detalles 

y pormenores necesarios para la política económica del gobierno”34 

 

Según el maestro LINARES QUINTANA, el poder de policía puede 

definirse como: “La potestad jurídica en cuya virtud el Estado, con el 

fin de asegurar la libertad, la convivencia armónica, la seguridad, el 

orden público, la moral y el bienestar general de los habitantes, 

impone, por medio de la ley y de conformidad con los principios 

constitucionales, limitaciones razonables al ejercicio de los 

derechos individuales”35. 

 

“Los actos de las legislaturas provinciales no pueden ser 

invalidados sino en los casos en que la Constitución concede al 

Congreso Nacional, en términos expresos un poder exclusivo, o en 

que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente 
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 Jarach, Dino.:”El ilícito tributario”, Revista Derecho Fiscal, t. XVIII B, pág.777 
34

 Bonzón Rafart, Juan Carlos.: “Razonabilidad de las resoluciones de la DGI, creando deberes formales de los 
contribuyentes y responsables”, Revista E.D., ejemplar del 27 de septiembre de 1993. 
35

 Linares Quintana: “El poder de policía de las provincias”, Revista J.A. t.1957-IV-269. 
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prohibido a las provincias o cuando hay una absoluta y directa 

incompatibilidad en el ejercicio de ellos por éstas últimas”36 

 

El tratadista Argentino Fernández Lalanne, señala que: “Los controles y 

verificaciones son funciones primordiales del poder público a través del 

organismo aduanero, por ello es que ninguna persona podrá impedir la 

verificación de sus bultos, del equipaje o su entrada a la aduana”37. 

 

El profesor chileno Octavio Gutiérrez Carrasco, manifiesta que el 

derecho aduanero es el “Conjunto de normas legales que determinan 

el Régimen Fiscal a que deban someterse los intervinientes en el 

tráfico internacional de mercancías a través de fronteras nacionales 

o aduaneras por la vía marítima, terrestre, aérea y postal que 

organiza el servicio público destinado a su control, le fijan sus 

funciones, señalan las clases y formalidades de las operaciones 

sobre tales mercancías y establecen por último los tribunales 

especiales y el procedimiento de las causas a que dichos tráficos 

dieren lugar”38 

 

Al respecto, El tratadista Efraín Polo Bernal, afirma que: “El derecho 

aduanero es el conjunto de normas jurídicas, instituciones y 

principios de derecho público que se aplican al tráfico y 

                                                           
36

 Disidencia de los Dres. Julio S.Nazareno y Adolfo Roberto Vazquez 
37

 FERNÁNDEZ Lalanne Pedro. Procedimientos Penales Aduaneros. Ediciones Depalma. Buenos Aires 1976. Pág. 120 
38

 MENDOZA Jordán Saúl Ulises. http// www. monografía. com/ trabajo 53/ derecho aduanero. shtml. 
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desempeño de los bienes, mercancías o efectos que entran y salen 

del país, determinado el gravamen, así como su afectación 

económica y social”39 

 

Así también Cabello Miguel define que  “El delito aduanero consiste en 

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

acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño que induzca a error 

a la autoridad aduanera, realizados para causar perjuicios al fisco, 

evadiendo el pago total o parcial de impuestos o el cumplimiento de 

normas aduaneras, aunque las mercancías no sean objeto de 

Tributación”40  

 

El Abogado Vidal Albarracín define al Territorio Aduanero como “la 

parte del ámbito en la que se aplica un mismo sistema arancelario y 

de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las 

exportaciones además distingue los tipos de Territorios Aduaneros 

que pudieran existir”41  

 

4.2.2. COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LOS JUECES.  

 

Tomando en cuenta que la competencia es la limitación de la jurisdicción, 

se establece que el juicio lo ha de conocer y resolver en definitiva un juez, 
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por la potestad conferida, excluyendo a otro, por tal motivo el conocimiento 

de un determinado tipo de accionar, razón de las personas, las cosas o 

ambas a la vez, es competencia; por tal motivo los jueces competentes 

conocen de la acción para declarar el derecho ya que se trata de una 

institución proveniente de la ley, no de la voluntad de las partes, quienes no 

pueden alegar que un juez tenga competencia para que resuelva su 

conflicto personal, real o mixto, sino le ha sido concedida con antelación. 

Las partes están obligadas a someterse y someter sus acciones ante el 

juez que puede resolverlas y no ante otro, pues de hacerlo constituirían un 

fraude de ley.  

 

Por lo anterior, la competencia según Crista Ruiz Castillo de Juárez, se 

puede definir como: “El limite dentro del cual el juez puede ejercer sus 

facultades jurisdiccionales o la aptitud del juez para administrar 

justicia en un caso determinado o la atribución a un determinado 

órgano con preferencia de los demás órganos de la jurisdicción”42. 

 

Las definiciones presentadas por la jurista guatemalteca se deduce que 

todas establecen que la competencia es la limitación de la jurisdicción, 

tomando a esta última como un término general y a la competencia como 

algo particular. Cabe establecer que, la jurisdicción según Juan Montero y 

Mauro Chacón Corado: “Es la potestad dimanente de la soberanía del 

Estado, ejercida exclusivamente por jueces independientes de realizar 

                                                           
42
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el derecho en el caso concreto, juzgado de modo irrevocable y 

promoviendo la ejecución de lo juzgado”43. 

 

De lo anterior se deduce que la potestad, es una derivación de la soberanía 

que atribuye a sus titulares una posición de superioridad o de supremacía 

respecto de las personas que con ellos se relacionan, llevando ínsita una 

fuerza de mando capaz de vincular el comportamiento de los demás, 

incluso acudiendo al uso de la fuerza.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las 

normas aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación 

nos referiremos a las Constitución de la República del Ecuador, El Código 

Orgánico Integral Penal, El Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, entre Ordenanzas  

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador que fue expedida el 20 de 

octubre del 2008, exalta los derechos de las personas  y establece una 

normativa que da potestades para sancionar a quien incumpliera la norma, 

pero se ve muy claramente que se bumerán estos derechos y garantías en 

un cuerpo legal distinto a este, al no permite que la contravenciones 

aduaneras sean establecidas dentro de nuestro Código Orgánico Integral 

Penal, por lo expuesto se cree conveniente plantear una norma que permita 

incorporar estas contravenciones dentro de este cuerpo legal, es así que el 

artículo. 66 establece que reconoce y garantizará a las personas: y de esta 

manera en su numeral 23. Determina que “El derecho a dirigir quejas y 

peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir 

atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a 
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nombre del pueblo”.44 Dando así la potestad para presentar quejas o 

peticiones reconociendo el derecho que todos los ciudadanos tenemos, y 

que más si son los bienes estatales.  

 

Hay que tomar muy en consideración que nuestra Carta Magna en su 

Capitulo Sexto que trata de los derechos de la libertad de las personas, 

menciona muy claramente que todos tenemos el derecho de dirigir nuestras 

quejas y peticiones individuales, recibiendo así de las autoridades una 

respuesta motivada con fundamentos en la norma vigente, pero no hay que 

dejar de lado que esto debe estar prescrito dentro de estas para ser 

sancionado, si bien se conoce que nadie puede ser sancionado si no existe 

una norma que establezca su sanción, sabiendo que la Constitución es una 

norma garantista de derechos   

 

Ahora bien tomando en consideración los derechos de las personas que 

actúan dentro del proceso y establecemos que la misma Carta Magna en 

su articulado expresa estas garantías básicas, teniendo una justicia gratuita 

y sin dejar en indefensión a ninguna de las partes, sin vulnerar sus 

derechos y garantías y permitiendo así a la Fiscalía General del Estado el 

inicio de cualquier investigación pre procesal, pues es así que el artículo 

75.- expresa textualmente lo siguiente “…Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita 

de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 
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inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 

ley...”45   

 

Pues nuestra carta magna en el capítulo octavo de los Derechos de 

Protección, expresa como se lo vio anteriormente que todos tenemos 

derecho al acceso gratuito y a la justicia efectiva, haciendo que no se 

vulneren nuestras derechos constitucionales y dándole así una normativa 

para hacerlos acatar, pero que sucede si esta norma se vulneran por no 

dejar que la Fiscalía de oficio comience una investigación, se estaría 

vulnerando dicho derecho, de que sirve tener el acceso gratuito a la justicia 

si no se puede dar inicio a la investigación para poder resarcir los daños y 

retener al infractor, es por ello que he visto conveniente expresar 

textualmente el artículo 76 pues establece  que en todo proceso en el que 

se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido, proceso que incluirá las siguientes garantías básicas, y 

es así que el numeral cuarto expresa el “derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación”, y así también el numeral seis 

que nos dice “El derecho a opinar y expresar su pensamiento 

libremente y en todas sus formas y manifestaciones”.46 

 

Como podemos observar la constitución atribuye a las personas el derecho 

a dirigir quejas y peticiones y que los órganos del estado den cumplimiento 
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a estas, no establece un previo informe de algún órgano del estado para 

dar inicio a la investigación pre procesal, pero no dejemos de lado lo que 

este cuerpo legal establece en su Título IV Participación Y Organización 

Del Poder, Capítulo IV Función Judicial Y Justicia Indígena, Sección IV 

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

“La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, 

órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La 

ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias 

y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia”47. 

 

Así también en el artículo 178 expresa que  

 

“Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con 

iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los 

encargados de administrar justicia, y serán los siguientes: 

 

1. La Corte Nacional de Justicia. 

2. Las cortes provinciales de justicia. 

3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley. 

4. Los juzgados de paz. 

 

El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, 

administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. 
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La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio 

notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales y 

los demás que determine la ley. 

 

La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos 

autónomos de la Función Judicial. 

La ley determinará la organización, el ámbito de competencia, el 

funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario para 

la adecuada administración de justicia”. 

 

Como se puede observar se da la competencia a los órganos que se 

establece para la misma, pero como se conoce los delitos y 

contravenciones deben ser juzgados y sancionados por nuestro Código 

Orgánico Integral Penal que reconoce y garantiza derechos para el 

procesado.  

 

4.3.2. CÓDIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

El 10 de agosto de 2014, Ecuador amaneció con una nueva ley penal que 

trajo consigo cambios sustanciales a la normativa anterior, como la 

reducción de sanciones para el tráfico de drogas, la acumulación de penas 

hasta por 40 años y la creación de nuevos tipos de delitos. 
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Es así que este Código en su artículo uno menciona que tiene como 

finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones 

penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas 

con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación 

social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. 

 

El nuevo Código Orgánico Integral Penal, en la sección sexta, establece los 

Delitos contra la Administración Aduanera y son Defraudación aduanera, 

Receptación aduanera, y el Contrabando, además establece el mal uso de 

exenciones o suspensiones tributarias aduaneras y las circunstancias 

agravantes de los delitos aduaneros, esta norma facilitará el imponer penas 

y sanciones por el cometimiento de estos Delitos. 

 

No hay que dejar de lado lo que dice el Libro Primero La Infracción Penal, 

Del Título IV Infracciones En Particular, Capítulo Quinto Delitos Contra La 

Responsabilidad Ciudadana En La Sección Sexta Delitos Contra La 

Administración Aduanera, articulo 303 que expresa textualmente lo 

siguiente:  

 

“Art. 303.- Circunstancias agravantes de los delitos aduaneros.- 

Cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias 

serán sancionadas con el máximo de la pena prevista en los 

artículos anteriores y con las demás sanciones previstas para el 

delito de que se trate, cuando: 
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1. El partícipe del delito sea servidora o servidor público, que en 

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

2. El partícipe del delito sea agente afianzado de aduanas o un 

operador económico autorizado, que en ejercicio o en ocasión de 

dicha calidad abusa de ella. 

3. Se evite el descubrimiento del delito, se dificulte u obstruya la 

incautación, la retención provisional, la inmovilización y el comiso 

de la mercancía objeto material del delito, mediante el empleo de 

violencia, intimidación o fuerza. 

4. Se haga figurar como destinatarios o proveedores a personas 

naturales o jurídicas inexistentes o se declare domicilios falsos en 

los documentos y trámites referentes a los regímenes aduaneros. 

5. Los tributos causados de las mercancías sea superior a 

trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general. 

6. Las mercancías objeto del delito sean falsificadas o se les 

atribuya un lugar de fabricación distinto al real, con el fin de 

beneficiarse de preferencias arancelarias o beneficios en materia de 

origen. 

 

En el caso del numeral uno, la incapacidad para el desempeño de 

un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público, por el 

doble de tiempo que dure la pena privativa de libertad; y en el caso 

del numeral dos se sancionará además con la cancelación definitiva 

de la licencia o autorización y el impedimento para el ejercicio de la 



 

64 
 

actividad de agente de aduanas o para calificar nuevamente como 

operador económico autorizado, de forma personal o por 

interpuesta persona natural o jurídica. 

 

Así también en el Libro Segundo procedimiento, título II acción penal, 

capítulo primero ejercicio de la acción penal en su artículo 410 de la 

Ejercicio de la acción establece que: “El ejercicio de la acción penal 

es público y privado. El ejercicio público de la acción corresponde a la 

Fiscalía, sin necesidad de denuncia previa. El ejercicio privado de la 

acción penal corresponde únicamente a la víctima, mediante 

querella”48. 

 

Y en la misma forma el artículo 411 de los Titularidad de la acción penal 

pública establece que “La Fiscalía, ejercerá la acción penal pública 

cuando tenga los elementos de convicción suficientes sobre la 

existencia de la infracción y de la responsabilidad de la persona 

procesada. La o el fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción penal, 

cuando: 

 

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

cuestiones previas”49. 

 

Se reconoce que el ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, 

si la necesidad de la denuncia privada, esta ejercerá la acción penal publica 

cuando tenga los elementos de convicción. Es así que se le atribuye a esta 

institución la capacidad de seguir una acción por cualquier delito, pero que 

sucede cuando el mismo cuerpo legal establece trabas vulnerando los 

derechos y garantías, que tienen los fiscales para iniciar una investigación 

pre procesal.   

 

Es así que el articulo 255.- de la Responsabilidad política.- (Reformado por 

el Art. 8 de la Ley s/n, R.O. 490-2S, 13-VII-2011).- expresa que “Las 

vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser 

sometidos a juicio político por las siguientes causales, además de las 

determinadas por la Constitución y la ley: 

 

1. Intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los 

jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores que violen su 

independencia judicial interna. 

2. Comisión de los delitos de concusión, cohecho, peculado y 

enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad 
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administrativa, civil y penal. No será necesario enjuiciamiento 

administrativo, civil o penal para iniciar el juicio político. 

3. Manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones”. 

 

Como se puede observar este cuerpo legal establece la sanción para los 

vocales del Consejo de la Judicatura, y entre ellos tenemos en su numeral 

dos delitos por los que son sancionados y es aquí que establece sanción al 

peculado y el enriquecimiento ilícito, para estos servidores, dando de una u 

otra forma la potestad a la fiscalía para comenzar una indagación procesal y 

pre procesal penal, por no establece la presentación de un informe 

anticipado del inicio de esta investigación por parte de la Contraloría 

General del Estado, vulnerando derecho de petición y garantías 

Constitucionales.   

 

4.3.3. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

 

El artículo 1 de la Ley Orgánica de Aduanas, manifiesta que: “las normas 

aduaneras son aplicables en todo el territorio nacional y se encarga 

de regular las relaciones comerciales, entre las personas que operan 

en el tráfico internacional; y todo aquello que no esté expresamente 
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previsto en la Ley Orgánica de Aduanas serán aplicables las normas 

del Código Tributario y demás leyes generales y especiales”50. 

 

El Código Aduanero contiene en su Sección XII titulada “Disposiciones 

Penales”, Título II, denominado “Infracciones Aduaneras”, normas sobre 

infracciones y contravenciones aduaneras. Sus disposiciones generales van 

desde el art. 894 hasta el 946 inclusive y sus disposiciones especiales, 

desde el art. 947 hasta el 996 inclusive. 

 

Para el sistema de ilicitud aduanero, no existe diferencia entre infracción y 

contravención, ya que el art.892 del código aduanero equipara los términos, 

en base según su Exposición de Motivos, a una tradición que se consideró 

conveniente mantener. 

 

El art. 893 del código aduanero, define formalmente lo que se considera 

infracción o contravención aduanera, disponiendo también que las 

disposiciones generales del título serán aplicables a los supuestos que 

repriman con multas automáticas. Su texto es el siguiente: “Se consideran 

infracciones aduaneras los hechos, actos u omisiones que este título 

reprime por transgredir las disposiciones de la legislación aduanera. 

Las disposiciones generales de este título también se aplicarán a los 

supuestos que este código reprime con multas automáticas”51. 
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Este art. El 893, configura un principio rector general para determinar cuáles 

son las obligaciones que de ser incumplidas, darían lugar a las sanciones 

por infracciones o contravenciones aduaneras. Solamente las obligaciones 

aduaneras, surgidas de normas aduaneras y por ende sujetas al control 

aduanero pueden configurar ilícitos aduaneros. 

 

Pero debe quedar meridianamente claro que si bien las obligaciones 

aduaneras pueden ser creadas por normas de menor jerarquía que la ley 

(decretos y resoluciones), para ser consideradas ilícitas sus transgresiones 

deben ser previstas con anterioridad por una ley, aunque ésta sea de tipo 

abierto, dado el principio constitucional de legalidad ( art. 894 , código 

aduanero). 

 

Entre el conjunto heterogéneo de ilícitos infracciónales y contravenciones 

que regula el código aduanero, cabe destacar por su particularidad las 

siguientes:  

 

A) Las previsiones del código aduanero imponiendo multas automáticas, 

son las siguientes:  

a) el artículo 218 prevé una multa del 1% del valor en aduana de la 

mercadería objeto de una importación, si no se presenta la solicitud 

de destinación con la documentación complementaria 

correspondiente, dentro del plazo de 15 días contados desde la 

fecha del arribo del medio transportador. 
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b) El artículo 220 prevé igual sanción por la no-agregación en 

tiempo de la documentación complementaria;  

b) El artículo 222 prevé igual sanción para el caso de que declare 

ignorando contenido y no se tome contenido en tiempo o no se 

presente en tiempo la solicitud de destinación: 

c) El art. 320 prevé una sanción de 1 por mil del valor en aduana de la 

mercadería transportada, al transportista que no arribare en el 

tiempo fijado para el tránsito de importación;  

d) Igual sanción prevé el art. 395 para el caso similar de tránsito de 

exportación A estas contravenciones a las que se les aplica una 

sanción automática, en caso de ser discutidas por el supuesto 

transgresor, se les aplica el procedimiento de impugnación y no el 

previsto para las infracciones ( arts. 1053, inc. e. y 1080, código 

aduanero). Esta distinción procesal remarca una sustancial 

diferencia: al procedimiento por impugnación se le aplica 

suplementoriamente la ley Nacional de Procedimientos 

Administrativos, mientras que al procedimiento para las 

infracciones, la ley supletoria es el Código de Procedimiento Penal 

de la Nación, ley 23.984 ( EDLA, 1991-290) ( art.1017, código 

aduanero). Si bien de tal diferencia no se puede inducir 

tajantemente que las multas automáticas no tengan naturaleza 

penal represiva, sí permite opinar con fundamento que las mismas 

son en cierta manera consideradas administrativas y es por ello 

que se sujetan a un proceso administrativo. Bien puede sostenerse 
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que son un claro ejemplo de la descriminalización, que puntualicé 

en el punto  

 

B) La infracción formal de no colaborar con la aduana u obstaculizar su 

función, se encuentra prevista en el art. 994 del código aduanero, que 

dispone: “Sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que 

pudieran corresponder, será sancionado con una multa el que:  

a) Suministrare informes inexactos o falsos al servicio aduanero;  

b) Se negare a suministrar informes o documentos que le requiere el 

servicio aduanero;  

c) Impidiere o entorpeciere la acción del servicio aduanero.” Tal 

norma que por la levedad de sanción puede ser tildada de 

contravencional, hace incorrectamente alusión a sanciones 

disciplinarias a aplicar, sin perjuicio de la multa que 

correspondiere. Es incorrecta tal mención, porque sólo se podría 

sancionar disciplinariamente, a aquel transgresor que fuere 

importador o exportador o auxiliar del comercio y del servicio 

aduanero. Ello así porque las sanciones disciplinarias de 

apercibimiento, suspensión de hasta dos años y la eliminación del 

registro, sólo pueden aplicarse a los Despachantes de Aduana 

(art.47.CA), a los agentes de transporte aduanero (art.64CA), y a 

importadores o exportadores (art.100, CA). A los demás 

transgresores que no tengan una regulación especial en su 

relación con la aduana, es imposible aplicarles sanciones 
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disciplinarias. Sí se les podría imponer de corresponder en su 

caso, revocación temporaria o definitiva de la autorización 

otorgada para funcionar en relación con el servicio aduanero o en 

zona primaria aduanera, conforme lo dispuesto por los arts. 109 y 

110 del CA: pero, cabe hacer notar que tales medidas no pueden 

ser consideradas sanciones disciplinarias sino medidas de 

autoprotección como las denomina la moderna doctrina 

administrativa. 

C) La contravención residual prevista en el art. 995 del código aduanero 

que textualmente dispone: “El que transgrediere los deberes impuestos 

en éste código o en la reglamentación que en su consecuencia se 

dictare, será sancionado con una multa... cuando el hecho no tuviere 

prevista una sanción específica en este código y produjere o hubiere 

podido producir un perjuicio fiscal o afectare o hubiere podido afectar el 

control aduanero”, por su amplitud y vaguedad no satisface 

mínimamente el requisito constitucional de legalidad, situación por lo 

cual en la aplicación de un caso concreto, debería ser declarado 

inconstitucional. 

Una prueba concreta del desconcepto diferenciador entre infracciones 

de carácter penal y contravenciones de naturaleza administrativa, es la 

Resolución AFIP 270/98 ( B.O. del 24 de noviembre de 1998), que 

aprueba una única reglamentación aduanera sobre habilitación, 

funcionamiento y control de todas las zonas francas del país.(15). 

Dicha resolución establece en su Anexo IV, faltas disciplinarias 
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administrativas que no son tales, sino que configuran infracciones de 

naturaleza penal que deberían haber sido creadas por Ley Nacional, con 

lo que se afecta gravemente el principio de legalidad contenido en el 

artículo 18 de la Carta Magna. Tal Anexo me merece los siguientes 

comentarios críticos. 

a) El punto 1 establece que: “La condición de Concesionario, 

Usuario Directo o Usuario Indirecto implica la aceptación y 

sometimiento al presente régimen sancionatorio”. Tal aceptación 

coercitiva, no tiene ningún efecto jurídico, dado que como se verá 

seguidamente, las sanciones previstas en el anexo son de 

imposible imposición por ser ilegales. Cabe asimismo hacer notar 

que tal previsión, es consecuencia de reconocer la propia 

ilegalidad del régimen previsto, porque de no ser así, no sería 

necesario ninguna adhesión, ya que se impondría coactivamente 

por ser normas de orden público. 

b) El punto 2 dispone la suspensión de la calidad de usuario cuando 

éste fuere deudor del servicio aduanero y la aplicación del art. 

1122 del código aduanero. Asimismo, la eliminación del registro 

cuando debe procederse a la venta de mercadería embargada y/o 

a la ejecución judicial de la deuda. Son ilegales tales previsiones 

disciplinarias, porque no es la Aduana la autoridad de aplicación 

que pueda disponer medidas contra el usuario en su condición de 

tal. El art. 1122 del Código Aduanero al que se remite el punto 

analizado, sólo autoriza en su inc.  
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c) A suspender al deudor garante o responsable que estuviere 

inscripto en alguno de los registros cuyo control se encontrare a 

cargo del servicio aduanero. Las sanciones disciplinarias a los 

usuarios por su condición de tales, deben estar previstas en el 

Reglamento de Funcionamiento de la Zona Franca. Así por 

ejemplo, en el caso de la zona franca más importante (La Plata), 

su Reglamentación de Funcionamiento aprobado por Resolución 

420/94 del Secretario de Comercio e Inversiones, determina en su 

art. 1° que la norma aplicable en la misma es de cumplimiento 

obligatorio para los concesionarios, usuarios y todos aquellos que 

desarrollen actividades vinculadas con la zona franca y su art.2°, 

que es el Ente de Administración y Explotación el facultado, con 

todos los atributos legales de derecho público, para hacer cumplir 

todas las leyes y demás normativas aplicables dentro del ámbito 

de la misma. 

 

4.3.4. EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

La Asamblea Legislativa y de Fiscalización, que cumple el papel de 

Parlamento, aprobó el Código Orgánico de la Función Judicial, y establece 

su estructura, atribuciones y deberes.  

 

La normativa introduce "cambios profundos" en la estructura de la Función 

Judicial y busca hacer efectivos los derechos de las personas en la 

sustanciación de los procesos.  
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Y si observamos el artículo 38 de la Conformación de la Función Judicial 

que Integran la Función Judicial y se denominan, en general, servidores de 

la Función Judicial, y es aquí que el mismo cuerpo legal en su numeral dos 

establece “La Fiscal o el Fiscal General del Estado, la Defensora o 

Defensor Público General, y los demás servidoras y servidores de la 

Función Judicial que prestan sus servicios en la Fiscalía General del 

Estado y en la Defensoría Pública”52, dándole todas las potestades a la 

Fiscalía para que pueda actuar dentro de cualquier proceso penal ya sea 

de parte o de oficio.  

 

Es así que en el Capítulo en sus artículos 281, 282, 283 y 284. Establece la 

naturaleza, funciones, elecciones y competencias de la Fiscalía General 

Del Estado, establecen que: 

 

“Art. 281 Naturaleza jurídica.- La Fiscalía General del Estado es un 

organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía 

económica, financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de 

la República. 

Art. 282.- Funciones de la Fiscalía General del Estado.- A la Fiscalía 

General del Estado le corresponde: 

1. Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, la investigación 

pre procesal y procesal penal, de acuerdo con el Código de 

                                                           
52

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Título II CARRERAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL / Capítulo I 
DIRECTRICES DE LAS CARRERAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL/Sección I DIRECTRICESA, articulo 38.- Conformación de la 
Función Judicial. 
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Procedimiento Penal y demás leyes, en casos de acción penal 

pública; de hallar mérito acusar a los presuntos infractores ante el 

Juez competente e impulsar la acusación en la sustanciación del 

juicio penal; 

2. Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial en las 

indagaciones previas en las etapas del proceso penal; 

3. Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o 

procesados, en las indagaciones previas y las investigaciones 

procesales por delitos de acción pública, quienes deberán ser 

citados y notificados para los efectos de intervenir en las 

diligencias probatorias y aportar pruebas de descargo, cualquier 

actuación que viole esta disposición carecerá de eficacia 

probatoria; 

4. Dirigir, coordinar y supervisar las funciones de intercambio de la 

información y pruebas sobre nacionales o extranjeros implicados 

en delitos cometidos en el exterior, cuando así lo prevean los 

acuerdos y tratados internacionales; 

5. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses que contará con la ayuda de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales con el fin de establecer, de 

manera técnica y científica, procedimientos estandarizados para la 

práctica de la pericia médico legal; 

6. Conceder y revocar las correspondientes habilitaciones o 

acreditaciones, al personal de la Policía Judicial; 
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7. Expedir en coordinación con la Policía Nacional los manuales de 

procedimiento y normas técnicas para el desempeño de las 

funciones de la Policía Judicial; 

8. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre 

profesionales en la Fiscalía General del Estado;  

9. Organizar y dirigir el sistema de protección de víctimas, testigos y 

otros participantes del proceso penal; y,  

10. Las demás determinadas en la Constitución y la ley. 

 

La principal función de los fiscales, es "velar porque se cumpla la ley en 

interés de toda la sociedad". El documento recuerda que "cuando el fiscal 

actúa ante los tribunales no está representando el interés de una persona 

concreta, sino el de toda la sociedad a quien preocupa que la ley se 

cumpla". En definitiva, el representante del Ministerio Público debe 

perseguir los delitos de oficio. 

 

Una de las funciones más relevantes del Ministerio Fiscal es su intervención 

a lo largo de todo el proceso penal, tanto en defensa de la legalidad como 

de los derechos de los ciudadanos, y del interés público. En general, la 

mayoría de los delitos comienzan a perseguirse a partir de una denuncia de 

un particular, pero pueden ser investigados tan pronto tenga la Fiscalía 

conocimiento de los hechos por cualquier medio. Los fiscales también 

tienen potestad para practicar diligencias con el objetivo de esclarecer los 

hechos que pueden ser delictivos 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para fundamentar el trabajo debemos reconocer y estudiar algunas 

legislaciones en las que si exista una normativa vigente que permita dar 

inicio a la investigación pre procesal y procesal por parte de la fiscalía en 

los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. 

 

4.4.1. CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA COLOMBIANA 

 

Esta legislación penal contempla en su Título II de la Acción Penal Capítulo 

I de las Disposiciones Generales en sus artículos 66, 67, 68, 69 y 70 nos 

habla sobre la Titularidad y obligatoriedad así como también la obligación 

de denunciar al infractor, en los siguientes términos: 

 

Artículo 66. “Titularidad y obligatoriedad. El Estado, por intermedio de la 

Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a 

realizar la investigación de los hechos que revistan las características de 

un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de 

denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las 

excepciones contempladas en la Constitución Política y en este código. 

 

No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la 

persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para aplicar 

el principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política 
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criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por 

parte del juez de control de garantías. 

 

Artículo 67. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la 

autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban 

investigarse de oficio. 

 

El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba 

investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere 

competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el 

hecho en conocimiento ante la autoridad competente. 

 

Artículo 68. Exoneración del deber de denunciar. Nadie está obligado a 

formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o 

compañera permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, ni a denunciar cuando 

medie el secreto profesional. 

 

Artículo 69. Requisitos de la denuncia, de la querella o de la petición. La 

denuncia, querella o petición se hará verbalmente, o por escrito, o por 

cualquier medio técnico que permita la identificación del autor, dejando 

constancia del día y hora de su presentación y contendrá una relación 

detallada de los hechos que conozca el denunciante. Este deberá 

manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en 
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conocimiento de otro funcionario. Quien la reciba advertirá al 

denunciante que la falsa denuncia implica responsabilidad penal. 

 

En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento. (Nota: El 

aparte señalado en negrilla fue declarado exequible condicionalmente 

por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1177 de 2005.). 

 

La denuncia solo podrá ampliarse por una sola vez a instancia del 

denunciante, o del funcionario competente, sobre aspectos de 

importancia para la investigación. (Nota: El aparte señalado en negrilla 

fue declarado exequible por los cargos analizados por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-1177 de 2005.). 

 

Los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos 

que permitan encauzar la investigación se archivarán por el fiscal 

correspondiente.  

 

Artículo 70. Condiciones de procesabilidad. La querella y la petición 

especial son condiciones de procesabilidad de la acción penal. Cuando 

el delito requiera petición especial deberá ser presentada por el 

Procurador General de la Nación. 

 

Tanto el artículo 66, 67, 68, 69 como el 70 establecen que la Fiscalía 

General de Estado es la única encargada de iniciar la investigación previa 
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así como también dan la potestad a cualquier persona para que presente la 

denuncia a esta institución con el ánimo que no se vulneren los derechos y 

garantías lo que en nuestra legislación no se puede observar y no guardan 

estrecha relación con los artículos del Código Orgánico Integral Penal, en el 

cual no aparecen como sujeto activo del delito o contrvenciones los 

infractores de aduanas, y, personas que aun cuando son particulares 

realizan algún tipo de actividad vinculados a caudales de naturaleza 

pública, y no da la misma potestad que esta legislación.  

 

4.4.2. CÓDIGO PENAL DE LA REPUBLICA DE PERÚ:  

 

Esta normativa penal mexicana establece en su Sección I de la Acción 

Penal en su artículo 1° de la Acción penal mismo que señala lo siguiente: 

Artículo 1° 

“Acción penal.- La acción penal es pública. 

 

1. Su ejercicio en los delitos de persecución pública, corresponde al 

Ministerio Público. La ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el 

delito o por cualquier persona, natural o jurídica, mediante acción 

popular. 

 

2. En los delitos de persecución privada corresponde ejercerla al 

directamente ofendido por el delito ante el órgano jurisdicbional 

competente. Se necesita la presentación de querella. 
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3. En los delitos que requieren la previa instancia del directamente 

ofendido por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio 

Público está condicionado a la denuncia de la persona autorizada para 

hacerlo. No obstante ello, el Ministerio público puede solicitar al titular de 

la instancia la autorización correspondiente. 

 

4. Cuando corresponde la previa autorización del Congreso o de otro 

órgano público para el ejercicio de la acción penal, se observará el 

procedimiento previsto por la Ley para dejar expedita la promoción de la 

acción penal. 

 

Nos hemos podido percatar que los cuatro numerales antes descritos, 

recopilan los tipos penales, que dan a las Instituciones Públicas, tiene el 

Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, en los artículos que van del 

278 al 279. Todas sus formas: peculado doloso, culposo, por error ajeno, 

de uso distinto al asignado oficialmente, por uso; por apropiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente 

a la “IMPROCEDENCIA DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 301 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, POR  NO CUMPLIR CON LAS 

FINALIDADES SANCIONADORAS”  utilicé el método científico y dentro de 

él y como métodos auxiliares se utilizará la inducción que intenta obtener 

de los casos particulares observados una ley general válida también para 

los no observados. De esta manera pude analizar el problema como parte 

principal del estudio lo que nos ayudará a realizar un análisis crítico de los 

aspectos que lo constituyen y lo rodean. 

 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hará uso del 

materialismo histórico lo que permitirá conocer los aspectos que encierran 

la evolución histórica desde los inicios del universo hasta los actuales 

momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado con la 

finalidad de entenderlo como un proceso histórico que aún sigue 

evolucionando en todos sus aspectos. 

 

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

técnicas: 
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Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada 

de una manera objetiva. 

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendremos la información 

mediante un cuestionario de cinco preguntas aplicadas a treinta abogados 

en libre ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada 

manualmente para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis 

planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que nos permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del 

fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas. 

 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para 

el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma.  
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6. RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

Primera Pregunta. 

1. ¿Conoce si existe una norma en el Código Orgánico Integral Penal que 

permita sancionar al infractor de contravenciones aduaneras sin vulnerar 

los derechos de Estado? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Mayra Patricia Chalco Villavicencio 
Fuente: Población encuestada   

 

Análisis: De las y los 30 profesionales encuestados, ninguna persona que 

representan el 0% respondió positivamente; mientras que 30 personas que 

representan el 100%, respondieron que no; es decir que el Código Orgánico 

Integral Pena no estipula una norma para las Contravenciones Aduaneras, 

vulnerando los derechos de las personas que son sancionadas. 

Ventas 

Si

no
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Interpretación: Debido a la importancia que tiene el inicio de una investigacion 

previa en las contravenciones de Aduaneras, asi como en los delitos se cre 

conveniente una reforma al Codigo Organivo Integral Penal con el proposito de 

dar solucion a esta problemática y no dejar en indefencion a las partes 

reconociendo que no la garantia del debodo proceso, y tomando en 

consideracion que estas instituciones no tienen la capasidad para sancionar a 

las mismas.  

Segunda Pregunta. 

2. ¿Cree usted que se debería incorporar una norma que permita el inicio 

de la investigación procesal y pre procesal por parte de la Fiscalía 

General del Estado en todos los delitos y contravenciones aduaneras sin 

esperar 72 horas para la misma? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Mayra Patricia Chalco Villavicencio 
Fuente: Población encuestada 

 

80% 

20% 

Grafico Nro. 2 

SI

NO
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Análisis: Del universo encuestado el 80 %  es decir 24 encuestados 

respondieron positivamente; y, los 6 encuestados es decir el 20% dicen que no 

es pertinente.  

Interpretación: Se está de acuerdo que no existe dentro del Codigo Organivo 

Integral Penal una norma que permita a la fiscalía el inicio de la investigación 

procesal y pre procesal para los delitos y contravenciones aduaneras, por lo 

tanto es preciso y como lo han podido manifestar la mayoría de encuestados 

es conveniente la reforma a este cuerpo legal sin establecer trabas para el 

inicio del mismo, y que nuestro Código Orgánico Integral Penal pueda ser el 

único que sancione estas infracciones como las ley lo establece.    

Tercera Pregunta. 

3. ¿Considera usted que el inicio de la investigación procesal y pre 

procesal en los delitos y contravenciones aduaneras por parte de la 

Fiscalía General del Estado debe ser de parte y de oficio? 

Autor: Mayra Patricia Chalco Villavicencio 
Fuente: Población encuestada 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: De las y los 30 profesionales encuestados, 24 personas que 

representan  el 80% respondieron positivamente; mientras que 6 personas que 

representan el 20%, respondieron negativamente 

Interpretación: Se cree conveniente que la Fiscalía General del Estado sin 

previo informe por parte de la Contraloría General del Estado de inicio ya sea 

de parte o de oficio con el ánimo de no dejar en indefensión y que se vulneren 

derechos de los ciudadanos, así como también las garantías que la 

Constitución establece para este caso, reconociendo que de parte se puede 

realizar si terceros conocen de la infracción aduanera cometida.  

Cuarta Pregunta. 

4. ¿Considera conveniente que la Entidad de Aduanas presente una 

resolución por la contravención aduaneras como primera instancia, para 

luego dar paso a la Fiscalía General del Estado con el inicio de la 

investigación procesal y pre procesal de las mismos y así también en 

delitos flagrantes? 

 

80% 

20% 

Grafico Nro. 3 

SI

NO
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 20% 

NO 27 80% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Mayra Patricia Chalco Villavicencio 
Fuente: Población encuestada 

 

Análisis: A efecto de análisis contabilizamos los criterios de las personas 

encuestadas entonces manifestamos que 20% es decir 3 personas han 

contestado afirmativamente; mientras que el 80% es decir 27 encuestados 

respondieron a esta pregunta en forma negativa, con el ánimo de no dejar que 

la Contraloría General del Estado presente un informe previo al inicio de la 

investigación previa.  

Interpretación: como se observa en las encuestas plateadas, los 

profesionales de derecho mencionan que se debería incorporar las 

contravenciones aduaneras en el Código Orgánico Integral Penal para de esta 

forma sancionarlas con esta normativa, y tomando en consideración que el 

Código Penal fue creado como el único sancionador.  

 

80% 

20% 

Grafico Nro. 4 

SI

NO
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Quinta Pregunta 

5. ¿Considera que constituiría violación al debido proceso el no dar inicio a 

una investigación procesal y pre procesal por parte de la Fiscalía 

General del Estado en los delitos y contravenciones aduaneras? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53.33 % 

NO 14 46.66% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Mayra Patricia Chalco Villavicencio 
Fuente: Población encuestada  

 

Análisis: A esta pregunta el 53.33 % de los consultados contesta 

afirmativamente; mientras que un 46.66 % de los consultados contesta 

negativamente 

Interpretación: Se considera que si se vulnera el derecho al debido proceso 

pues como lo establece el articula 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador que expresa “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

53% 
47% 

Grafico Nro. 5 

SI

NO
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que incluirá las siguientes garantías básicas, y de la misma forma el artículo 66 

que reconoce y garantiza a las personas en su numeral 23 lo siguiente: El 

derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades 

y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a 

nombre del pueblo. Por lo expuesto se ve conveniente reformar el Código 

Orgánico Integral penal, al no estar estipulado estas contravenciones dentro 

del mismo  

Sexta Pregunta 

6.  ¿Cree conveniente la reforma al Código Orgánico Integral Penal para 

incorporar las contravenciones aduaneras con el ánimo de dar la 

potestad a la Fiscalía de inicial la investigación procesal y pre procesal 

en lo delitos de peculado y enriquecimiento ilícito? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 80 % 

NO 3 20 % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Mayra Patricia Chalco Villavicencio 
Fuente: Población encuestada  

 

53% 
47% 

Grafico Nro. 5 

SI

NO
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Análisis: A esta pregunta el 80 % de los consultados contesta 

afirmativamente; mientras que un 20% de los consultados contesta 

negativamente 

Interpretación: Se considera que debe existir una reforma al Código Orgánico 

Integral Penal con el ánimo de dar a la Fiscalía General del Estado, la 

Potestad de dar inicio a la Investigación procesal o pre procesal en las 

contravenciones aduaneras, para no dejar en indefensión al estado y por ende 

a la sociedad por ser recursos y bienes estatales.   
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación, lo hemos podido comprobar y analizar, por todos los 

métodos plateados y en especial por la información teórica y doctrinaria 

que he desarrollado dentro del mismo trabajo, es así el objetivo general 

que en nuestro proyecto lo expusimos de esta forma se pudo verificar 

positivamente, el mismo se refería a: 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y científico, de una 

normativa que permita regule el delito de Contrabando y la 

aplicación de su normativa.  

 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en la información doctrinaria 

en general, en el cual con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, 

así como con el análisis personal de la normativa legal existente en 

nuestro país, y como dejar de lado la normativa de los diferentes países 

que establece una sanción dentro de nuestro Código Orgánico Integral 

Penal para las contravenciones aduaneras, tomando en consideración que 

a ninguna ciudadano  se le deje en indefensión y se le vulnere los 

derechos, por lo expuesto creo conveniente expresar que ha sido posible 

dar cumplimiento a este objetivo. 
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En el inicio de mi trabajo de investigación me plantee tres objetivos 

específicos es así que les daré un análisis a cada uno de ellos para poder 

verificar si está o no de acuerdo al trabajo realizado: 

 

Como primer objetivo específico tenemos  

 

 Realizar un estudio crítico doctrinario  para determinar si el 

procedimiento es correcto en los delitos de contrabando y su 

aplicación  

 

Como hemos podido observar en el desarrollo del presente trabajo, se 

puede verificar el presente objetivo ya que al analizar los marcos se llega a 

ver muy claramente que se debe presentar una propuesta a nuestra Código 

Orgánico Integral Penal para poder incluir las contravenciones aduaneras 

tomando en consideración que este cuerpo legal no las contempla, y 

reconociendo que por ser delitos y contravenciones deben estar dentro del 

estas normativas vigentes, y así poder dar inicia a la investigación previa 

vulnerando derechos y garantías Constitucionales 

 

El segundo objetivo se pudo analizar de la siguiente forma;  

 

 Realizar un estudio del marco doctrinario, para determinar las 

causas del porque los delitos de contrabando tienen estas 

salvedades. 

Se puede verificar este objetivo, al observa que no existe sanción alguna 

dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal en los delitos y 
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contravenciones aduaneras, sancionando como sumario administrativo en 

primera instancia la institución aduanera, y no permitiendo que se dé inicie 

la investigación previa correspondiente como lo hace en cualquier otro 

delito que no sean estos.  

 

El tercer objetivo específico se pudo comprobar de la siguiente forma:  

 

 Realizar una propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico 

Integral Penal para establecer una nueva normativa, donde se 

establezca eliminar estas garantías en el delito de contrabando.  

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido cumplidos 

a cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con contenido teórico 

como con la investigación de campo, y el poder establecer una reforma al 

Código Orgánico Integral Penal para poder establecer el inicio de la 

investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado sin vulnerar 

derechos y garantías constitucionales, y permitiendo al procesado defender 

sus derechos dentro de la justicia con equidad y legalidad.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

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

 

 El delito de contrabando en el ecuador es uno de los delitos 

económicos de mayor frecuencia, que por el hecho de estar 

considerado delito de acción pública no está siendo denunciado ni 

juzgado cuando el monto del perjuicio no supera los tres salario 
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básico unificado del trabajador en general, por lo expuesto se cree 

conveniente se establezcan una normativa que permita la reforma 

de este cuerpo legal.   

 

Al concluir el trabajo investigativo realizado, puedo corroborar que esta 

hipótesis es positiva; lo cual se puede comprobar con la información teórica 

aportada, y con la investigación de campo. Por lo que puedo expresar que en 

efecto se debe crear una norma que permita dar inicio a la investigación previa 

por parte de la Fiscalía General del Estado sin previo informe o resolución por 

parte de la institución de Aduanas del Ecuador.    

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

La propuesta de reforma jurídica que planteamos se fundamenta en la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo. 66 establece que 

reconoce y garantizará a las personas: y de esta manera en su numeral 

23. Determina el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y 

colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, 

así como también en el artículo 76 pues establece  que en todo proceso en 

el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas, y es así que el numeral cuarto expresa el “derecho a la 

igualdad formal, igualdad material y no discriminación”, y así también el 

numeral seis que nos dice “El derecho a opinar y expresar su pensamiento 

libremente y en todas sus formas y manifestaciones”. Y por qué dejar de 
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lado lo que expresa nuestra Carta Magna en su artículo 94 de la Fiscalía 

General del Estado, el cual nos dice que es un órgano autónomo de la 

Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y 

tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el 

Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con 

sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido 

proceso, y en la misma forma el articulo 195 en el cual expresa que la 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre 

procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública 

con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, 

con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. 

De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el 

sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el 

proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la 

ley.  

 

Estableciendo esto creo conveniente la reforma de nuestro Código 

Orgánico Integral Penal para dar la potestad a la Fiscalía General del 

Estado para que dé inicio a la investigación pre procesal y procesal penal 

en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito:  



 

97 
 

8. CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA.- Se considera al Derecho Penal como mecanismo de 

control social, estableciendo normas que sancionen al infractor, y 

reconozcan los derechos de las partes dentro del proceso, y dando 

así la potestad a la Fiscalía General del Estado para iniciar la 

investigación ya sea de parte o ce oficio y reconocer los derechos 

de los ciudadanos.    

 SEGUNDA.- Por el hecho de no existir en el Código Orgánico 

Integral Penal, la equiparación de la norma para la potestad de los 

fiscales en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícitos se 

concluye que debe existir una normativa que lo prevea y no vulnere 

derechos Constitucionales. 

 TERCERA.- Consideramos necesario y compartimos el criterio de 

varios pensadores en Derecho como tenemos al Doctor Francesco 

Carnelutti Jorge Clariá Olmedo, José Antonio Martín y Martín, Julio 

Maier, Vélez Mariconde, por nombrar algunos de ellos, coincidiendo 

en que la Fiscalía General del Estado inicie las investigaciones en 

todos los delitos ya sea de parte o de oficio. 

 CUARTA.- La falta de normas específicas en el Código Orgánico 

Integral Penal, que permita el inicio de la investigación procesal o 

procesal por parte de la Fiscalía General del Estado sin previo 

informe o resolución de la institución aduanera del Ecuador por 

sumario administrativo.  
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 QUINTA.- Los criterios  obtenidos  en  esta  investigación  de  parte  

de  las personas encuestadas y entrevistadas, establecen que 

existe la necesidad del planteamiento de una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, con la finalidad de establecer una 

normativa que permita a la fiscalía iniciar de parte o de oficio la 

investigación para los delitos y contravenciones aduaneras.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 PRIMERA.- Que la Asamblea Nacional proceda a reformar el actual 

Código Integral Penal, en especial a lo que concierne a la fijación de 

una normativa que permita a la Fiscalía General del Estado inicial los 

procesos en los delitos y contravenciones aduaneras sin previo 

informe o resolución por el sumario administrativo seguido por la 

Aduana. 

 SEGUNDA.- Recomendamos que el Código Orgánico Integral Penal 

en su Libro Primero De La Infracción Penal En El Título IV 

Infracciones En Particular, Capítulo Quinto Delitos Contra La 

Responsabilidad Ciudadana, Sección Sexta Delitos Contra La 

Administración Aduanera, incluir un artículo que sanciones las 

Contravenciones Aduaneras 

 TERCERA.- Se debe tomar en consideración el criterio de los 

grandes pensadores del Derecho, con el ánimo que se pueda 

reformar nuestro Código Orgánico Integral Penal para poder 

establecer el inicio de la investigación procesal y pre procesal en las 

contravenciones aduaneras.  

 CUARTA.- Incorporar al Código Orgánico Integral Penal un 

mecanismo legal que permita fijar una respectiva norma con la 

facultad de dar potestad a la fiscalía en las contravenciones 

aduaneras sin previo resolución por sumario administrativo dentro de 

la misma institución aduanera. 
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 QUINTA.- Iniciar un proceso intensivo de información, capacitación y 

sensibilización a los miembros de las instituciones públicas con el 

ánimo de que dejen de cometer estos delitos, y dar mayor realce a 

nuestro Código Orgánico Integral Pena.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

La presente tesis aspira incluir en el Código Orgánico Integral Penal, en su 

Libro Primero De La Infracción Penal En El Título IV Infracciones En 

Particular, Capítulo Quinto Delitos Contra La Responsabilidad Ciudadana, 

Sección Sexta Delitos Contra La Administración Aduanera, el numeral dos 

del artículo 301 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

Que, es deber primordial del estado garantizar el cumplimiento efectivo 

de las normas constitucionales. 

Que, En el preámbulo de la Constitución del 2008, se reafirma la 

decisión de las y los ecuatorianos de construir una sociedad que respeta, 

en todas sus dimensiones la dignidad de las personas. 

Que, El artículo 66.3 de la Constitución, reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a la integridad personal; física, psíquica, moral y sexual, y 

el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

Que, constituye labor fundamental de la función Legislativa, adecuar al 

Marco Jurídico-Legal existente, a los actuales requerimientos de la sociedad 

Ecuatoriana. 
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Que, la Constitución de la república del Ecuador señala que se reconoce 

los derechos al acceso gratuito y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, pues nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto 

u omisión que, al momento de cometerse, no este tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. 

Que, Código Orgánico Integral Penal en su artículo uno menciona que 

tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las 

personas con estricta observancia del debido proceso, promover la 

rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de 

las víctimas.  

Que, Código Orgánico Integral Penal en su artículo 410 de la Ejercicio 

de la acción establece que: El ejercicio de la acción penal es público y privado. 

El ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, sin necesidad de 

denuncia previa. El ejercicio privado de la acción penal corresponde 

únicamente a la víctima, mediante querella.  

Que, El Código Orgánico De La Función Judicial en su artículo 281 de la 

Naturaleza jurídica establece que la Fiscalía General del Estado es un 

organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, 

financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República. 

Que, La Constitución De La Republica Del Ecuador en su artículo 120 da 

atribuciones y deberes a la Asamblea Nacional es así que en el numeral seis 

norma que la Asamblea “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. Y en uso de las 
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atribuciones que le confiere la Constitución De La Republica expide lo 

siguiente.  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, y en ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere el 

Numeral 6 del Art. 120 expide la siguiente. LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: en su Libro Primero De La 

Infracción Penal En El Título IV Infracciones En Particular, Capítulo Quinto 

Delitos Contra La Responsabilidad Ciudadana, Sección Sexta Delitos Contra 

La Administración Aduanera, incluir el artículo 303.1 en el cual se pude 

establecer las contravenciones aduaneras.  

 

Art 301. CONTRAVENCIONES  

 

La persona que, para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías 

cuya cuantía sea igual o superior a diez salarios básicos unificados del 

trabajador en general, realice uno o más de los siguientes actos, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, multa de hasta 

tres veces el valor en aduana de la mercancía objeto del delito, cuando:  

 

1. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero.  

 

2. Movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el 

documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y 
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cuando no pueda justificarse el origen lícito de dichas mercancías dentro 

del momento del descubrimiento.  

 

3. Cargue o descargue de un medio de transporte mercancías no 

manifestadas, siempre que se realice sin el control de las autoridades 

competentes. 

 

4. Interne al territorio nacional mercancías de una Zona Especial de Desarrollo 

Económico o sujeta a un régimen especial, sin el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la legislación correspondiente.  

5. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de 

transporte, mercancías extranjeras antes de someterse al control aduanero, 

salvo los casos de arribo forzoso.  

 

6. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, 

aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga, sin que se hayan 

sometido al control de las autoridades aduaneras.  

 

7. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los medios 

de transporte, unidades de carga, recintos o locales habilitados como depósitos 

temporales, siempre que se determine faltante total o parcial de las 

mercancías.  

 

8. Extraiga mercancías que se encuentren en zona primaria o depósito 

temporal, sin haber obtenido el levante de las mismas. Los responsables de los 
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depósitos temporales y las autoridades portuarias y aeroportuarias o sus 

concesionarios serán responsables si permiten por acción u omisión este delito. 

 

Articulo final._ La presente reforma penal entrará en vigencia, luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Certifico:_  Que  el  presente  Proyecto  de  Ley,  fue analizado y aprobado, en 

las sesiones de la Comisión Especializada Permanente de lo  Penal  el día 30 

de Julio del 2016 a las 10H00. 

                                                                                        

….…..……………………                                       .……………………….                                            
Presidente(a) de la Asamblea Nacional.                        Secretario(a) General. 
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1. TEMA 

“IMPROCEDENCIA DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 301 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, POR  NO CUMPLIR CON LAS 

FINALIDADES SANCIONADORAS” 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

La actual legislación penal en el Ecuador ha evolucionado respecto a lo que 

significa varios de los principios procedimentales y constitucionales dentro de 

los cuales considero que uno de los más relevantes es la reparación integral 

del daño causado a la víctima.  

 

Es así que el Artículo 301.- Contrabando.- La persona que, para evadir el 

control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea igual o 

superior a diez salarios básicos unificados del trabajador en general, realice 

uno o más de los siguientes actos, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años, multa de hasta tres veces el valor en aduana de 

la mercancía objeto del delito, cuando: 

1. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero. 

2. Movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el 

documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando no 

pueda justificarse el origen lícito de dichas mercancías dentro de las setenta y 

dos horas posteriores al descubrimiento. 

3. Cargue o descargue de un medio de transporte mercancías no 

manifestadas, siempre que se realice sin el control de las autoridades 

competentes. 
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4. Interne al territorio nacional mercancías de una Zona Especial de Desarrollo 

Económico o sujeta a un régimen especial, sin el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la legislación correspondiente. 

5. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de 

transporte, mercancías extranjeras antes de someterse al control aduanero, 

salvo los casos de arribo forzoso. 

6. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, 

aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga, sin que se hayan 

sometido al control de las autoridades aduaneras. 

7. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los medios 

de transporte, unidades de carga, recintos o locales habilitados como 

depósitos temporales, siempre que se determine faltante total o parcial de las 

mercancías. 

8. Extraiga mercancías que se encuentren en zona primaria o depósito 

temporal, sin haber obtenido el levante de las mismas. Los responsables de 

los depósitos temporales y las autoridades portuarias y aeroportuarias o sus 

concesionarios serán responsables si permiten por acción u omisión este 

delito. 

 

Luego de analizar la normativa vigente se llega a considero que la legislación 

en estos casos no establece normas mínimas para que se configure el tipo 

penal, por lo que al ser un delito de acción pública en todos los casos conlleva 

que se tramite a través del procedimiento ordinario y todas sus etapas. 
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E problema se evidencia por establecer un plazo de 72 horas, tomando en 

consideración que es un delito flagrante y debe ser tomado como tal y no dar 

esta garantia al infractor  

 

Por lo que el presente trabajo de investigación va dirigido a determinar lo 

antes narrado como un problema jurídico latente en la actualidad y da como 

solución al mismo una propuesta de reforma legal a fin de que se establezca 

la prisión inmediata para el procesado de la acción.  

 

Se cree conveniente el crear una normativa que permita de una u otra forma 

aligerar el tramite dentro de la denuncias por etapas, y que mejor las 

sanciones.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica se encuentra dentro del Derecho 

Penal; y, se justifica por un sinnúmero de razones dada la importancia y 

trascendencia del mismo. 

 

Así también se el presente trabajo de investigación se justifica plenamente 

ante las necesidades imperiosas de realizar un cambio a la legislación penal 

Ecuatoriana para la estafa cuyo monto no exceda de un salario básico 

unificado del trabajador como contravención, a fin de que el estado y la 

víctima no se hallen inmersos en un trámite legal y que implican gastos 

innecesarios, así mismo esta reforma implica que se aplique estrictamente el 

principio de proporcionalidad entre el acto y la sanción.   

 

Se cumple con la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para aprobar el ciclo, además para optar por el grado de Licenciado 

en Jurisprudencia, y el título de abogado en nuestro caso.  

 

Con relación a la factibilidad de la investigación debemos manifestar que 

contamos con la disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del 

presente trabajo, existen las fuentes bibliográficas y documentales 

indispensables para el acopio de información, cabe mencionar y no dejar de 
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lado el importantísimo asesoramiento de parte de nuestro Docente 

Coordinador. Por último aclaramos  que contamos con los recursos 

económicos y técnicos suficientes para culminar con éxito ésta investigación 

jurídica. 

 

En calidad de egresado de la carrera de Derecho y futuros Abogados, 

trataremos de dar solución a esta problemática; en igual forma aspiramos se 

constituya en un aporte significativo, tanto para los estudiantes y profesionales 

del Derecho, así como para la sociedad en general. 

 

Por todo lo expuesto, consideramos que se justificará plenamente la 

realización de la presente investigación socio- jurídica. 
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4. OBJETIVOS:  

4.1. OBJETIVOS GENERAL:  

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y científico, de una 

normativa que permita regule el delito de Contrabando y la 

aplicación de su normativa.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un estudio crítico doctrinario  para determinar si el 

procedimiento es correcto en los delitos de contrabando y su 

aplicación.   

 Realizar un estudio del marco doctrinario, para determinar las 

causas del porque los delitos de contrabando tienen estas 

salvedades. 

 Realizar una propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico 

Integral Penal para establecer una nueva normativa, donde se 

establezca eliminar estas garantías en el delito de contrabando.    
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5. HIPÓTESIS: 

 

 El delito de contrabando en el ecuador es uno de los delitos 

económicos de mayor frecuencia, que por el hecho de estar 

considerado delito de acción pública no está siendo denunciado ni 

juzgado cuando el monto del perjuicio no supera los tres salario básico 

unificado del trabajador en general, por lo expuesto se cree 

conveniente se establezcan una normativa que permita la reforma de 

este cuerpo legal.  
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6.  MARCO TEORICO: 

 

Para entrar al desarrollo del marco conceptual hay que tomar muy en 

consideración que esto nos servirá de ayuda para el desarrollo del presente 

trabajo, al analizar los diferentes conceptos para dar mayor realce al mismo.  

 

6.1. EL CONTRABANDO Y EL PATRIMONIO PÚBLICO. 

 

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

práctica corriente en el vivir de los pueblos que se ubican especialmente en 

ciertos sectores de la costa y fronteras de nuestro País.  

 

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

sectores comercial, industrial y agropecuario. Igualmente tiene sus efectos en 

el Estado al no recibir los ingresos generados por los impuestos arancelarios 

para aquellos productos que no pagan por su ingreso como por su salida del 

país. 

 

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

y al mismo tiempo en una forma de supervivencia por la falta de trabajo ya que 

ven en este acto ilícito una oportunidad para generar mayores ingresos, sin 

percatarse que el daño más significativo es al Ecuador en general. 
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La etimología de la palabra, en latín “bandum” se designaba a una ley 

cualquiera cuyo fin era ordenar o impedir hechos individualizados a los 

habitantes de una nación. 

 

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

acción contraria a una ley o a un delito. Más adelante se hizo 

referencia con esa palabra a la concreta violación de leyes de 

carácter fiscal, especialmente vinculada al tránsito de objetos cuya 

importación o exportación se encuentra prohibida, o al que se hace 

burlando el pago de los derechos aduaneros que gravan la 

importación o exportación de dichos objetos.”53  

 

El término se deriva del latín “contra, o en contra y bando, por una 

proclamación pública y jurídica. El término se convirtió en contrabande 

en francés medieval, y fue tomado por el Inglésen 1529.”54 

 

Según el Diccionario Enciclopédico Larousse, “contrabando es la actividad 

ilegal que consiste en comerciar con productos prohibidos o sin pagar 

los impuestos correspondientes en la aduana”55  

 

CABANELLAS precisa que el contrabando es el “Comercio o producción 

prohibidos por la legislación vigente. // Productos o mercancías que han 

                                                           
53

 RAMIREZ, 1972, p.503 
54

 BUSTOS, 1991, p.19 
55

 lAROUSSE, 2009, p. 67 
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sido objeto de prohibición legal. // Lo ilícito o encubierto. // Antiguamente, 

de ahí su etimología, lo hecho contra un bandoo pregón público.”56 

 

Finalmente y para dar una definición del término Contrabando 

observamos que BRAMONT ARIAS precisa que Contrabando es 

“....Todo acto tendiente a sustraer las mercaderías a la verificación 

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

desde los cuales pueden emprenderse su traslado subrepticio al 

exterior o al interior, cuando las circunstancias de dicha 

conducción son suficientemente demostrativas que se ha tenido en 

vista sustraer las mercaderías al control de la aduana.”57  

 

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

contrabando, más bien en el Art. 177 del mencionado cuerpo legal, sanciona al 

contrabando de mercancía e indica los actos que son considerados como tal, 

que más adelante lo desarrollaremos y analizaremos respectivamente. 

 

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

obedece a un origen etimológico de la unión de dos voces: contra que alude al 

hecho de tener una conducta opuesta a algún mandato y bando que en la edad 

media constituía una ley o pregón público de cumplimiento obligatorio.  

 

                                                           
56

 CABANELLAS, 2006, p.35 
57

 ARIAS, 2005, p. 83 
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Al contrabando se puede resumir como el ingreso ilegal de mercancía 

extranjera a nuestro país burlando los controles aduaneros, así como, el mal 

uso de beneficios otorgados exclusivamente a las zonas de menor desarrollo, 

habitualmente las zonas fronterizas. Este ingreso ilegal puede realizarse 

declarando ante aduanas un precio inferior al real para así pagar menos 

tributos, o no realizando el pago de los mismos. 

 

Se considera que al evadir el pago de impuestos no solo perjudica al Estado 

sino que obtiene ventajas indebidas para competir con los comerciantes e 

industriales que si cumplen con la ley, haciendo que estas últimas quiebren y 

con ellas sus trabajadores pierdan su empleo, que son a su vez también los 

consumidores de los demás sectores industriales.  

 

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

productos como: drogas, alimentos sin control sanitario, medicamentos 

adulterados o en malas condiciones, ropa usada infectada; así como los que 

atenten contra la soberanía nacional y la defensa de las especies de flora o 

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

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

Constitución de la República del Ecuador. 

 

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

grave daño que ocasiona a la industria nacional, pérdida de empleos, 

generación de economía subterránea, daños a la propiedad intelectual, venta 
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de mercancías sin garantía para el consumidor final, lo que causa un grave 

daño a los ingresos nacionales.  

 

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

peligrosa, compra y venta de un producto, por el cual no se paga impuestos 

regularizados por la ley nacional y tratados comerciales internacionales y que 

no cumplen en muchos ocasiones con las normas legales establecidas para su 

comercialización.  

 

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

evasión que consiste en la introducción o salida clandestina del territorio 

nacional de mercaderías sujetas a impuestos; también suele utilizarse para 

indicar la producción y venta clandestina de bienes sujetos al pago de tributo y 

evitando el mismo. 

 

El contrabando, puede considerarse también como una forma de mercado 

negro, en este caso se introducen o extraen mercancías a un país sin pagar los 

derechos aduaneros correspondientes; dichas mercancías siempre encuentran 

compradores dispuestos a aprovechar los mejores precios aun cuando tengan 

que correr el riesgo de situarse al margen de las reglamentaciones vigentes en 

materia de importación o exportación. 
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6.2. CAUSAS DEL CONTRABANDO.  

 

Las causas del contrabando son variadas, es decir van desde la falta de 

conciencia en que al ingresar mercancías ilegales se está perjudicando a la 

economía del Estado ecuatoriano, así como la salud pública de las personas, 

como el facilismo de muchas personas al querer enriquecerse de esta forma.  

 

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

les alcance para cubrir sus necesidades propias y las de su familia, sin 

embargo ni la una ni la otra justifican. Si brevemente analizamos que en los 

delitos de narcotráfico, donde el bien jurídico protegido es la salud pública, sus 

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

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

más de generar perjuicios a la economía del Estado, se lesiona el bien jurídico 

de la salud pública al ingresar mercancías de contrabando sin ningún registro 

sanitario refiriéndose a los medicamentos de origen dudoso. 

 

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

Penal Aduanero, existen dos razones principales por las cuales 

existe el contrabando, una económica y la otra por falta del objeto 

traficado. La primera en virtud de los diferentes valores 

económicos de las mercaderías en los diversos lugares geográficos 

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

contrabandea la mercadería, ya sea para uso personal o para 



 

125 
 

comercializarla; en tanto que la segunda, se trataría bajo dos 

premisas: a) que el objeto del tráfico no exista en el país, y b) la 

existencia de objetos prohibidos de importar.”58 

 

Es así que se puede concebir que las causas del contrabando son múltiples, 

actualmente se han implementado campañas para combatir el contrabando, la 

causa fundamental de acuerdo a los estudios económicos, señala al 

desempleo como el factor determinante para que miles de personas sin 

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

obtener algunas ganancias para cubrir las necesidades de sus hogares.  

 

6.3. EL ENGAÑO 

 

Se le define como la desfiguración de lo verdadero o real capaz de inducir a 

error a una o varias personas. En otras palabras, la expresión engaño designa 

la acción o efecto de hacer creer a alguien, con palabras o de cualquier otro 

modo, algo que no es verdad. 

 

"El engaño es una simulación o disimulación capaz de inducir a error a 

una o varias personas"59; para Labatut el engaño como elemento del delito 

de estafa consiste "en la mutación o alteración de la verdad, tendiente a 

provocar o mantener el error ajeno, como medio de conseguir la entrega 

                                                           
58

 TOSI, 2002, p. 46 
59

 Romero Gladis, Nancy. Los Elementos del delito de Estafa, Buenos Aires, Edit. Lerner, 1985 p. 107, Yubero, 
Cánepa. “El Engaño en el Delito de Estafa", Editorial Jurídica Cono Sur, 1985, p. 100 
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de la cosa”60 El español Cándido Conde-Pumpido Tourón, refiriéndose al 

engaño dice: "se entiende por engaño la falta a la verdad en lo que se dice 

o hace, de modo que los demás se formen una representación incierta de 

lo que el sujeto realmente pretende”61 

 

El engaño “es como un medio no violento del que se sirve el sujeto activo 

para viciar el consentimiento de la víctima o disponente, mediante la 

desfiguración de la realidad, bien alegando hechos falsos ocultando los 

verdaderos, en cualquier caso quebrantando la confianza del sujeto 

pasivo que cree razonablemente en la buena fe del autor”62 

 

6.4. CONTRAVENCIONES 

 

El término contravención es un término del ámbito del derecho que se utiliza 

para designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo legalmente 

establecido y que por lo tanto pueden representar un peligro tanto para quien lo 

lleva a cabo como también para otros. Normalmente, la idea de contravención 

se aplica a situaciones de falta de respeto a las normas, ya que si bien muchos 

de ellos no son delitos de gravedad, suponen siempre una infracción a la ley. 

“Una contravención es una violación de una determinada norma que tiene 

                                                           
60

 Labatut Glena, Gustavo. Derecho Penal, Tomo II, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile; 1999, p. 225. 
61

 Conde-Pumpido Tourón, Cándido. Estafas, Valencia, 1997, p. 46 
62

 León Alva, Eduardo, Abogado. Magíster en la Especialización de Derecho penal por la Universidad de Sevilla- 
España. Miembro del Instituto de Ciencia Procesal Penal (INCIPP), en Alerta Informativa – El Engaño en el delito de 
Estafa. 
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un carácter menor y que por lo tanto es insuficiente para calificarla como 

delito”63. 

 

Así también para la guía del derecho expresa que  

 

“El Derecho Contravencional es una rama del Derecho Penal, 

nacida con la sistematización francesa del siglo XIX; y puede 

definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

conductas antijurídicas, no tipificadas como delitos, que lesionan o 

ponen en peligro bienes jurídicos menos importantes o no 

esenciales para los individuos o para la sociedad, por lo cual se 

consideran conductas menos graves que los delitos, que afectan en 

general a la administración pública y a la convivencia, previéndose 

penas menores”64. 

 

Cuando hablamos de una contravención estamos hablando siempre de un acto 

que está tipificado en el derecho y que supone un tipo de castigo o sanción 

para aquel que la lleva a cabo. Esto es así ya que el hecho de contravenir la ley 

es entendido como un error y por lo tanto si la ley se aplica a todos por igual, 

aquel que no la respete debe recibir algún tipo de sanción, castigo o 

advertencia. Las contravenciones pueden ser muy diversas y aplicarse a 

numerosos aspectos de la vida social: desde las formas de comportarse 

públicamente hasta el modo de convivencia.  

                                                           
63

 Via Definicion.mx: http://definicion.mx/contravencion 
64

 Lee todo en: La guía de Derecho Derecho Contravencional,    

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Pc/Configuración%20local/Temp/Derecho%20Contravencional,
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6.5. DELITO  

 

“Delito deriva del verbo latino delictum, del verbo delinquiere, que 

significa desviarse, resbalar, abandonar; abandono de la ley”65. 

 

“El delito consiste en la violación de un deber jurídico, de un 

derecho subjetivo. Es la negación del derecho objetivo. La idea del 

delito toma su origen en la ley penal. Entre la ley penal y el delito 

existe un nexo indisoluble, pues el delito es propiamente la 

violación de la ley penal, es la infracción de una orden o prohibición 

impuesta por la ley.  

 

Es todo hecho al cual el ordenamiento jurídico penal le adscribe 

como consecuencia una pena; impuesta por la autoridad judicial 

por medio de un proceso”66. 

 

En el delito, para su existencia, deben de incidir dos sujetos: el sujeto activo y 

el sujeto pasivo. El sujeto activo del delito es toda persona que, infrinja la ley 

penal, ya sea por su propia voluntad o sin ella; es decir, el delito puede ser 

cometido, por el sujeto activo, con pleno conocimiento de la acción que va a 

realizar, esperando el resultado de ése, o, en caso contrario, sin la voluntad de 

ese sujeto, cuando la acción, que da origen al delito; no es deseada y se 

comete por imprudencia o sucede por un accidente. Sin embargo, este sujeto 

                                                           
65

 Carrancá y Trujillo, Raúl. Derecho penal, pág. 84.  
66

 Fontán Palestra, Carlos. Tratado de derecho penal,pág. 60. 
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será el que realice la acción de la conducta o la omisión de la misma que están 

previstas y sancionadas por la ley penal. En el caso del sujeto pasivo del delito, 

éste será toda persona que resienta el daño que ocasiona la comisión del 

delito, la consecuencia de la conducta delictiva, ya se trate de su persona; en 

sus derechos o en sus bienes la persona a quien se le afecta en su esfera 

personal de derechos e intereses.  

 

El delito formal se perfecciona con una simple acción u omisión, haciendo 

abstracción de la verificación del resultado; y son los delitos de lesión o daño y 

de peligro. Según el objeto o fin que persiguen, la perturbación, daño, 

disminución o destrucción del bien jurídicamente protegido, son delitos contra 

la cosa pública o el Estado mismo o sus instituciones y delitos contra las 

personas privadas; delitos políticos y no políticos.  

 

Según los sujetos que los realizan, los delitos individuales y colectivos, 

comunes y especiales según la ley que los contenga; y ocasionales y 

habituales según la constancia con que delinque el sujeto que los realiza. 

Según los requisitos para la procedibilidad o persecución de los delitos, 

conforme al bien jurídico protegido que afecta, de acuerdo a la naturaleza del 

daño afectación del bien; los delitos son de acción pública o de acción privada.  

 

“La teoría del delito a los fines del siglo diecinueve y bajo la 

influencia de las ideas científicas, imperantes por entonces, los 

juristas se preocuparon de identificar los elementos naturales del 

delito. Las nociones utilizadas fueron de naturaleza síquica o 
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biológica. Se tiene que fijar una fecha para indicar más o menos 

arbitrariamente el origen de la teoría del delito y la formulación de la 

distinción entre las nociones de culpabilidad y antijuricidad”67.  

 

El delito es concebido como un comportamiento humano controlado por la 

voluntad, típico; ilícito y culpable. “La culpabilidad es el aspecto subjetivo 

del comportamiento o evento físico exterior que consiste en la relación 

psicológica existente entre el autor y su acción. El carácter ilícito del acto 

es explicado recurriendo al positivismo jurídico que reducía al derecho a 

un conjunto de normas dictadas por el legislador. El acto realizado era, en 

consecuencia, considerado ilícito cuando contradecía el derecho positivo. 

La descripción naturalista de la infracción deviene apoyada en el sistema 

conceptual del positivismo jurídico, como la base de las investigaciones 

penales. Su esquema de acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad ha 

sobrevivido hasta ahora”68.  

 

“Se puede sostener que dicha concepción clásica deldelito 

proviene del positivismo que se caracteriza, en el ámbito del 

derecho y en la resolución de problemas penales, por la utilización 

exclusiva de nociones jurídicas. El progresivo abandono de sus 

ideas fue consecuencia de las críticas formuladas, primero; desde 

la perspectiva filosófica. Esta fue obra de la corriente de ideas 

denominada teoríaneokantiana del conocimiento”69. 
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 Fontán Palestra, Carlos. Tratado de derecho penal, pág. 67. 
68

 Rodríguez Devesa, José María. Derecho penal español, pág. 40.  
69

 Fontán Palestra, Carlos. Tratado de derecho penal, pág. 52 
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El delito es toda acción u omisión punible, objetivizada en la manifestación de 

un hecho previsto en la ley penal, al cual le recae una sanción, también 

prevista en la misma ley penal, a fin de inhibir al individuo a la comisión de esas 

conductas consideradas como delitos. En cuanto a las formas de comisión de 

los delitos, ya se trate de acción o de omisión, éste siempre será una conducta, 

es decir un hacer o un no hacer, cuyos resultados prevé la ley penal; son los 

que tienen trascendencia en el mundo físico y en el del derecho.  

 

La clasificación de los delitos no es únicamente para fines didácticos o teóricos, 

sino de índole práctica, ya que con éstos es posible ubicara los delitos dentro 

los parámetros que ordenan la persecución de los mismos, la gravedad que les 

asigna la ley, en cuanto a las consecuencias que tienen dentro de la sociedad, 

por afectar determinado bien jurídico protegido por la ley penal; la tipificación 

de los delitos en cuanto a su comisión, así como la punibilidad de los mismos 

tratándose dela tentativa.  

 

Solamente las conductas que prevé la ley penal pueden ser consideradas 

como delitos, la preparación de esas conductas, no obstante que no 

constituyan propiamente un delito, sí son la tentativa del mismo, la que será 

penada cuando se pretenda afectar un bien jurídico que trascienda a la 

seguridad de la sociedad; además del individuo que sufre la lesión causada por 

el delito.  
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6.6. MARCO DOCTRINARIO  

 

Dentro de la investigación se debe fundamentar el tema y la forma más práctica 

es estudiar los pensamientos de Juristas que conocen y han estudiado esta 

realidad, 

 

6.7. CONTRABANDO COMO DELITO CONTRA EL PATRIMONIO 

 

Según Mezger, la estafa “es un prejuicio ocasionado mediante engaño al 

patrimonio con intención de enriquecimiento. Son cinco las 

características del concepto de estafa, todas las cuales se encuentran en 

relación de causa entre sí, ellas son: el engaño, el error, la disposición del 

patrimonio, el daño patrimonial y la intención de enriquecimiento.70” 

 

Para Guillermo Cabanellas, la estafa es “Delito en el que consigue un lucro 

valiéndose del engaño, la ignorancia o el abuso de confianza. Toda 

defraudación hecha a otro en lo legítimamente suyo. Apoderamiento de lo 

ajeno con aparente consentimiento del dueño, sorprendido en su buena 

fe o superado en su malicia. | Pedir con ánimo de no pagar; cobrar dos 

veces; negar el pago recibido, etc., entre otras formas concretas. Falsa 

promesa; ofrecimiento incumplido.71” 
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 MEZGER. “Tratado de Derecho Penal: Libro de Estudio”. Tomo I. Editorial Lumbrera. Montevideo-Uruguay. Pág. 
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En relación a lo expuesto, contrabando es considerada como un delito que 

atenta contra el patrimonio, cuyo fin es el defraudar a una persona mediante 

engaño. No se trata de apoderarse de la propiedad ajena por medio de la 

violencia o intimidación en las personas o empleando fuerza en las cosas, ni 

aprovechando el descuido o perdida en que se encuentra lo ajeno para lucrarse 

con ello y así apoderarse o aprehender las cosas en contra de la voluntad de 

sus legítimos dueños; sino, el obtener las cosas por medio del engaño; o por 

defraudación de cualquiera de los medios que la malicia del criminal discurra o 

emplee. 

 

Dentro de este delito se destaca la disposición patrimonial, queriendo con ello 

hacer presente que el delito lesiona la propiedad a través del error al que se ha 

llevado al cliente, o en el que ha sido mantenido, mediante el ejercicio de los 

medios fraudulentos idóneos para ello. 

 

Arteaga Sánchez, expresa que contrabando “es la conducta engañosa 

determinante de un error en otra persona, del cual deriva un derecho 

injusto para el estafador y un correlativo daño patrimonial ajeno”72. 

 

Se entiende que dentro de la estafa debe existir una conducta engañosa, con 

ánimo de lucro injusto, propio o ajeno, en el que por un error determinado en 

una o varias personas, se les induce a que realicen un acto de disposición, el 

mismo que puede terminar resultando en un perjuicio ya sea en su patrimonio o 
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en el de un tercero, es decir que una persona por medio de fraude puede 

inducir a que le sea entregado con ánimo de apropiación una cosa de 

propiedad de la víctima o de propiedad de un tercero. 

 

El propósito de apropiarse siendo un elemento subjetivo del tipo penal, está de 

acuerdo con la protección del bien jurídico de la propiedad que es lo que 

pretende proteger el Estado. 

 

En la estafa no hay fuerza ni violencia ni tampoco intimidación, pues como se 

dijo sus elementos son el engaño y el enriquecimiento ilícito. Es así que se 

puede producir el error que de la apariencia de estafa, en el caso, de que se 

haya entregado una mercadería que posee un valor mayor por otra de un valor 

menor, se puede corregir la equivocación, comprobando que no ha existido 

dolo y que por ende existe una rectificación, ahora es distinto si el comerciante 

incurre con frecuencia en estos cambios y se niega a corregir la supuesta 

equivocación. 

 

Soler en las palabras introductorias a su estudio sobre la estafa, indica, 

acertadamente cuál es el contenido de la palabra “defraudación”, precisando 

que ésta “sólo designa el bien jurídico tutelado y un cierto modo de 

lesionarlo, es importante acercarse a las distintas figuras, trazando desde 

el comienzo una separación muy marcada entre dos tipos muy diferentes 
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con algunas variantes, aunque no todas las figuras de la ley. Estos dos 

tipos principales son la estafa y el abuso de confianza.73” 

 

Con la expresión defraudación se designa toda lesión patrimonial en que el 

desplazamiento del bien se produce por la actividad del propio sujeto pasivo o 

por circunstancias ajenas a la voluntad del agente, quien provoca aquella o se 

aprovecha de éstas. 

 

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

ya que es una práctica diaria que se observa en las fronteras por parte de los 

comerciantes con la complicidad de trasportistas, su principal objetivo es no 

declarar, ni pagar un solo centavo por el ingreso de la mercancía de un país a 

otro como lo establece la ley. 

 

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

que traen productos desde el exterior, facturándolos o haciéndoles pasar con 

un valor inferior en cuanto a precio o a la cantidad de objetos, falseando la 

realidad, su objetivo es pagar menos tributos o aranceles aduaneros por la 

mercadería importada. 

 

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

contrabando establece: “El contrabando abierto consiste en el 

ingreso (o salida) de mercancías al territorio aduanero nacional sin 
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ser presentadas o declaradas ante la autoridad aduanera por 

lugares habilitados (puertos y aeropuertos) y lugares no habilitados 

(Playas, trochas, pasos de frontera, aeropuertos, puertos, 

depósitos). Su objetivo, es eludir el pago de los tributos aduaneros 

como arancel, IVA u otros derechos.” (.....) “El contrabando técnico 

consiste en el ingreso de mercancías (o salida) al territorio 

aduanero nacional con presentación y declaración, pero que por 

una serie de maniobras fraudulentas se altera la información que se 

le presenta a la autoridad aduanera, con el fin de: subfacturar, 

sobrefacturar, evadir el cumplimiento de requisitos legales, cambiar 

la posición arancelaria u obtener otros beneficios aduaneros o 

tributarios (triangulación con certificados de origen). Para este 

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

ausencia de autorizaciones o documentos requeridos para los 

trámites aduaneros.”74  

 

6.8. NÚCLEO DEL DELITO 

 

El núcleo del tipo penal de la estafa consiste en el engaño. Según Gustavo 

Labatut Glena, expresa que: “El engaño es el elemento característico de la 

estafa, que permite diferenciarla de otro delitos contra la propiedad, 

consiste en la mutación o alteración de la verdad, tendiente a provocar o 
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mantener el error ajeno, como medio de conseguir la entrega de la 

cosa.75” 

 

El engaño tiene por objeto y efecto la entrega de valores. No todo engaño es 

capaz de integrar la estafa, por lo que es necesario que reúna dos condiciones 

que sea fraudulento, lo que equivale a decir que actúe como causa 

determinante del error; y que sea serio y capaz, esto quiere decir que sea 

suficiente para mover la voluntad de una persona normal. 

 

Según Cabanellas, expresa que el engaño es “Falta de verdad en lo que se 

dice o se hace, con ánimo de perjudicar a otro; y asimismo, con intención 

de defenderse de un mal o pena, aun cuando legalmente procedan.76” 

 

Es así que se puede definir al engaño como la falta de verdad en lo que se 

dice, se piensa o se hace creer, dando a una mentira la apariencia de verdad, 

acompañándola de actos exteriores que llevan a error. 

 

El ardid también se encuentra como un punto central de la estafa, es así que 

de acuerdo al Dr. Eugenio Cuello el ardid es aquella que “indica la utilización 

de maniobras o artificios destinados a engañar.77” 

 

                                                           
75

 LABATUT Glena, Gustavo. Derecho Penal. Tomo II. Noven edición actualizada. Editorial Jurídica de Chile. Pág. 225 
76

 CABANELLAS de Torres, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Edición actualizada, corregida y aumentada 
por Guillermo Cabanellas de las Cuevas Editorial Heliasta. Pág. 164.  
77

 Cuello Eugenio. Derecho Penal. Delitos contra la Propiedad. Tomo II. 1952 Pág. 491. 



 

138 
 

Por lo que el ardid es todo artificio o medio empleado mañosamente para 

simular un hecho falso o disimular uno verdadero, es el caso en el que el 

agente disfraza la verdad para así utilizar el engaño y hacer que la víctima 

entregue la propiedad. El engaño también puede es definido según Laura 

Damianovich “como una simulación o disimulación de sucesos y 

situaciones de hecho, materiales y psicológicos, con las que se logra que 

una persona siga en error, o como falta de verdad en lo que se piensa y 

se dice o se hace creer con la finalidad de producir e inducir al acto de 

disposición patrimonial”78. 

 

De esta manera se puede ver que el engaño constituye el primer y principal 

factor, el mismo que podría diferenciarse de otras figuras afines mediante lo 

siguiente: en el robo y en el hurto el autor toma la cosa que no tiene en la 

apropiación indebida se adueña de lo que ha recibido; en la estafa, engaña 

para que el propio poseedor le entregue lo que desea hacer suyo. 

 

Ahora bien, el engaño no debe ser cualquiera, éste debe ser idóneo, es decir, 

lo suficiente para mantener en error a la víctima, el error debe ser idóneo para 

lograr que la persona que lo padece disponga de su patrimonio. 

 

Cuando como consecuencia de un engaño se produce la disminución del 

patrimonio por la aparición súbita de un pasivo en deterioro del activo, se 

lesiona el bien jurídico por medio de una estafa. 
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6.9. MARCO JURÍDICO.  

 

El fundamento teórico de esta investigación, es principalmente la 

Constitución de la República del  Ecuador, los convenios y Tratados 

Internacionales, el Código Orgánico Integral Penal, así como doctrina y 

jurisprudencia,  de los cuales se extraerá las conceptualizaciones, derechos 

y principios, tipo penal, procedimiento, elementos probatorios y  sanción. 

 

6.10. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador que fue expedida el 20 de 

octubre del 2008, exalta los derechos de las personas  y establece una 

normativa que da potestades para sancionar a quien incumpliera la norma, 

pero que sucediera si esta no está establecida, por lo expuesto se cree 

conveniente plantear una norma que sancione  a los peritos que faltaran a 

la verdad en su informe, es así que el artículo. 66 establece que   reconoce 

y garantizará a las personas: y de esta manera en su numeral 23. 

Determina que “El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y 

colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas 

motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”.79  

 

Tomando en consideración los derechos de las personas que actúan 

dentro del proceso y establecemos que la misma Constitución en sus 
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articulado establece estas garantías básicas, es así como se observa en el 

Art. 75.- “Establece que toda persona tiene derecho al acceso gratuito 

a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos 

e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; 

en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”80.  

 

De la misma forma el Art. 84.- “La Asamblea Nacional y todo órgano 

con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma 

de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución”81. 

 

6.11. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES: 

 

Las necesidades de los países han cambiado en comparación de hace 20 

años debido a la ínter independencia cada vez más fuerte entre los 

mismos, por tal motivo los países han creado alianzas entre sí para 
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proteger sus intereses y los de sus habitantes. Para lograr tal objetivo se ha 

hecho uso de los instrumentos conocidos como Convenios y Tratados 

Internacionales los cuales son objeto central de estudio en el presente 

trabajo. 

 

Para comprender los aspectos más generales sobre los Convenios y 

Tratados internacionales en la unidad I se definen conceptos como Tratado 

y Convenio con la finalidad de conocer en qué consisten y cuál es la 

función que tienen en el derecho internacional. Ambos son instrumentos 

que son usados por los sujetos del derecho internacional (sujetos típicos y 

atípicos) por medio de los cuales contraen derechos y obligaciones que al 

igual que los contratos cuentan con elementos de existencia y validez. 

 

Así mismo estos instrumentos son regulados por la Convención de Viena 

de 1969 sobre el derecho de los tratados entre Estados y su ampliación de 

1986 que incluye a los organismos internacionales, por lo tanto en el 

presente trabajo vamos a tratar de convenios y tratados internacionales con 

el ánimo de dar realce al mismo: 

 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA 

INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (B-32) 
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LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS fue 

elaborado del siete al veintidós de noviembre de 1969, y se lo llamo (Pacto 

de San José) se lo realizo en Costa Rica en este se Reconoce que los 

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 

determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 

persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, 

de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que 

ofrece el derecho interno de los Estados americanos. 

 

6.12. CÓDIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

Con la puesta en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, en agosto 

del 2014,  se instauran procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento de violencia intrafamiliar, (en el caso de contravenciones) y se 

regulan los procedimientos especiales para el caso de delitos, acordes con 

las disposiciones constitucionales, así tenemos: 

 

 Art. 11. Derechos de las víctimas: 

 “En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los 

siguientes derechos: 

 

1. A proponer acusación particular, a no participar en el proceso o a dejar 

de hacerlo en cualquier momento, de conformidad con las normas de 

este Código. En ningún caso se obligará a la víctima a comparecer. 



 

143 
 

2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños 

sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 

hechos, el establecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la 

garantía de no  repetición de la infracción, la satisfacción del derecho 

violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique 

en cada caso. 

3. A la reparación por las infracciones que se cometan por agentes del 

Estado o por quienes, sin serlo, cuenten con su autorización. 

4. A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así 

como la de sus familiares y sus testigos. 

5. A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de 

las pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u 

otras formas de intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios 

tecnológicos. 

6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la 

investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado 

con la reparación integral. 

7. A ser asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento 

así como a recibir asistencia especializada. 

8. A ingresar al Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, 

testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo con las 

disposiciones de este Código y la ley. 

9. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo con 
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sus necesidades durante el proceso penal. 

10. A ser informada por la o el fiscal de la investigación preprocesal y de la 

instrucción. 

11. A ser informada, aun cuando no haya intervenido en el proceso, del 

resultado final, en su domicilio si se lo conoce. 

12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar 

medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso 

y reparación, en relación con su dignidad humana. 

 

Art. 187.- Abuso de confianza.- La persona que disponga, para sí o una 

tercera, de dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la 

condición de restituirlos o usarlos de un modo determinado, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

La misma pena se impone a la persona que, abusando de la firma de otra, 

en documento en blanco, extienda con ella algún documento en perjuicio de 

la firmante o de una tercera. 

 

Según el COIP, la estafa es un delito por el cual una persona mediante 

fraude o engaño o abuso de confianza y con ánimo de apropiación, induce a 

otra a entregarle una cosa de propiedad de ella o de propiedad de una 

tercera persona. 
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De acuerdo al artículo 563, quien cometiere el delito de estafa, “será 

reprimido con prisión de seis meses a cinco años y multa de ocho a ciento 

cincuenta y seis dólares. 

 

Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y 

multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La defraudación comprende una serie de delitos; pero a gran mayoría de 

ellos quedan comprendidos dentro de 2 especies básicas de defraudación: 

la estafa y el abuso de confianza.  

 

La diferencia entre ambos reside en el momento en que el sujeto obre 

dolosamente: en la estafa, el dolo es anterior a la obtención de la cosa; en 

el abuso de confianza, por el contrario, el dolo es posterior. 

 

En la estafa, la víctima entrega la cosa a raíz del fraude anterior (ardid o 

engaño) empleado por el estafador. La voluntad de la víctima está viciada 

desde el comienzo por la actividad fraudulenta del actor. 
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7. METODOLOGÍA.-  

 

 METODO ANALÍTICO, RACIONAL O  LÓGICO: “Es aquel que 

descompone mentalmente un concepto, un juicio, un raciocinio en sus 

elementos o partes. Este tipo de análisis se da en todo pensamiento 

especialmente en el metódico”.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO: “Es aquel que parte de verdades previamente 

establecidas como principio general para luego aplicarlo a casos individuales 

y comprobar así su validez.”   

 

MÉTODO EXÉGETICO: “Consiste en la interpretación y explicación literal 

de la norma; se explica el contenido, se expone el sentido y se determina el 

alcance de la letra de la Ley y las expresiones que la originaron en la forma 

como el legislador la elaboró, tratando de desentrañar la intención y 

voluntad del autor, su autenticidad e intencionalidad, para su aplicación por 

parte del juez o de la administración de las entidades y el Estado” 

 

TECNICAS DE LA OBSERVACIÓN: Observación estructurada: “se realiza 

con la ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, 

cuadros, tablas, etc, por lo cual se los la denomina observación 

sistemática”. 

 



 

147 
 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 
 

 
CRONOGRAMA DE TRABAJO, AÑO 2016.-  
 

PLAN DE 

ACTIVID

ADES 

Mayo 

2017 

Junio 

2017 

Julio 

2017 

Agosto 

2017 

Septiem

bre 2017 

Octubre 

2017 

PRESEN

TACIÓN 

DEL 

TEMA 

X X X X      

APROBA

CIÓN 

DEL 

TEMA 

 X X X X     

ELABOR

ACION 

DE LA 

TESIS 

  X X X X X X X X   

PRESEN

TACIÓN 

DE LA 

TESIS  

    X X    

APROBA

CION DE 

LA TESIS  

     X X X  

GRADUA

CIÓN 

        X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

RECURSOS HUMANOS 

-Alumna  

-Tutor  

-Apoyo de maestros y profesionales en Derecho, administradores de 

justicia. 

RECURSOS TÉCNICOS 

 Internet de banda ancha 

 Video conferencias 

RECURSOS MATERIALES 

 Un computador 

 CD magnéticos 

 Papel para impresora 

 Materiales de oficina 

 Enciclopedias 

 Leyes 

 Libros 

     RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO) 

 Costo  aproximado del Trabajo de Investigación             $1.000 

 Costo  aproximado de bibliografía                                     $   500 

 Movilización para recolectar información                         $   200 

 Materiales, impresión, anillado y empastado                           $   200 

 Imprevistos                                                                               $   500 

El presupuesto aproximado asciende a la suma de $2.400 USD, (dos mil 

cuatrocientos dólares americanos), que serán asumidos en su totalidad por 

la autora del proyecto de tesis. 
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