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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulada “LA INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD AL ESTABLECER LAS CONTRAVENCIONES ADUANERAS 

Y SUS RESPECTIVAS SANCIONES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

ECUATORIANO VULNERAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA” lo 

desarrollo en el ámbito del derecho público, específicamente en las falencias que existen en el 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, en lo referente a la tipificación y 

sanción de las contravenciones aduaneras, el objetivo de esta investigación es hacer connotar el 

principio de proporcionalidad al momento de tipificar las sanciones a las contravenciones 

aduaneras, pues se puede observar que hay una desproporción, donde se establecen sanciones que 

van desde un salario básico hasta diez salarios básicos del trabajador en general, incluso hay 

numerales donde adicional a la sanción se retira la credencial para laborar dentro de la 

administración aduanera, es decir dos sanciones para una sola contravención, en otro literal se 

establece una multa de tres veces el valor en aduana de las mercaderías no declaradas o de la 

diferencia entre el valor declarado. 

Estas sanciones son muy excesivas puesto que solo estamos hablando de una infracción leve 

que es el caso de una contravención, existiendo así una vulneración a la normativa Constitucional 

y afectado económicamente al infractor contraventor, pues las sanciones son aplicadas a través de 

sumarios administrativos debidamente motivados, dentro de la administración aduanera y resuelto 

dentro de la misma, en caso de iniciarse un acto administrativo por el portal de servicio de aduanas 

del Ecuador, la administración aduanera determinará si se procede a sancionar al presunto infractor 

o si se archiva el proceso iniciado. 
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La presente tesis de Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

En primer lugar, en Marco Conceptual, que comprende conceptos y definiciones de 

Contravención, Sanción, Seguridad Jurídica, entre otros conceptos que darán un mayor realce al 

tema propuesto; un Marco Doctrinario, que comprende las doctrinas de los diferentes tratadistas y 

estudios sobre las contravenciones aduaneras. En el Marco Jurídico, alcanza el análisis de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones, Reglamento del Libro V del Código Orgánico De La Producción Comercio e 

Inversiones y finalmente la legislación comparada, que me ha servido para realizar un análisis 

profundo sobre la materia de otros países y extraer lo positivo para mejorar nuestra propuesta de 

reforma positivamente. 

En segundo lugar, el trabajo investigativo comprende un estudio de campo en el que se 

desarrollaran encuestas y entrevistas a los conocedores y expertos del derecho aduanero en el que 

me ayudaran a determinar o contrastar los resultados obtenidos de los objetivos tanto general como 

específicos e hipótesis planteada previamente en el proyecto de investigación. 

En tercer lugar, luego del análisis respectivo de la investigación de campo se procedió a concluir 

y recomendar y por último a presentar una propuesta jurídica de reforma necesaria para dar 

solución al problema planteado. 

Las contravenciones aduaneras son un tipo de infracción leve por lo tanto sus sanciones deben 

ser acorde a la infracción incurrida manteniendo una armonía con los mandatos Constitucionales, 

es por ello que en este trabajo de investigación se propone una reducción que sea de manera 

proporcionada a las contravenciones aduaneras, pues la sanción actual es muy elevada y 

desproporcional garantizando la Seguridad Jurídica para los Operadores de Comercio Exterior. 
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2.1. ABSTRACT 

The This research work entitled "THE INOBSERVANCE OF THE PRINCIPLE OF 

PROPORTIONALITY WHEN ESTABLISHING CUSTOMS CONTRAVENTIONS AND 

THEIR RESPECTIVE SANCTIONS IN THE ECUADORIAN LEGAL ORDER VIOLATE THE 

RIGHT TO LEGAL SECURITY" I develop it in the field of public law, specifically in the field 

of public law in the Organic Code of Production, Trade and Investments, in reference to the 

classification and sanction of customs violations. The objective of this research is to connote the 

principle of proportionality at the moment of classifying the sanctions for customs violations since 

it can be seen that there is a disproportion, where sanctions are established ranging from a basic 

salary to ten basic salaries of the worker in general, and there are even numerals where in addition 

to the sanction, the credential to work within the customs administration is withdrawn. That is to 

say that two sanctions are given for a single violation. In another literal, a fine of three times the 

customs value of the undeclared goods or the difference between the declared value is established. 

These sanctions are very excessive since we are only talking about a minor infraction that is the 

case of contravention, thus there is a violation of the Constitutional regulations and they financially 

affect the offender since the sanctions are applied through duly motivated administrative 

summaries, within the customs administration and resolved within it in case of initiating an 

administrative action through the Ecuadorian customs service portal. 

This Legal Research thesis is structured as follows: 

In the first place, in the Conceptual Framework, which includes concepts and definitions of 

Contravention, sanction, Legal Security, among other concepts that will give greater emphasis to 

the proposed topic; a Doctrinal Framework, which includes the doctrines of the different writers 
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and studies on customs violations. In the Legal Framework, the analysis of the Constitution of the 

Republic of Ecuador, the Organic Code of Production, Trade, and Investments, Regulation of the 

Fifth Book of the Organic Code of Production, Trade, and Investments, and finally the comparative 

legislation, which has served me to carry out an in-depth analysis on the matter in other countries 

and extract the positive aspects to improve positively our reform proposal. 

Second, the investigative work comprises a field study in which surveys and interviews will be 

carried out with experts and connoisseurs of customs law through which they will help me to 

determine or contrast the results obtained from both general and specific objectives and the 

hypothesis previously proposed in the research project. 

Third, after the respective analysis of the field research, it was proceeded to conclude, 

recommend, and finally, present a legal reform proposal necessary to solve the problem proposed. 

Customs violations are a type of minor infraction, therefore their sanctions must be in 

accordance with the infraction incurred maintaining harmony with the Constitutional mandates, 

that is why in this research work a reduction is proposed that is proportionate to the violations 

customs, since the current sanction is very high and disproportionate, guaranteeing Legal Security 

for Foreign Trade Operators. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación jurídica titulada “LA INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD AL ESTABLECER LAS CONTRAVENCIONES ADUANERAS 

Y SUS RESPECTIVAS SANCIONES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

ECUATORIANO VULNERAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA”. Implica 

el estudio de la estrecha relación que siempre tendrán los Estados con las Aduanas, puesto que en 

las zonas aduaneras se realiza el mayor intercambio de productos derivados de la importación y 

exportación, su afluencia económica se debe a las relaciones comerciales necesarias para mantener 

un constante flujo de divisas entre los estados contratantes. 

El Estado Ecuatoriano para mantener un control aduanero eficiente sobre estas actividades 

económicas de comercio exterior regula a través de normativas a la administración aduanera, es 

así que basado en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

El servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, al ser una institución del Estado Ecuatoriano, 

tendrá atribuciones que la Constitución le otorgue como son la recaudación de los tributos, 

aranceles y salvaguardas a los importadores y exportadores y sancionar a los operadores de 

Comercio Exterior que incurran en infracciones leves o graves. Para esto se tendrá el apoyo de las 

demás ramas del derecho como son el Derecho Penal, Civil, Tributario y Financiero, con 

observación al problema jurídico sobre la desproporción que existe al momento de establecer las 

sanciones a las contravenciones aduaneras, causando un prejuicio para los Operadores de 



7 

 

Comercio Exterior que cometen infracciones sea por culpa o por dolo con valores extremadamente 

altos y que en un análisis profundo estas contravienen con los mandatos constitucionales. 

El artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza una debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza, al ser reconocido este principio por nuestra Constitución, nos da a conocer que las 

infracciones serán todas sancionadas de manera igualitaria y justa para quienes incurren en las 

mismas  

Según el artículo 424 de este mismo cuerpo normativo, se establece que la Constitución es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, siendo que existe una 

jerarquía entre las normas, la Constitución es la máxima ley y por debajo de esta se encuentras los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y 

las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos, dejando en firme que 

ningún otro cuerpo normativo puede estar por sobre la Constitución de la República del Ecuador, 

por esta razón fundamental es necesaria una reforma al artículo 191 del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones que establece la respectiva sanción para las contravenciones 

aduaneras y en el cual se puede observar la existencia de una total desproporcionalidad. 

Por consiguiente el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones contradice al 

principio de proporcionalidad contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, con 

las sanciones elevadas a las contravenciones aduaneras, al ser una infracción leve se vulnera el 

derecho a la Seguridad Jurídica, es decir que el Estado no velará por los intereses de los 

importadores y exportadores, provocando así el abandono de las mercaderías en los depósitos 
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aduaneros o incrementado la evasión de impuestos que desencadenaran en el cometimiento de 

delitos aduaneros que afectarán al erario nacional  

Con lo anteriormente expuesto para la ejecución del trabajo de investigación se aborda el 

desarrollo de un objetivo general, que comprenda un estudio conceptual, doctrinario y jurídico 

respecto del principio constitucional de proporcionalidad, así mismo se consideró objetivos 

específicos orientados a examinar el marco legal que rigen a las contravenciones aduaneras, en 

relación a las sanciones, realizar un análisis comparativo de legislaciones de otros países para 

determinar cómo se lleva la aplicación del principio de proporcionalidad, apegándolo a la realidad 

de la facultad sancionadora que otorga el Estado al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE). Precautelando la seguridad jurídica para los Operadores de Comercio Exterior. 

La presente tesis se encuentra estructurada con un marco conceptual, marco doctrinario, marco 

jurídico y legislación comparada. En el marco conceptual se introdujo el estudio de los siguientes 

conceptos: Derecho Aduanero, Principio de Proporcionalidad, Operadores Económicos 

Autorizados, Importación, Exportación, Infracciones Aduaneras, Contravención, Seguridad 

Jurídica; en el marco doctrinario se estableció Origen del Derecho Aduanero, Antecedentes 

Históricos del Principio de Proporcionalidad, Estructura del Principio de Proporcionalidad, 

Obligación Tributaria Aduanera, Sujetos del Derecho Tributario Aduanero, Hecho generador, 

Antecedentes Históricos de las Sanciones, Naturaleza Jurídica de las Infracciones Aduaneras, 

Clasificación de las Infracciones Aduaneras, Tipos de las Infracciones Aduaneras, Principio de 

Culpabilidad, Culpa, Dolo, Estado de Derecho y Seguridad Jurídica. En el marco jurídico se 

estudiaron normas jurídicas como la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico 

Administrativo, Código Civil, Código Orgánico De La Producción Comercio E Inversiones, el 

Reglamento del Código Orgánico De La Producción Comercio E Inversiones, Código Orgánico 
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Integral Penal y los Tratados internacionales, el Convenio de Kyoto y la Comisión de la 

Comunidad Andina. Finalmente, para el estudio del derecho comparado se analizó 

Contravenciones aduaneras y su sanción dentro de la legislación de Bolivia, Contravenciones 

Aduaneras y su Sanción dentro de la legislación de Chile, estas leyes han sido analizadas 

minuciosamente para comparar y obtener las semejanzas y diferencias en relación a la existencia 

de nuestra actual normativa que regula las sanciones de las infracciones aduaneras.  

Tanto en el objetivo general como los objetivos específicos se realizó la contrastación de la 

hipótesis planteada, encaminada a implementar una tabla con valores proporcionales para las 

contravenciones y las sanciones en materia Aduanera, con la finalidad de que se garantice el 

derecho a la seguridad jurídica de los importadores y exportadores. Para lograrlo se aplicó la 

técnica de la encuesta y entrevista electrónica dirigida a personas relacionadas con el estudio del 

derecho y cuyos resultados constan en cuadro y gráfico, para el análisis y estudio de nuestros 

lectores interesados en la materia y así conocer los diferentes criterios de los profesionales 

relacionados con la problemática jurídica 

Para finalizar, consignamos el presente trabajo de tesis a consideración de las respectivas 

autoridades, comunidad universitaria y del honorable Tribunal de Grado, aspirando que sirva como 

medio de consulta para los profesionales y estudiantes del Derecho 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derecho Aduanero. 

El derecho aduanero es normado y regulado por la administración pública aduanera, para así 

evitar que exista una evasión de impuesto, se cometan infracciones y sobre todo que ayude a 

mantener el ordenamiento jurídico en el derecho Aduanero, Villasanz D, (2019) lo define como 

“[…] normas reguladora de carácter fiscal, tributario, administrativo y penal, relativos al control 

de medios de transporte, mercancías y personas, tanto a nivel de control fronterizo tanto hacia el 

exterior como al control en el interior […]” (p. 9). 

En tal sentido el derecho aduanero es una agrupación de las normas, se dice de caracter fiscal 

porque el Estado obtiene ingresos para sus fines a través de la funcion recaudadora de 

contribuciones al comercio exterior; de carácter tributario porque ademas del pago de tributos 

contempla la imposicion de las multas por parte de la autoridad audministrativa aduanera; de 

carácter administrativo que tiene como fin hacer cumplir con las disposiciones prohibitivas y de 

reglamentacion tanto del Estado como del Comercio Internacional y de carácter penal que son 

normas que apoyan al derecho aduanero, pues sus principios generales tienen la capacidad de 

sancionar con penas todos los actos contrarios establecidos; en el caso de la República del Ecuador 

se las considera dentro del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones con el fin 

de controlar la entrada y salida de los bienes muebles en las diferentes fronteras.  

Por otro lado, se analizará otra conceptualización de lo que es el derecho aduanero como: 

Conjunto de normas jurídicas que regulan, las actividades y funciones del Estado 

con relación a su comercio exterior, incluyendo entre otras, al ingreso, salida o 
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tránsito de mercaderías, a través de, su territorio aduanero en sus diferentes 

regímenes jurídicos, el control de los medios de transporte utilizados para ello, así 

como la fiscalización de la actividad de los diferentes operadores jurídicos y 

económicos intervinientes, estableciendo las sanciones correspondientes para el 

caso de que se produzca algún tipo de incumplimiento. (Dirección Nacional de 

Aduanas, 2011) 

El derecho aduanero sistematiza al comercio exterior, previamente debe existir un convenio 

bilateral entre dos estados para mantener un control efectivo en el territorio aduanero y garantizar 

que la mercancía aceptada sea utilizada de manera correcta, dentro del territorio nacional o en el 

exterior, a través de la vigilancia de los operadores económicos autorizados donde al encontrar 

irregularidades se puede proceder a sancionar. 

Para Moreno F. (2015) en uno de sus artículos considera al derecho aduanero como un “[…] 

conjunto de disposiciones jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías de territorio 

nacional, regula por medio de contribuciones y regulaciones o restricciones no arancelarias, 

precisamente, la entrada o salida de mercancías” (p. 561). 

Es decir, el derecho aduanero es necesario para mantener el control de mercancías, sustancias 

destinadas al consumidor final y migratorio de personas, asegurando que se mantengan las 

relaciones internacionales con los países que se tenga convenios de comercio exterior, para ello 

cumplirán con las determinadas normas y estar al día con el pago de los respectivos aranceles 

aduaneros, pues al contravenir con estas medidas, las personas o servidores públicos incurrirán en 

una infracción aduanera misma que será sancionada de acuerdo a la gravedad de su infracción. 

 



12 

 

El autor Baltodano Estrada, (2006), citado por Chacón J (2017), escribió:  

El Derecho Aduanero es el conjunto de normas legales y reglamentarios que 

determinan las formalidades, tramitaciones y operaciones aduaneras, y el régimen 

fiscal al cual deben someterse los importadores, exportadores, agentes marítimos, 

despachadoras de aduanas, y en general, quienes realicen operaciones con 

mercaderías a través de las fronteras de un país, ya sea por la vía marítima, aérea, 

o terrestre. En este sentido, es la parte esencial de la legislación de un país sobre el 

comercio exterior, ya que impone las normas que regulan el tráfico de los bienes o 

mercancías que entran y salen de un país, con el fin de percibir un tributo y 

garantizar el tráfico mercantil (p. 139). 

Son normas que regulan la actividad aduanera dentro de un Estado, este a través de la 

Constitución otorga la facultad recaudadora y sancionadora a la administración aduanera para 

hacer cumplir sus mandatos en las diferentes zonas aduaneras, los importadores y exportadores 

tienen la obligación de pagar sus tributos y declarar su mercadería para un efectivo traslado, 

asegurando así que sus mercaderías tendrán una respectiva vigilancia hasta su destino por parte de 

los servidores públicos. 

Todas estas definiciones concuerdan que el Derecho Aduanero es un conjunto de normas 

jurídicas que regulan al comercio exterior de mercadería, generada por el movimiento de 

importadores y exportadores, sometiéndose a las disposiciones legales que intervengan en esta 

actividad económica. 
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4.1.2. Principio de Proporcionalidad  

El principio de proporcionalidad es reconocido dentro de la legislación ecuatoriana como un 

principio constitucional. 

Se lo define como un “Principio jurídico, en virtud del cual las penas han de ser necesarias y 

proporcionadas a la gravedad del delito cometido” (Diccionario Panhispanico del Español 

Jurídico, 2020) 

Este principio de proporcionalidad está estrechamente relacionado con el principio de legalidad, 

pues para sancionar requiere de una norma que faculte realizar esta acción y una vez tipificada en 

la norma es necesario que se establezca una proporcionalidad en las sanciones de acuerdo a la 

gravedad de la infracción incurrida, ya sea penal, civil o administrativamente  

Desde otro punto de vista se define al Principio de Proporcionalidad como: 

[…] método para interpretar y argumentar principios constitucionales cuando 

ante situaciones jurídicas se encuentran en colisión y se hace necesario determinar 

cuál de los principios constitucionales en conflicto debe prevalecer. Lato sensu 

comprende tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto. (Cárdenas Gracia, 2013) 

Estos subprincipios nacen para definir desde tres puntos de vista diferentes al máximo principio 

de proporcionalidad en el lato sensu o sentido amplio. El juzgador al momento de considerar la 

proporcionalidad para resolver conflictos entre dos derechos fundamentales deberá estudiarlos a 

través de estos tres subprincipios que son:  

a) Idoneidad, establece que toda intervención en los derechos debe ser idónea para 

contribuir a alcanzar el fin constitucional. 
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b) Necesidad, toda intervención en los derechos fundamentales debe realizarse 

siempre con la medida más favorable para el derecho intervenido, alcanzando 

así, el fin perseguido. 

c) Proporcionalidad en sentido estricto, es la importancia del objetivo que 

persigue la intervención en el derecho fundamental, debe compensar los 

sacrificios tomados en beneficio del titular y de la sociedad en general. 

De esta forma se consigue hacer ceder a uno de los derechos y llevar una correcta motivación 

de porque prevalecerá uno sobre el otro. 

Para otro autor, el principio de proporcionalidad se lo ha definido como “[…] la 

proporcionalidad ordena, de un modo abierto, a que se dispongan bienes y males de acuerdo a los 

hechos o causas que los motivan, y en consideración al sujeto a quien se le otorgan” (Enteiche 

Rosales, 2017) 

Concuerdo con este autor, al definir el principio de proporcionalidad de acuerdo a los actos que 

realice una persona sean buenos o malos y de igual forma recibirán honores o sanciones de acuerdo 

al grado de su incurrencia en estos actos, de esta manera se mantendrá un equilibrio en aquello que 

recibirán ya sea para beneficiar o castigar estas conductas. 

 

4.1.3. Operadores Económicos Autorizados 

Los Operadores Económicos Autorizados (OEA) son identificaciones generales que sirven para 

cumplir con medidas de seguridad en los suministros internacionales de mercancía, con respecto 

a los Operadores Económicos Autorizados es conveniente analizar diferentes concepciones con el 

objeto de comprender y asimilar este apartado, es por esto que Baldeón D. (2015) lo define como: 
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[…] nace en el seno de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) como una 

herramienta para asegurar y facilitar el comercio, para lo cual en el año 2005 se 

adoptó el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global, llamado 

también Marco SAFE, que en español significa “seguridad”, buscando a través de 

éste el fortalecimiento de la colaboración Aduana – Aduana y Aduana – Empresa. 

(p. 9) 

La Organización Mundial de Aduanas es un organismo internacional que tiene por objetivo 

incrementar la eficiencia y eficacia de las diferentes administraciones aduaneras, otorgando 

protección a sus miembros, fomentando el desarrollo económico internacional y luchando contra 

las actividades ilegales fronterizas. En el Marco Normativo Segure And Fast Encryption (SAFE) 

de la Organización Mundial de las Aduanas (OMA), que básicamente son recomendaciones para 

las organizaciones aduaneras, que incluyen aspectos de procedimientos de control aduanero, 

inspeccionar cargamento, identificar mercancías de alto riesgo entre otros. Ayudando al 

fortalecimiento de la administración aduanera y luchando contra el contrabando. 

Desde otro punto de vista diferente la conceptualización de los Operadores Económicos 

Autorizados se define con el objeto de ser “confiable y seguro, cuya acreditación y certificación 

es otorgada por una administración de aduana tras un proceso de auditoría de su organización, 

procesos, administración y estados financieros, y el cumplimiento de una serie de métodos de 

seguridad” (Sector de Integración y Comercio, s.f.). 

La administración aduanera es la única institución pública que puede emitir certificaciones a 

quienes postulen para ser Operadores Económicos Autorizados, podrán postular: exportadores, 

importadores, transportadores de carga, agente despachante de Aduana, depósitos aduaneros o 
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empresas privadas que posean depósitos aduaneros, cabe recalcar que estas personas tienen que 

solicitar un tipo de certificado al que más se ajuste, de los tres certificados que pueden ser:  

a) Operador Económico Autorizado de Simplificación Aduanera, (AEOC); se encarga 

de facilitar las solicitudes de los Regímenes Aduaneros simplificados. 

b) Operador Económico Autorizado de Protección y Seguridad Aduanera (AEOS); 

se encarga de realizar declaraciones de entrada y de salida de las mercaderías, además 

de seleccionar mercadería para el control físico. 

c) Operador Económico Autorizado de Simplificación y Seguridad. (AEOF); es la 

combinación entre AEOC y AEOS 

Los importadores y exportadores pueden ajustarse a este último que implicaría facilitación y 

control al mismo tiempo. 

[…] la figura del Operador Económico Autorizado (OEA), que consiste en la obtención de una 

calificación dirigida a los actores del comercio exterior puedan acogerse a las facilidades para 

realizar sus actividades aduaneras y logísticas, tanto en la cadena de exportación como en 

importación. (Federeción Ecuatoriana de Exportadores , 2019) 

Figura como una calificación para los Operadores de Comercio Exterior, tras la verificación de 

los requisitos que garanticen la seguridad durante las actividades comerciales, obtienen facilidades 

o beneficios como: Facilitación en los trámites aduaneros, tener una competencia mayor a nivel 

internacional, tener atención personalizada desde la dirección OEA del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador y sobre todo tener una mayor credibilidad de sus productos a nivel 

internacional. 
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4.1.4. Importación 

Es un conjunto de bienes adquiridos por un país en el territorio de otro país que serán destinados 

al uso dentro del territorio nacional. Para Martínez R, (2017) “La importación es adquirir bienes o 

servicios en el extranjero” (p, 463). 

Como su nombre lo dice importar, no es más que traer mercadería o servicios desde el extranjero 

hacia el interior de un Estado, siendo necesario el paso obligatorio por las aduanas para el pago de 

los respectivos impuestos. 

Desde otro punto de vista se la define “La importación consiste en el ingreso legal de 

mercancías de un país origen al país importador, principalmente para el consumo” (Comercio y 

Aduanas, 2012).  

Todas estas mercancías que se pretendan introducir en el territorio aduanero nacional, deben 

llegar primero a la respectiva zona primaria aduanera de los países contratantes donde el contratista 

debe hacer una declaración sobre la naturaleza de los bienes importados, como su respectivo origen 

y destino antes de llegar al consumidor final. 

 Para Casado L. (2011) “Esta operación comprende tanto, trámites de transporte como de 

introducción al país de destino o introducción de productos a otra nación” (p. 441).  

Una vez presentado los requisitos de fondo y de forma, permitiendo a las autoridades aduaneras 

la vigilancia de las mercancías, quienes verificaran si los manifiestos de carga son los correctos e 

inspeccionar las mercancías hasta su respectivo despacho de importación o hasta que arriben a un 

nuevo destino aduanero.  

 



18 

 

4.1.5. Exportación 

El antónimo de importación es la exportación y es que no puede existir uno sin el otro. En la 

exportación, define Casado L. (2011) “Venta de bienes de un país a otro u otros países. Como 

compartida figura de ingreso de divisas o venta de productos nacionales al extranjero” (p.370). 

 Es el envío de mercancías a otro país para que se beneficien del bien mueble adquirido en aquel 

país, recibiendo a cambio divisas que ayudaran a mantener un flujo contante de capital. 

Para los autores Duran y Álvarez (2008) “Las exportaciones corresponden al conjunto de bienes 

y servicios vendidos por los residentes de una economía a los residentes de otra economía” (p. 9). 

Son la venta, trueque, intercambio de bienes y servicios por parte de aquellas personas que 

residen en un país productor es llamado exportador, quién se encargará de enviar los bienes o 

servicios hacia el país comprador o importador. 

En cambio, otros autores establecen que, “son la venta, trueque o donación de bienes y servicios 

de los residentes de un país a no residentes; es una transferencia de propiedad entre habitantes de 

diferentes países […]” (Galindo & Ríos, 2015). 

Las aduanas de cada país tienen la obligación de vigilar y mantener el control, pues no todos 

los bienes inmuebles alcanzan a ser exportados, ya que no están permitidos dentro del marco 

normativo de un Estado, estos pueden impulsar al cometimiento de delitos y no son bien vistos por 

la comunidad internacional, pueden decirse que el tráfico de armas o el narcotráfico entran en la 

lista de mercadería no permitida. Se debe tener en cuenta la capacidad de exportación, una 

exportación a gran escala puede ser muy peligrosa, porque puede causar un desequilibrio en el 

medio ambiente a causa del consumo excesivo de sus recursos naturales que no alcanzan a 
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restaurarse, y es que el ser humano consume mucho más rápido de lo que la naturaleza logra 

regenerarse. 

 

4.1.6. Infracciones Aduaneras 

Las administraciones aduaneras son muy importantes para el desarrollo del comercio 

internacional, debido a que tienen dos tipos de responsabilidades: primero son encargadas de 

facilitar el comercio y segundo la obligación de controlar las mercancías; juntas hacen frente al 

comercio ilegal. 

Según la definición de Huamán M. (2019) “Se define la infracción como violación de la 

legislación aduanera “(p. 345). 

Cuando se habla de infracción nos referimos a la transgresión de una norma que cometen ciertas 

personas al momento de importar o exportar productos o servicios. 

 Visto desde otra manera “Las infracciones aduaneras pueden ser cometidas por los 

contribuyentes, por los auxiliares de la administración aduanera (agentes aduanales, agentes 

transportistas, almacenadoras) y por los operadores del sistema informático aduanero” (Gómez, 

2013). 

Prácticamente todas las personas son susceptibles a perpetrar cualquier clase de infracciones, 

sin embargo, no se puede decir que por desconocimiento de las normas se puede eximir el 

respectivo procedimiento sancionatorio.  

De acuerdo a Jorge Tosi (1997) citado en la obra de Jorge Lamastra J, (2016) “[…] el esquema 

del Código sobre responsabilidad en materia de infracciones gira en torno al cumplimiento de los 
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deberes impuestos por el ordenamiento aduanero. Quien los cumple, no podrá ser sancionado. 

Quien no los cumple, deberá responder por tal incumplimiento” (p.3).  

Se refiere a lo que es el principio de legalidad está presente en todas las ramas del derecho, 

puesto que si no existe tificación de las infracciones no se pueden aplicar las sanciones respectivas. 

Según como va evolucionando el desarrollo comercial, la administración aduanera se ve en la 

necesidad de establecer un mayor control aduanero al momento de despachar las mercaderías, sea 

bien para el ingreso al territorio nacional o para salida de las mismas al territorio internacional, 

asegurarse que los operadores de comercio exterior cumplan con las respectivas obligaciones 

aduaneras.  

 

4.1.7. Contravención 

Primeramente las contravenciones derivan de las infracciones leves, si las infracciones fuesen 

más graves, la administración aduanera estaría frente a un delito aduanero, si recordamos dentro 

de la legislacion Ecuatoriana, los delitos aduaneros están regulados dentro del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), mientras que “Las contravenciones se conforman con la sola transgresión 

de la norma” (Gallegos, 2019). 

Una contravención aduanera no es lo mismo que un delito, es de una jerarquía inferior por lo 

tanto su sanción tiene que ser leve, con una multa es más que suficiente para que el presunto 

infractor comprenda que no que ha realizado no está permitido y de ser más grave puede incluso 

ser penado. 

Para Cabanellas G, (1993) la establece como: “falta que se comete al no cumplir lo ordenado. 

Transgresión a la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma” (p. 105). 
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Al cometer una contravención, inmediatamente el contraventor recibe una multa con el fin de 

generar conciencia para evitar se llegue a cometer un delito. 

En cambio, para Zavala J. (2007) define “contravención, en sentido estricto, es definido como 

una conducta, acción u omisión típica, tipificada por la ley, antijurídica, contraria a Derecho, 

culpable y punible” (p. 62). 

Estos autores concuerdan en que una contravención es una violación a la ley, de menor jerarquía 

si la comparamos frente a un delito, culpable y punible es decir que debe ser sancionada coercitiva 

de acuerdo a la falta que se haya cometido, esta transgresión tiene que estar previamente tipificado 

en la ley y esta falta tiene que ser sancionada para evitar que se realicen violaciones más graves a 

la ley. 

 

4.1.8. Seguridad Jurídica. 

El significado de la seguridad jurídica es tan amplio como profundo para cada uno de los 

elementos que resultan de su esencia, es conveniente analizar diferentes concepciones por ello se 

partirá desde su procedencia, para discernir mejor la Seguridad Jurídica se afirma que: 

Seguridad viene del latín securitas, que se refiere a la cualidad de una persona 

de estar tranquila y sosegada. Esta palabra se forma, a su vez, de dos raíces: “se”, 

que es el prefijo arcaico latino que se utiliza para decir separar, y “curus”, que es 

el participio del verbo curare, que es tener cuidado o estar preocupado por algo. 

Penagos P (2014, pág. 19) 
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La Seguridad Jurídica desde su naturaleza hace referencia sobre la seguridad interna del 

individuo, un aspecto muy importante que poco a poco va cambiando y evolucionando de acuerdo 

a la realidad social que luego se lo irá incorporando al derecho para garantizar consecuencias 

jurídicas de un procedimiento controlado. 

Otro autor lo define como:  

[…] vinculación con la legalidad (vigencia de la norma e irretroactividad), sin 

embargo, como valor social, va más allá; es el derecho humano, irrenunciable e 

intangible, a contar con sistema normativo, conducta judicial y práctica 

administrativa (i) estables, (ii) previsibles, (iii) motivados, (iv) claros; y, (v) 

eficaces. (Corral, 2019)  

A la Seguridad Jurídica se la considera como principio que puede aprovecharse para el estudio 

de características doctrinales, sin embargo, se la puede consideras como un derecho inalienable, 

irrenunciable, imprescriptible; en definitiva, teniendo ambos perfiles la seguridad jurídica va 

mucho más allá del derecho, es la tutela y confianza que el Estado adoptará para todos sus 

administrados y el deber del Estado es protegerlos para garantizar una convivencia plena. 

A continuación, se conceptualizará desde el punto de vista de otro autor que establece que “El 

principio de seguridad no puede erigirse en valor absoluto, por cuanto daría lugar a la congelación 

del ordenamiento, y este debe responder a la realidad social de cada momento” (Enciclopedia 

jurídica, 2020).  

Al considerar a la seguridad jurídica como un derecho fundamental de las personas, se entiende 

que este principio garantiza un estado de confiabilidad del derecho, en donde el individuo gozará 

un procedimiento controlado, para finalmente poder planificar sus estrategias en su futuro. 
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En cambio, otro autor lo define como: 

La posibilidad que el Estado debe darnos mediante el derecho, de prever los 

efectos y consecuencias de nuestros actos o de la celebración de los contratos para 

realizarlos en los términos prescritos en la norma, para que ellos surtan los efectos 

que deseamos o para tomar las medidas actualizadas para evitar los efectos que no 

deseamos, y que podrían producirse según la ley. (García Falconí, 2013) 

En sí, el principio de Seguridad Jurídica garantiza un Estado de confiabilidad en el cual el 

individuo gozará de un procedimiento controlado y sin arbitrariedades, a través de las normas 

legales y vigentes de un Estado, todas las personas naturales y jurídicas están en pleno 

conocimiento que las leyes mandan, prohíben y permiten, por tal razón no se podrá alegar que por 

desconocimiento de la misma se incurrió en infracciones. 

 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Origen del Derecho Aduanero 

La actividad aduanera existió al finalizar el periodo neolítico y al iniciar la historia propiamente 

dicha en todos los pueblos de la antigüedad según la importancia del intercambio para satisfacer 

necesidades; ha venido evolucionando en conjunto con el ser humano, con la finalidad de controlar 

la entrada y salida de las mercancías además de recaudar los respectivos impuestos a favor de las 

primeras civilizaciones.  

Al crecer la humanidad, se crean ya las ciudades y con ellas nacen las organizaciones políticas 

quienes se encargarían de liderar y mantener el orden dentro de las principales civilizaciones 
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antiguas como: babilónicos, egipcios, griegos, romanos, fenicios, entre otros y con ellos la 

necesidad de fortalecer las relaciones comerciales. 

En América pre Colombina, los aborígenes también practicaban el trueque, la concha spondylus 

era utilizada como moneda de cambio, su valor se consideraba en sus perlas y en sus colores 

uniformes, que eran difíciles de reproducir, esto la hacía más atractiva que el oro o la plata (Diario 

el Telégrafo, 2019).  

Al llegar los colonizadores desde España el 12 de octubre de 1492, descubrieron que en la nueva 

tierra había aborígenes, a quienes bautizaron como indios pues pensaban que habían llegado a las 

Indias, abriendo así el origen de una nueva ruta comercial que cruzaría el océano atlántico. 

Para estos cronistas les asombró que los aborígenes aún sin tener conocimiento de lo que es un 

tributo se cobraban el derecho para ingresar a una nueva ciudad y realizar alguna actividad 

comercial en la misma, que se daba mediante el trueque entre las diferentes culturas que se 

acentuaron alrededor del gran imperio. Francisco Pizarro lo describe como la existencia del cobro 

del portazgo que se aplicaba en puentes donde los portalgueros cobraban tributos a todo aquel que 

pasaba por estos caminos. Durante el virreinato ya empezaron a cobrar los derechos de aduana que 

se la llamo Almojarifazgos por medio de políticas, necesario para enviar productos hacia España. 

Estos almojarifazgos eran cobrados en un inicio por cajas reales, luego por el tribunal del 

consulado y finalmente encomendado a la aduana. (Huamán Sialer, Evolución Cronológica del 

Arancel y de las Políticas Arancelarias en el Perú, 2019) 

Con el pasar de los años el Ecuador se conformó como República del Ecuador, se reúne la 

primera Asamblea Constituyente de ella nace la primera Carta política que reconoce tres 

departamentos que son: Azuay, Guayas y Quito que reunidos conformaban el Ecuador.  
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“La Administración de la Real Aduana y Alcabalas de Guayaquil, fueron 

creadas en 1778 por el visitador y presidente de la Audiencia de Quito, Sr. Dn. José 

García de León y Pizarro, por lo que es lógico que, con el nacimiento de la 

República, se seguirá contando con dichas instalaciones y aduanas, 

constituyéndose en un legado del período colonial. A partir de este momento, 

damos a conocer los acontecimientos que buscan ver lo más sobresaliente del 

accionar aduanero, con el respectivo orden cronológico.” (Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador, 2017) 

 A partir de la Constitución de la República, el Ecuador ha atravesado por diferentes situaciones 

que se regulan mediante normas, si bien es cierto las normas cambian según el tiempo. 

Guayaquil al ser el puerto más importante se determina que es necesaria la creación de la 

aduana, para tener un control del ingreso o salida de la mercancía y la recaudación respectiva de 

los almojarifazgos e impuestos de aduana, los gobiernos de las diferentes épocas trataron de 

estimular el pago de los Derechos aduaneros, creando un régimen tributario. (Martínez Ortíz, 

2014). 

Este puerto fue y sigue siendo el más importante en la República del Ecuador desde sus inicios 

hasta la actualidad, los almojarifazgos eran un porcentaje que se cobraba para realizar envíos o 

traer mercadería que salían del Reino de España con destino a puertos, para que se dieran estos 

cobros era necesario que esté previamente tipificado en la norma.  

Desde la creación de la República hasta la actualidad las Aduanas han evolucionado de acuerdo 

a las necesidades, regulando y manteniendo siempre su finalidad y objetivos como el control y la 
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vigilancia permanente para asegurar que las mercancías lleguen a sus respectivos destinos, 

manteniendo el orden y la vigilancia. 

 

4.2.2. Antecedentes Históricos del Principio de Proporcionalidad 

Este principio es tan antiguo como la humanidad misma, deriva del derecho anglosajón que 

puede aplicarse y entenderse en cualquier área del conocimiento humano, no necesariamente 

emana del derecho. Antiguamente se lo aplicó en la matemática, filosofía, medicina, arquitectura, 

escultura, en la edad moderna resaltó en el derecho privado y luego en el derecho público. Cuando 

hablamos de proporcionalidad, la percepción humana inmediatamente de manera consciente o 

inconsciente lo asocia con la conducta.  

Este principio es aplicado universalmente en el derecho occidental y generalmente ignorando 

por parte de los legisladores; serán los jueces quienes impartirán justicia de acuerdo a su sana 

crítica, cuando uno de los dos derechos seda significa que una de las partes se verá afectada, 

mientras la otra se beneficiará, por tal razón el juzgador deberá motivar sus resoluciones desde un 

punto de vista constitucional, si y solo si es proporcional, en síntesis la constitucionalidad de la 

restricción se determina con base en su proporcionalidad para que no existan malos entendidos en 

lo posterior. (Enteiche Rosales, 2017) 

La Constitución distingue normas tipo regla y tipo principios en todas las ramas del derecho, 

sobre todo en el derecho administrativo, donde configura como principio rector fundamental, 

además de modelar como un instrumento eficaz, todos los principios constitucionales son valores 

del ordenamiento jurídico. Este principio tiene una concepción muy amplia o latu sensu, que se 
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divide en tres subprincipios: Idoneidad, Necesidad y Proporcionalidad en sentido estricto, para ello 

se estudiara la estructura del Principio de Proporcionalidad. 

 

4.2.2.1.Estructura de la proporcionalidad  

El lato sensu está conformado por tres subprincipios, dos de ellos, el de Idoneidad y necesidad, 

que están relacionados con las perspectivas de los principios en conflicto, mientras el de 

proporcionalidad strictu sensu, se refiere a su concepción en sentido estricto, es decir que logren 

alcanzar un equilibrio jurídico de optimización. 

Robert Alexy en su concepción sobre el Principio de Proporcionalidad estableció un Test de 

Proporcionalidad donde hace una distinción entre principios y reglas: los principios son normas 

que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, las reglas son normas que exigen 

un cumplimiento pleno y, en ese sentido, sólo pueden ser cumplidas o incumplidas, si son válidas 

debe cumplirse a cabalidad lo que esta exija (Derecho Positivo) consta de una aplicación 

escalonada compuesta de tres subprincipios, el núcleo es la ponderación en sentido estricto es la 

comparación entre el grado de intensidad de la afectación del derecho fundamental, en que se 

sostiene la conducta que genera la colisión (Covarrubias Cuevas, 2015). 

El principio constitucional de proporcionalidad dentro de este cuerpo normativo no se lo 

considera como principio sino como un conjunto de tres reglas que ordenan ser cumplidas cuando 

ocurren conflictos entre dos derechos fundamentales en que debe aplicarse el principio de 

proporcionalidad. 

Para Muñoz S. (2015) establece que: 
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La observancia del principio de proporcionalidad puede ser medida utilizando los 

tres tests que aplica ordinariamente la jurisprudencia comunitaria europea, 

siguiendo las pautas de lo establecido en el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y otras jurisprudencias comparadas. Dichos tests son sucesivamente el 

de idoneidad, el de necesidad de la medida y el de proporcionalidad estricta. (p.294) 

El principio de proporcionalidad de manera general se lo encuentra como lato sensu que 

significa en sentido amplio y es que de este se deriva un subprincipio de proporcionalidad stricto 

sensu, en sentido estricto, que delimita la ponderación, estos elementos son necesarios para 

comprender mejor al principio general de proporcionalidad, desde tres pensamientos diferentes, 

también llamados test de proporcionalidad pues son filtros que deben pasar para llevar a una 

correcta ponderación los estudiaremos a continuación.  

 

4.2.2.1.1. Idoneidad 

Los legisladores pueden intervenir en un derecho fundamental e intentar lograr un bien común 

legítimo y a su vez debe estar reconocido por la Ley Suprema para satisfacer un principio 

constitucional, se excluye todo lo prohibido por la Constitución. 

En la recopilación de las obras; Ensayos sobre la Teoría de los Principios y El Juicio de 

Proporcionalidad del tratadista Alexy R. (2019) establece que “[…]el principio de idoneidad no es 

más que una expresión de la idea del óptimo de Pareto. Una posición puede ser mejorada sin 

perjudicar otra” (p.239).  

Para comprobar la idoneidad hay que comprobar que sea apto el derecho fundamental en 

relación al fin que se consiga y que éste será de beneficio para la comunidad. La idea del óptimo 
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de Pareto se centra en minimizar la desigualdad social, instituyendo una justa distribución de los 

insuficientes recursos. 

El examen de idoneidad tiene que ver con la separación de poderes cuando es aplicado a una 

norma de rango infra constitucional. En ese hay un encuentro entre la discrecionalidad y 

competencias del legislador y la atribución de control de constitucionalidad del Tribunal 

Constitucional. Al aplicar el examen de idoneidad es estos casos, no solo debemos analizar la 

constitucionalidad o no de la relación medio- fin, sino también el tema de las competencias y de 

la discrecionalidad del legislador para dictar la norma. (Rubio Correa, 2011) 

El tratadista Sánchez R. (2007) establece “limitar la eficacia de los derechos fundamentales en 

nombre de cualquier interés, afectaría el principio de supremacía constitucional” (p. 42). 

Todo fin legislativo que no esté prohibido por la Constitución debe tener prima facie, es decir 

primera vista, para asegurar el sometimiento de los principios. 

Consta de dos elementos que determinan la licitud, en primer lugar, encontramos la licitud 

constitucional de los fines legislativos, que son significativos pues poseen un sostenimiento propio 

en la Constitución, puede tener fundamento, ya sea por intervención o afectación, si se apoya en 

tratados internacionales, dentro de la jurisprudencia o a través de la historia de las Constituciones 

y en segundo lugar se trata sobre la capacidad de la medida de intervención que afecta a los 

derechos fundamentales de una manera eficaz persiguiendo una medida apropiada con el fin de 

endurecer. 
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4.2.2.1.2. Necesidad 

Una vez que los derechos en colisión hayan pasado por el examen de idoneidad o adecuación 

se da una relación medio- fin, recayendo sobre el subprincipio de necesidad. 

Para Criado J. (2016) “[…] tal medida de intervención debe ser la más benigna con el derecho 

intervenido, entre todos los demás medios igualmente idóneos para alcanzar el objetivo propuesto” 

(p. 359). 

Propone que se revisen otros medios para lograr el fin constitucional que sean menos gravosos 

al derecho afectado.  

El segundo subprincipio de proporcionalidad en sentido amplio es la necesidad, aquí se 

determina si el fin a conseguir es con la intervención legislativa en el derecho fundamental habrían 

podido alcanzarse con la adopción de medidas más benignas con el derecho intervenido. (Pulido, 

2014), existen casos  

Para impartir justicia cuando dos derechos fundamentales entran en contradicción el juzgador 

debe buscar alternativas y contrastar con la restricción del derecho que tenga por efecto una menor 

gravedad en relación al derecho afectado, su estudio se da por dos aspectos importantes; primero 

tiene que ser real, para esclarecer si tiene un mismo grado de idoneidad y segundo, si es hipotético, 

se estudiará la intensidad de la afectación, si es mayor o menor.  

Este principio exige que de entre dos medios igualmente idóneos respecto a 𝑃1, 

deberá ser elegido aquel que sea menos lesivo respecto a 𝑃2. Si existe un medio que 

intervenga en menor medida y que sea igualmente idóneo, será posible realizar una 

posición sin tener que perjudicar a la otra. Bajo esta condición, 𝑃1 y 𝑃2., en 
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conjunto, exigen que sea aplicado el medio que interfiera en menor grado. Es decir, 

nuevamente, un caso del Óptimo de Pareto. (Alexy, 2011) 

Este autor nos da variables que serán de gran utilidad para una mejor comprensión del 

subprincipio de necesidad, donde 𝑃1, representa un derecho un fundamental y 𝑃2. vendría a ser el 

segundo principio fundamental, estos principios entran en colisión se dará prioridad a aquel que 

perjudique en lo mínimo a quienes busquen alcanzar justicia, el Óptimo de Pareto es el punto 

medio en el cual no se puede pedir justicia sin que esta decisión afecte a la contraparte, pues 

ninguna persona puede ensanchar su bienestar en un intercambio sin perjudicar a otra. 

 

4.2.2.1.3. Proporcionalidad en Sentido Estricto  

Este subprincipio es una atribución exclusiva de los juzgadores a través de una valoración, 

donde se estudia la gravedad de una sanción, establece la existencia de dos medios efectivos que 

se observará de acuerdo a diferentes autores.  

Según Ugarte citado en la obra el test de proporcionalidad que se promueve en la tutela de 

derechos fundamentales, de Covarrubias I, (2015) establece que "[...] para el logro de una finalidad 

legítima derivada de un derecho fundamental se requiere indispensablemente la restricción de otro 

derecho fundamental, de modo tal que la satisfacción de uno sólo puede realizarse a costa del otro" 

(p.269). 

Las reglas son normas que necesariamente deben ser cumplidas, en tanto que los principios son 

normas que ordenan su inmediata aplicación, sin embargo, tanto las reglas como los principios de 

igual jerarquía pueden entrar en colisión siendo incompatibles, ambos se someterían a un juicio 
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contradictorio ante un juzgador puesto que uno de los dos tiene que ceder ante el otro, obligando 

al juzgador a utilizar la ponderación.  

Por otro lado, Sánchez R. (2010) “Pienso que es acertado este término por su amplia difusión 

en el ámbito hispanoparlante y por su sencillez; pero sobre todo porque evita confundir los sentidos 

amplio y estricto de la proporcionalidad […]” (p. 16). 

Es decir que la ponderación tiene lugar cuando hay contradicción entre principios 

constitucionales, para llegar hasta este punto su análisis debe pasar por los filtros de adecuación y 

de necesidad, una vez que se establece la importancia de la ponderación el juzgador determinara 

cuál de ellos tiene mayor peso, en el caso que esté llevándose a cabo y motivar correctamente sobre 

la razón del porque ha de preferirse una posición sobre la otra. 

El tratadista Ávila H, (2014), describe “La ponderación presupone la concurrencia horizontal 

entre principios y no todos los principios mantienen una relación paralela entre ellos. Para 

demostrarlo basta observar la diversidad de principios” (p. 125) 

No todos los principios ejercen la misma función, hay principios que sostienen el contenido y 

las finalidades de la actuación del Estado, la relación entre ellos no es de competición sino de 

complementación. No se puede hablar de una oposición o un conflicto, pero si de una 

complementariedad.  

 

4.2.3. Obligación Tributaria Aduanera 

El derecho aduanero se vincula con otras ramas del derecho como son: el derecho 

constitucional, administrativo, penal e internacional, sobre todo con el derecho tributario, en lo 

que respecta al control de paso de las diferentes mercancías, ya sea en el importe o exporte, los 
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contribuyentes deberán realizar el concerniente pago de los aranceles, tarifas o multas que se 

generen; la administración aduanera tiene la facultad de recaudación otorgado por el mismo Estado 

para el correcto ejercicio de sus funciones. Pardo G, (2019) establece que: 

[…] tiene relaciones con otras áreas de la disciplina jurídica y, en lo que atañe 

con el Derecho Tributario, en todo lo que se refiere a los gravámenes que afectan 

o que inciden sobre el comercio internacional de mercancía, lo que podría 

denominarse como “obligación tributaria aduanera” (p. 28).  

El derecho aduanero se adapta a cualquier rama del derecho y más a derecho tributario quien 

es el encargado de recaudar tributos necesarios para mantener un control aduanero en la zona 

aduanera primaria mismos que serán destinados al presupuesto general del Estado.  

Para comprender mejor la obligación tributaria se estudiará mediante diferentes concepciones, 

La obligación tributaria aduanera es: 

[…] el vínculo jurídico personal que se genera entre el Estado y las personas que 

operan en el tráfico internacional de mercancías, es decir en la compra-venta 

internacional y la cual recae completamente en el importador para que 

posteriormente, la obligación tributaria se extinga […] (Lascano, 2015) 

En síntesis, considero que prácticamente es la unión entre el Estado y las personas naturales o 

jurídicas en calidad de importador o exportador que deben estar registrados en el ECUAPASS que 

no es más que un sistema de facilitación de Comercio Exterior y aprobados en el Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador (SENAE). Cuando hablamos de tráfico internacional nos referimos a toda 

la clase de transportes que puede ser, aéreo, marítimo, terrestre y fluvial, la naturaleza de la 

mercancía debe estar reflejada en los manifiestos de carga es decir previamente declarada. 
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Dado que hoy en día las aduanas que regulan el tráfico de mercancías a las diferentes zonas 

aduaneras están encargadas de desarrollar una variada gama de funciones, de carácter 

administrativo. Tributario, financiero, y penal, señaladas en sus leyes orgánicas y demás 

complementarias, ellas se han transformado en el cauce natural a través del cual el Estado, con el 

instrumental aduanero (arancel de aduanas) materializa su política económica de comercio 

exterior. (Witker, 1999) por medio de estos aranceles se encargan de controlar que la mercadería 

licita llegue hasta su destino. 

 

4.2.3.1.Sujetos del Derecho Tributario Aduanero  

El derecho aduanero tiene una relación estrecha con el derecho tributario al momento de cobrar 

aranceles o salvaguardas el Servicio Nacional de aduanas cobra estos tributos por parte de los 

importadores y exportadores. Troya Jaramillo J. (2014) define “El derecho tributario es la rama 

del derecho que estudia el conjunto de normas jurídicas que regulan los tributos” (p.9). dentro del 

derecho público el tributo es considerado como una prestación pecuniaria que el Estado impondrá 

mediante ley para su recaudación, siempre respetando el debido proceso para la creación del 

mismo, esto regula un justo cobro sobre los impuestos, tasas y contribuciones especiales, que 

recauda el Ente Acreedor a los contribuyentes, y estos tributos ayudaran a mantener un equilibrio 

al presupuesto general del Estado. 

 

4.2.3.1.1. Sujeto Activo 

Es el ente recaudador acreedor de la administración pública que está facultado por la 

Constitución de la República del Ecuador para recaudar los tributos. Siempre van a existir dos 
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partes uno de ellos será el acreedor o sujeto activo y el otro el deudor o sujeto pasivo, el deudor 

siempre tendrá una relación jurídica tributaria con el acreedor, “Esta misma relación entre las 

partes de la relación jurídica tributaria se presenta en la obligación jurídica tributaria aduanera, por 

ser ésta una especie de la primera, ya que es una obligación jurídica tributaria en materia aduanera” 

(Reaño Azpilcueta, 2010). 

Con respecto al sujeto activo en materia aduanera siempre tendrá una relación estrecha con el 

derecho tributario y al igual que éste, podemos afirmar que el sujeto activo es el Estado o ente 

acreedor que por medio de sus instituciones públicas recauda los tributos a los consignantes y 

consignatarios. 

Las mercancías públicas son objeto del hecho aduanero por parte del titular de 

ese dominio público, con lo cual también puedo señalar que el Estado puede ser 

sujeto activo del hecho aduanero, circunstancia que es fácil de observar cuando las 

dependencias de gobierno presentan declaraciones aduaneras por tales operaciones. 

(Rohde Ponce, 2019) 

Toda la mercadería es objeto del hecho aduanero, el hecho aduanero se da cuando los medios 

de transportes cruzan mercadería de un lado a otro, que es el objeto del control aduanero, efectuado 

por el Estado para vigilar permanentemente las fronteras y controlando el movimiento de personas, 

mercancía y transportes al territorio aduanero, por ello el Estado vendría a ser el sujeto activo y 

continuar con esta supervisión en las fronteras del Estado. Se puede decir que dentro de la 

legislación Ecuatoriana, este ente acreedor seria el Estado Ecuatoriano a través del Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 
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4.2.3.1.2. Sujeto Pasivo 

Los sujetos que intervienen en la obligación tributaria aduanera son el sujeto activo y el sujeto 

pasivo, nos referimos al segundo como: 

Es aquel ente de carácter natural o jurídico que se encuentra en la obligación de 

aportar al Estado los diferentes tributos para de esa manera mejorar la calidad de 

vida dentro del país, tomando el nombre de contribuyente, es así que el sujeto 

pasivo es aquel que realiza la actividad gravada con la medida o el hecho imponible, 

podría decirse que es cualquier persona que importe o exporte pues al realizar una 

actividad económica tiene la obligación de declarar sus impuestos. (Ibarra Pardo, 

2020) 

De este modo, nos referimos a cualquier persona que ante la necesidad de mantener relaciones 

exteriores necesitan pagar sus tributos por concepto de ingreso o salida de las mercancías, es decir 

que estos tributos serán recaudados por el Estado a través de la Administración Aduanera, haciendo 

cumplir con los mandatos constitucionales, el sujeto pasivo es el contribuyente, aquel que deberá 

estar al día con los pagos de los tributos. 

Para el Dr. Reaño Azpilcueta R. (2010) establece “En el caso de la obligación tributaria 

aduanera, son contribuyentes el dueño o consignatario de la mercancía” (p. 108) 

En síntesis, el dueño de la mercadería es el obligado a pagar los tributos, es el denominado 

sujeto pasivo para que su mercancía pueda llegar hasta su destino, al consumidor final. 
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4.2.3.2.Hecho Generador 

El vínculo entre el Estado y el contribuyente es una relación jurídica, el hecho imponible 

aduanero es la importación de la mercancía es así que: 

El hecho imponible aduanero nace de la obligación tributaria, es el presupuesto fijado por la ley 

para que sea legal el cobro del tributo y este a su vez genera la obligación de pagar el tributo, se 

configura en el simple paso de la mercancía por la línea aduanera: para esta teoría, el Estado 

adquiere la facultad de imponer el tributo aduanero en el momento en que las mercancías atraviesan 

la línea aduanera. En ese instante el Estado también ejerce sus derechos de garantía y retención 

sobre la mercancía importada. (Reaño Azpilcueta, 2010) 

En síntesis, el Poder legislativo es el único con capacidad de establecer los tributos haciendo un 

hincapié a "Nullum tributum sine lege"; no hay tributo sin ley, resaltando el principio de legalidad 

en esta parte del derecho aduanero. 

El autor Asuaje Sequera C. (2002) define “El hecho generador de la obligación aduanera, así 

como el hecho imponible de la obligación tributaria aduanera, es el ingreso o llegada de las 

mercancías a la zona primaria de la aduana habilitada para la respectiva operación” (p. 166) 

El autor separan el hecho generador del hecho imponible, el hecho generador es la descripción 

de uno o varios hechos por los cuales la normativa crea una obligación que ocasiona efectos 

jurídicos entre sujeto activo y sujeto pasivo, mientras el hecho imponible se refiere a la obligación 

de pagar impuestos siempre y cuando este tipificado en la ley, mientras otros autores creen que es 

lo mismo y concuerdo con ellos pues al imponerse un tributo en una norma jurídica genera la 

obligación de pagar al acreedor y de esta manera mantener un control eficaz en la frontera. 
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El autor Pardo Carrero. German citado en el trabajo de investigación de Vallejo Vásquez S. 

(2018) nos habla sobre: 

 […]para que los tributos aduaneros tengan en su naturaleza la categoría de 

tributos deben estar en absoluta concordancia con el principio de legalidad y 

reserva de ley que regulan objetivamente el hecho imponible, los sujetos, la base 

imponible y las tarifas por medio de una ley emanada por un parlamento o 

asamblea; caso contrario se los podría considerar, a los tributos aduaneros, como 

algún tipo de ingreso público o específicamente como una prestación patrimonial 

coactiva de carácter no tributario.(p. 34) 

Concuerdo con el autor, estos principios están para mantener una armonía entre los tributos, el 

principio de legalidad se encarga de que todo aquello que este tipificado en la norma se cumpla, si 

no hay una tributo establecido no puede existir la obligación de pagarlo, el principio de reserva de 

ley se encarga de proteger a la ciudadanía de algún abuso por parte de la función ejecutiva cuando 

regula aspectos esenciales en la vida de sus mandantes, de no estar condicionados por estos 

principios perderían la figura jurídica de tributos y serias una prestación de carácter no tributario. 

  

4.2.4. Antecedentes Históricos de las Sanciones 

Para realizar un estudio sobre lo que es la sanción partiremos desde su etimología y comprender 

mejor su estructura. “El vocablo latino sanctio llegó a nuestro idioma como sanción. El concepto 

refiere a un castigo que se aplica a la persona que viola una norma o una regla” (Pérez Porto & 

Gardey, 2014). 
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La sanción es la pena que se instituye al momento de quebrantar una ley que los romanos 

aplicaban a los infractores, este castigo formaba a los ciudadanos para que no vuelvan a realizar 

estos actos.  

En la América precolombina “[…]el Ama Quilla, Ama Llulla, Ama Shua es un principio de 

tipo ético y su principal objetivo es la convivencia en armonía basada en la reciprocidad […]Los 

desacatos a este principio se traducen en severas sanciones” (Diario El Telégrafo, 2018) 

En esta época, los aborígenes se administraban con tres principios de lengua ancestral que 

traducidos al español significaban no ser ocioso, no robar, no mentir y es que en estas épocas tenían 

un único objetivo el de formar la conducta, al no cumplir con estos principios, los infractores 

recibían fuertes castigos que eran necesarios para infundir la penitencia de reflexión y cambio entre 

quienes pretendan infringir la ley. Esto impulsa el fortalecimiento del “[…] el Sumak Kawsay en 

su máxima expresión es vivir en comunidad, plenitud, hermandad, complementariedad, 

relacionalidad entre seres humanos” (Consejo de desarrollo de las nacionalidades y pueblos del 

Ecuador, 2011). 

Los aborígenes fueron muy rigurosos en cuanto a estas tres leyes que regulaban el imperio Inca, 

que la sola transgresión a la norma se consideraba una falta muy grave que debía ser castigada 

mediante rituales, se creía que estos rituales purificaban el alma que había sido poseída por un 

espíritu maligno. En la actualidad aún se conservan estas prácticas ancestrales. 

Existen sanciones de carácter penal, tributario, administrativas y aduaneras. Las personas 

naturales o jurídicas que produzcan detrimento, deterioro o daño, tendrán la obligación de 

subsanar, no es significativa la existencia de daño o culpa o si éste fuese ocasionado por caso 

fortuito o fuerza mayor o por un tercero. Si fuese el caso de fuerza mayor, caso fortuito el operador 
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será eximido de asumir sanciones administrativas o multas, pero no será exento de la obligación 

de reparar e indemnizar a los afectados. (Rueda Guerrero, 2019) 

En esta investigación concuerdo con la autora para estos casos de fuerza mayor o caso fortuito 

la administración aduanera debería realizar una investigación a profundidad con el fin de no 

sancionar a los infractores por eventualidades que no es posible resistir como desastres naturales, 

apresamiento por parte de enemigos o los actos de autoridad ejercido por funcionarios públicos 

que posean una mayor autoridad y su orden sea contraria a los protocolos que se establezcan dentro 

de las instalaciones aduaneras. 

Dentro del Código de la Producción Comercio e Inversiones se establecen las sanciones a los 

diferentes tipos de infracciones a excepción de los delitos y dentro Reglamento al Título de la 

Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones donde solo nos indican cual será el procedimiento a sancionar y el termino 

señalado para que el supuesto infractor pueda presentar las pruebas que crea están a su favor, pero 

no establece un término donde la administración aduanera investigue el accionar de los Operadores 

de Comercio Exterior. 

Tanto las sanciones como las infracciones siempre van a estar juntas, pues ante la necesidad de 

castigar las infracciones se crean las sanciones, evaluando previamente la gravedad del daño 

causado y proporcionando un castigo que sea acorde a la falta cometida.  

 

4.2.5. Naturaleza Jurídica de las Infracciones Aduaneras 

La naturaleza jurídica de las infracciones ha fraccionado desde hace muchos años a la doctrina 

y a la jurisprudencia. Es así que: 
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Al estudiar la naturaleza jurídica de las infracciones y de las consiguientes sanciones tratándose 

de una materia que ha preocupado a la doctrina, sobre todo a medida que adquiría mayor desarrollo 

la actividad financiera del Estado y la violación de la legislación que revestía mayor importancia. 

(Annibaldi & Piccioni, 2012)  

Durante muchos años los juristas se han preguntado si una infracción es similar a un delito o si 

era necesario que las trasgresiones aduaneras fuesen reguladas por el derecho penal o del derecho 

administrativo. Si se cometieran infracciones dentro del territorio aduanero se procederá a evaluar 

de acuerdo a lo que este tipificado en la norma y determinar si se encuentra frente a un delito, una 

contravención o una falta reglamentaria. 

Cada Miembro se asegurará de que, cuando se imponga una sanción por una 

infracción de las leyes, reglamentos o formalidades de aduana, se facilite a la 

persona o personas a las que se haya impuesto la sanción una explicación por 

escrito en la que se especifique la naturaleza de la infracción y la ley, reglamento o 

procedimiento aplicable en virtud del cual se haya prescrito el importe o el alcance 

de la sanción por la infracción. (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, 2013) 

En síntesis, la administración aduanera tiene la obligación de explicar mediante escrito la razón 

motivada acorde a la ley o reglamento sobre la infracción en la que ha incurrido la persona y el 

procedimiento a realizar para que pueda defenderse y demostrar lo contrario si ese fuere el caso. 

Esta explicación debidamente motivada dentro de la doctrina se la reconoce como Acto 

Administrativo. Un acto administrativo es la decisión general que la autoridad administrativa de 

carácter unilateral toma, ocasionando efectos jurídicos como mecanismo para dejar en firme la 

voluntad de sus decisiones. Estos actos administrativos a su vez deben estar correctamente 



42 

 

motivados, las autoridades administrativas deben expresar las razones y motivos de forma clara, 

iniciando por citar la norma, narrando los fundamentos de hecho; los cuales al momento de emitir 

su criterio deben tener coherencia y armonía, pues la motivación no puede quedar en el solo hecho 

de nombrar la norma legal.  

La doctrina penal y administrativa resalta en la descriminalización de las infracciones y 

contravenciones, dado que son faltas no tan graves y no pueden llegar a ser de la misma magnitud 

de un delito, como consecuencia del avance del derecho administrativo sobre el derecho penal, la 

despenalización de las sanciones administrativas, tendencia que se exterioriza, cada vez más 

prolífera legislación que atribuye a la Administración la potestad de sancionar ilícitos de evidente 

naturaleza penal. (Bonzón, 2015) 

Dos de las tres infracciones, por su naturaleza no son graves, se pueden corregir gracias a las 

multas que aplique la administración aduanera en relación con lo tipificado en la ley, regulando a 

las aduanas como un correctivo para que los administrados no incurran en faltas todavía más 

graves. 

 

4.2.5.1.Clasificación de las Infracciones Aduaneras 

Las infracciones se adhieren a la facultad sancionadora otorgada por la Constitución de un 

Estado. Para entender mejor a las infracciones, daremos un breve estudio sobre su etimología, las 

infracciones han existido desde tiempos remotos, si bien podría decirse desde las civilizaciones 

antiguas. La infracción proviene del latín infractio que significa rotura total o interna, 

quebrantamiento de la ley; también posee en prefijo in que significa interior, intenso, profundo, y 
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la raíz que proviene del verbo frangere que significa romper, quebrar. (Diccionario Etimológico, 

2020). 

De estos dos vocablos nace la palabra infracción, son aquellas acciones u omisiones de carácter 

doloso o culposo que transgreden, violentan una norma, pacto o tratado, deberán estar previamente 

tipificados y de acuerdo a su gravedad se sancionarán estos actos. 

Para el tratadista Pedro Mojica (2020) define “son conductas que ameritan penas 

administrativas impuestas por la autoridad aduanera, que no conllevan la privación de la libertad” 

(p. 779) 

Sostiene, que estas conductas al ser más leves, no se considera necesario el apoyo del derecho 

penal, más bien con una pena pecuniaria es suficiente para mantener el control aduanero, donde el 

infractor será notificado mediante un acto administrativo debidamente motivado sobre la falta 

cometida y su respectiva sanción.  

Dentro del derecho, las infracciones pueden ser de carácter penal, administrativo, tributario y 

aduanero, para esta investigación nos enfocaremos en la materia aduanera. 

Al infringir una ley y tratar de evadir las responsabilidades se afectan los intereses del Estado 

en relación al comercio exterior; esto dejaría en evidencia la falta de eficiencia por parte de la 

administración aduanera y sería muy mal visto por parte de la comunidad internacional, por ello 

la administración aduanera trata de evitar en su máxima capacidad que los operadores, 

consignatarios y consignantes conculquen faltas de carácter doloso o culposo. 
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4.2.5.1.1. Infracciones Leves 

Las infracciones son calificadas por la administración y las definen como “[…] aquellos actos 

que deriven en el inicio de un procedimiento administrativo, pudiendo existir evasión de impuestos 

u omisión de regulaciones, mismas que deberán ser penalizadas con una multa” (Castro 

Hernández, 2019). 

Las infracciones leves son presentadas por escrito a través de amonestación o multa que de 

acuerdo a la falta realizada se procederá a ejecutar la sanción que este prevista dentro de la 

legislación de un Estado, en el caso de Ecuador se lo hará conforme al Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones. Por otro lado, establecen que: 

Son los actos u omisiones del contribuyente que puede o no traer consigo la 

evasión de los impuestos o requisitos al comercio exterior, siendo siempre su 

sanción multa pecuniaria y no rebasando su aplicación la esfera administrativa de 

la autoridad aduanera. (Carvajal Contreras , 2009) 

Al respecto el autor establece que son faltas que se pueden generar de forma dolosa o culposa 

y que la sanción se la impondrá de acuerdo a lo que establezca la normativa, pena pecuniaria que 

será para el Estado. 

 

4.2.5.1.2. Infracciones Graves 

Luego están las infracciones graves que se las conceptualiza según el autor “son aquellas donde 

expresamente el contribuyente transgrede las normas jurídicas para causar un daño al fisco federal, 

evadiendo las regulaciones o restricciones aplicables, siendo sancionado por la vía administrativa 

e inclusive penal” (Castro Hernández, 2019). 
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Las infracciones graves pueden ser sancionadas a través de multas mucho más grandes que las 

anteriores, si hablamos de los funcionarios los que incurren en la infracción pueden ser cancelada 

o revocada la calificación de operador, inclusive pueden desencadenar una falta de carácter penal, 

donde su sanción principal es la pena privativa de libertad y como sanciones secundarias tienen un 

recargo adicional de una multa pecuniaria, el decomiso de la mercadería que en algunos casos 

puede llegar hasta la destrucción de la misma. 

Son las que con pleno conocimiento volitivo de las personas, transgreden 

ordenamientos legales con el propósito de causarle un perjuicio pecuniario al fisco 

o eludir las restricciones o prohibiciones impuestas por las autoridades a las 

mercancías de comercio exterior, con el fin de proteger la economía nacional y a la 

sociedad. (Carvajal Contreras, 2009) 

De lo citado, manifiesta que, aun teniendo conocimiento volitivo relacionado con la voluntad, 

que es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, vinculada al libre albedrío de quebrantar 

las normas para perjudicar al Estado evadiendo las obligaciones de no hacer, este comportamiento 

efectivamente generará una pena pecuniaria como pena accesoria y como pena principal se genera 

la pena privativa de libertad. 

 

4.2.5.2. Tipos de Infracciones Aduaneras 

Las infracciones aduaneras se entienden por delitos, contravenciones y faltas reglamentarias, es 

deber de la administración aduanera determinar si los consignatarios al transgredir las normas 

tipificadas cometen alguna de estas tres figuras jurídicas. 
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4.2.5.2.1. Delitos Aduaneros 

Los delitos aduaneros son prácticas delictivas que fomentan al comercio informal, 

desacreditando a la inversión nacional y lesionando de manera inmediata a la administración 

pública, comisionada de la recaudación de tributos, mismos que serán destinados para el gasto 

público, así determinado por el Gobierno Nacional, es así que: 

[…]el denominado Derecho Penal Aduanero que es la rama principal dentro del 

ámbito de lo penal tributario: muchas veces se utiliza como genérica al Derecho 

Penal Aduanero en relación con los delitos tributarios, lo cual no es preciso, pues 

existen otros delitos e infracciones que sin ser aduaneros integran también lo penal 

tributario, como lo referente a la materia de la defraudación fiscal. (Andrade, 2013) 

Los delitos aduaneros en el Ecuador al estar previamente tipificados en el Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), son considerados punibles donde al encajar la infracción tributaria aduanera 

dentro de este tipo penal corresponderá a una sanción, la principal dentro de este cuerpo normativo 

es la pena privativa de libertad, los delitos aduaneros y tributarios tienen similitud en el tipo penal, 

pues los contribuyentes al evadir los impuestos arancelarios, causan una gran afectación a los 

ingresos del Estado. 

La herencia evasora de impuestos se da desde tiempos muy remotos, desde la época colonial y, 

por tanto, es el mismo antiguo mal que sólo ha ido adquiriendo nuevas connotaciones y está 

profundamente adaptado en nuestra sociedad; por ello, todos los esfuerzos para su erradicación y 

eliminación han acontecido en proyectos insuficientes y frustrantes, a través de la historia tres 

delitos han sido los más difíciles de erradicar como son: el contrabando, la defraudación y la 

receptación. 
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a) Contrabando: es necesario reconocer que el contrabando tiene un vínculo con la 

corrupción puesto que uno alimenta al otro, el contrabando consiste en la introducción 

o la extracción ilegal de mercancías de un país hacia otro con el finde enriquecerse sin 

pagar tributos y afectando a la Economía interna de un país. 

b) Fraude o Defraudación: consiste en todo acto de simulación, ocultación, falsedad o 

engaño, sólo que en aquel están vinculados al ilícito y clandestino, tráfico internacional 

de mercaderías.  

c) Receptación: reviste características especiales por su particular relación con el 

comercio ilegal, generalmente cuando se encuentra mercancía extranjera que no puede 

ser justificado su ingreso al interior de un país, también cuando en un allanamiento el 

fiscal se encuentra con esta mercadería de procedencia ilegal dentro de un bien inmueble 

y de igual forma no se pueda demostrar su ingreso legal, las conductas receptadoras no 

sólo afectan la Administración de Justicia y perpetúan la situación antijurídica del 

delito. (Calvachi Cruz, 2002) 

Resumiendo lo planteado, los delitos aduaneros tienen la característica que son premeditados 

es decir que se estudió la manera para evadir los controles de la zona primaria aduanera hacia la 

zona aduanera secundaria, lesionando a las industrias y al comercio nacional, produciendo una 

desestabilidad económica, generando la venta de mercancía subterránea, sin garantía alguna para 

el consumidor final, por ello no cabe el tipo penal de la culpa, los infractores actuaron con dolo a 

sabiendas de las sanciones que pueden recaer sobre éstos, por lo consiguiente, los delitos aduaneros 

son de carácter penal decir que su principal pena son aquellas que privan de libertad y sancionados 

.a través del Código Orgánico Integral Penal (COIP), junto con otros delitos que han resultado 

dentro de este tipo penal.  
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4.2.5.2.2. Contravenciones Aduaneras 

Las contravenciones aduaneras son de menor gravedad en relación a los delitos aduaneros, no 

contienen sanciones que finalicen en penas privativas de libertad, son sancionadas con penas 

pecuniarias, es decir que se pagara una multa por concepto de indemnización al Estado por haber 

incurrido en algún tipo de infracción; las contravenciones son sancionadas a través del Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, mediante un acto administrativo debidamente 

motivado. 

Las contravenciones aduaneras son todos aquellos errores de procedimientos administrativos 

que no provocan pérdida de renta fiscal, pero sanciona a todos los responsables, entre ellos 

tenemos: servidores públicos, agentes de aduana, operadores navieros, depósitos temporales, 

transportistas, importadores y exportadores. Estas contravenciones son infracciones formales, las 

mismas que están destinadas a castigar aquellos actos violatorios del reglamento del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. (Pacheco Encarnación, 2016) 

Todas las personas naturales o jurídicas que intervienen de forma directa se los reconoce como 

Operadores de Comercio Exterior, entre ellos están aquellos que tienen el certificado de Operador 

Económico Autorizado que es una distinción de confiabilidad para que sus productos tengan un 

mayor realce en el mercado internacional, muchas de las veces las contravenciones son realizadas 

de manera culposa, no causan perjuicios al Estado por ello no son necesarios el apoyo del derecho 

penal, pero si transgreden  al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones o a su 

reglamento, motivo por el cual se procederá a sancionar con multas monetarias de curso legal. 
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Corresponden a las sanciones propias de legislaciones en las cuales el legislador 

ha tipificado el contrabando como delito, pero, por la cuantía de las mercancías, la 

infracción de la ley no amerita penas privativas de libertad, ya porque se le 

considere una falta en la esfera penal […] o una infracción en la esfera 

administrativa, cuando las cuantías de las mercancías no superen unos valores 

expresamente determinados por el legislador. De allí que en algunos casos se les 

denomine “contrabandos menores” (Mojica, 2020) 

Cada legislación tiene el deber de distinguir las infracciones de acuerdo a la doctrina, dentro de 

la legislación ecuatoriana las distinguimos en delitos, contravenciones y faltas reglamentarias, sin 

embargo, en países como Argentina las distinguen en delitos e Infracciones donde las infracciones 

son aquellas acciones cometidas de manera culposa y que su sanción no recaiga dentro un delito 

penal. También se consideran contravenciones aduaneras aquellas acciones que no sean iguales o 

superen el valor determinado dentro del tipo panal para sancionar los delitos aduaneros, serian 

designados como contrabandos menores que no requieren de una pena privativa de libertad.  

Es así que “La distinción entre delitos y contravenciones se basa en la gravedad del hecho ilícito 

que da lugar a una graduación diferente de las penas en uno u otro caso, considerándose a las 

contravenciones como delitos menores o pequeños” (Maestre Castro, 2014).  

De acuerdo a la gravedad del acto cometido se aplicará la respectiva sanción, si se habla de un 

ilícito nos referimos a un delito propiamente dicho, mismos que ya están sancionados dentro del 

Código Orgánico Integral Penal, donde inclusive llegan a ser sancionados con una pena privativa 

de libertad y la contravención es una infracción menor que no requiere de castigos punitivos. 
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4.2.5.2.3. Faltas Reglamentarias 

Las faltas reglamentarias son de menor gravedad en relación a los delitos aduaneros 

Leonardo Andrade citado en la tesis de grado de Salazar Jiménez (2015) nos establece que 

“Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas secundarias de 

obligatoriedad general, que no se encuentren comprendidas en la tipificación de delitos o 

contravenciones” (p. 15) 

Son todas aquellas transgresiones a las normas, en este caso al Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones que no sean delitos o contravenciones se las considerara como 

faltas reglamentarias, mismas que la función legislativa a determinado dentro del articulado 193. 

Las faltas reglamentarias consumadas antes o durante las exportaciones e importaciones, 

mediante un enfoque jurídico se cumplió con el principal objeto de la investigación, dentro de la 

legislación Ecuatoriana se determinan las sanciones a las infracciones aduaneras tipo 

contravención y falta reglamentaria que están establecidas en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones y su respectivo reglamento; las de tipo delitos, en el Código 

Orgánico Integral Penal, adheridas a las diligencias de comercio internacional, permitiendo así, 

regular a los operadores del comercio exterior para que tengan el pleno conocimiento de lo que se 

está traslado, sin haber disconformidades en el despacho de la carga en su destino. (Ruiz Merizalde, 

2016)  

Las faltas reglamentarias y las contravenciones aduaneras tienen la semejanza de que ambas 

son infracciones leves, por su gravedad no son de intranquilidad social a diferencia de los delitos 

que si lo son por ellos el interés colectivo exige una pena privativa de libertad como consecuencia 

de este tipo de infracción derivados de la acción u omisión en el que esté presente el dolo.  
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4.2.6. Principio de Culpabilidad 

Este principio organiza uno de los fines al ius puniendi del Estado y representa, imponer una 

pena a un sujeto, es preciso que se le pueda culpar, responsabilizar del hecho que motiva su 

imposición. Es así que: 

Trascendentalmente la condición de concebir la culpabilidad ha ido evolucionando hasta la 

actualidad, pasando por distintos “momentos”, entre los que encontramos la “Concepción 

Psicológica de la Culpabilidad”, las “Teorías Normativistas” y el “Libre Albedrío”, 

concentrándose en esta última corriente de si es viable fijar empíricamente, si el sujeto podía o no 

haber actuado de otro modo. (Palladino y Asociados, s.f.) 

El hombre al ser libre y responsable de sus actos, es susceptible de ocasionar una coerción 

punitiva que se encuentren tipificados en la ley. Cuando hablamos de distintos momentos nos 

referimos a: 

a) Concepción Psicológica de la Culpabilidad: consiste en la relación psíquica que media 

entre el autor, basándose para esto en vivencias subjetivas del autor al momento del hecho. 

b) Teorías Normativistas: consiste en el juicio de reproche formulado por el tribunal, acerca 

del hecho cometido por el sujeto. 

c) Libre Albedrío: es la condición de elegir libremente, el libre ejercicio de la voluntad a 

pesar de que estemos determinados por otros puntos de vista, con motivaciones que atenúan 

para que el sujeto ocasionara un resultado de lesión o peligro para el bien jurídico. Por esta 

razón el hombre obra con libertad de juicio, sin embargo, no todos pueden tenerlo se tratada 
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de aquellos que son inimputables, es decir que aquellos individuos a las que no se les puede 

decir culpables, aunque el hecho que haya cometido sea indebido. 

[…] debiendo y pudiendo actuar de manera diferente, realizó la conducta 

omisiva o activa constitutiva de infracción grave o muy grave. No se puede 

determinar responsabilidad o imponer sanciones por acciones u omisiones que no 

sean directamente atribuibles a la persona. Para la determinación de 

responsabilidad se requiere de la existencia de dolo o culpa. (Mundaca Ángeles, 

2019) 

En resumen , el autor señala que al momento de incurrir en una infracción grave o muy grave 

se requiere la existencia del dolo pues al haber planificado una infracción que sería catalogada 

como delito, el infractor dispuso de un libre albedrio que le permitía rechazar esta conducta atípica 

y que a sabiendas de una sanción no desistió de la misma, si a la infracciona la cometió un tercero 

no se puede atribuir tal falta, sin embargo se lo puede vincular según los grados de la participación 

de la persona.  

Para Bacigalupo E. citado en la obra Culpabilidad e Imputación Penal por Plascencia R, (2019) 

“La culpabilidad se rige fundamentalmente por el principio proveniente del derecho romano: 

Poena non alios quam suos teneat auctores, nadie puede ser responsable por las acciones de 

terceros que no ha podido impedir” (p.69). 

Este principio se basa en que la culpa debe ser sancionada únicamente y exclusivamente a 

quienes perpetren la infracción y no habrá terceros quienes respondan por actos no cometidos, el 

juzgador debe realizar una valoración para determinar si existió participación de otros 
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administrados, de no comprobarse la relación con la infracción este deberá eximirlos de cualquier 

responsabilidad penal, administrativa o tributaria.  

La culpabilidad tiene dos elementos que son la culpa y el dolo y estos ayudaran a la 

imputabilidad de los sujetos cuando se establezcan sanciones que estén previamente establecidas 

en la norma. 

 

4.2.6.1.Culpa 

La culpa deriva de la culpabilidad, es aquella acción u omisión sin intención que derivo a una 

infracción del propio hecho, es así que para la autora Guerra de Villalaz A. (2019)“[…]el concepto 

de culpa se aplica a las conductas o comportamientos humanos que se apartan del deber de cuidado 

que les incumbe” (p. 207). 

La autora señala que la culpa se puede observar en aquellas conductas que suceden 

inintencionalmente, es decir que no tuvo la intención de causar daño, pero que por un descuido se 

produjo una acción que bien pudo ser evitada totalmente o parcialmente. 

La corriente clásica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

consideraba la posibilidad de cuatro hipótesis de culpa: la negligencia, la 

imprudencia (falta de cuidado), la impericia y la falta de reflexión, a partir, de 

elementos meramente objetivos, de tal manera que el sólo comportamiento visto 

desde la perspectiva externa, permitía identificar su presencia, la cual se 

corroboraba en la culpabilidad […] (Plascencia Villanueva, 2019) 

De este apartado fundamental se desprenden cuatro hipótesis o formas de la culpa, las podemos 

establecer de la siguiente manera: 
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a) Negligencia: es un acto de omisión, desatención o descuido de no cumplir con la 

obligación de hacer, pudiendo desarrollarla y no hacerla, de obrar de manera distinta 

podría haberla impedido sin embargo no lo hizo. Por ejemplo: Un médico conociendo 

el protocolo de seguridad a seguir no esteriliza los instrumentos ya utilizados y los ocupa 

con otro paciente, si lo hace por ignorancia, será imperito, pero si lo hace por descuido 

será negligente.  

b) Imprudencia: es una acción de la cual había que inhibirse, por ser capaz de ocasionar 

determinado una consecuencia de daño o de riesgo. Es una forma de ligereza, un obrar 

sin precauciones. Por ejemplo: si un conductor que, sin las precauciones necesarias da 

marcha atrás, sigue su camino, o mantiene una velocidad excesiva, sin tomar en 

consideración que existe una velocidad límite y que pueden encontrarse personas 

cruzando la calle, o del vehículo que, al cruzarse con él en una curva y lo deslumbra con 

los faros propiciando que caiga por un barranco 

c) Impericia: es la ignorancia, falta de destreza, de habilidad el error o la inhabilidad. La 

ignorancia implica la falta de conocimiento torpeza, por la cual habría que abstenerse 

por causar el resultado. No debe confundirse con la poca habilidad profesional. Por 

ejemplo: si el médico, equivoca el diagnóstico, confunde un dolor abdominal con una 

distensión intestinal, cuando se trata de una apendicitis, por lo que sólo receta un 

analgésico y la persona muere derivado de la peritonitis desencadenada por el 

estallamiento del apéndice. 

d) Falta de Reflexión: es una acción que sin pronosticar como posible cierto resultado que 

es consecuencia directa de un comportamiento, que era previsible y en consecuencia 

evitable, sin embargo, no todo lo previsible es evitable, existen eventos inevitables que 
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son previsibles, por ejemplo, la llegada de un huracán, la erupción de un volcán, el que 

el sol salga o bien que sobrevenga la noche, son ejemplos de eventos que podrían 

resultar previsibles pero que son inevitables. Por otro lado, están los casos en los que la 

persona decide no colocar la señal de “piso mojado” pensando que nadie pasará 

caminando por ahí, pero momento después una persona cae y se producen serias 

lesiones. 

La clasificación de la culpa en consciente cuando se realiza la acción pronosticando el resultado, 

pero confía en que no se produzca, e inconsciente cuando se cumple la acción y no ha previsto el 

resultado que se ha dado posteriormente, se fundamenta en el conocimiento o desconocimiento del 

peligro y la capacidad del autor para evitar el resultado. 

 

4.2.6.2.Dolo 

El dolo es un elemento propio del derecho penal, ha existido desde tiempos remoto, donde solo 

se lo distinguía entre dolo e imprudencia, con el desarrollo de la humanidad se lo ha ido estudiando 

a profundidad y según la naturaleza de su gravedad, al estar arraigado a los delitos intencionales 

se vio la necesidad de que éstos sean punibles debido a la conmoción social, precisaban que sean 

responsables a cualquier siniestro contrario a las normas o costumbres. 

Para la autora Diaz Pérez N. (2010) define “El dolo se comprende como conocimiento de los 

hechos y voluntad de su realización, sin implicar el conocimiento de la antijuricidad como en el 

finalismo” (p. 182). 

En tal sentido, el dolo es la acción u omisión que se realiza en perjuicio de un tercero, 

generalmente este va en conjunto con la conducta delictiva.  
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La conceptualización de lo que es la Culpa y el Dolo según varios autores para comprender de 

mejor manera su estructura. 

(…) tenemos a la infracción de carácter DOLOSO que abarca en su totalidad a 

los llamados delitos intencional y preterintencional, así como también a la 

infracción CULPOSA que encuadra jurídicamente al delito inintencional, delitos 

estos que para efectos de este estudio servirán de base para comprender y entender 

concienzudamente estas dos grandes pilastras y doctrinas del Derecho Penal como 

son el DOLO y la CULPA. (Cobo Castillo, 2008) 

Prácticamente el dolo no es más que el deseo intencional, premeditado de cometer una 

infracción, quizá para evitarse el pago de algún arancel o intentar filtrar el control aduanero dentro 

del territorio aduanero, mercadería ilícita, prohibida para generar mejores ganancias, mientras la 

culpa es un acto involuntario que el individuo no deseaba hacer, quizá por ignorancia o 

desconocimiento de las normas aduaneras, pese a que no es permitido excusarse que por 

desconocimiento de la ley se eximirá de pagar una multa, por el contrario las sanciones leves 

corrigen la conducta para que el individuo no llegue a consumar delitos. 

Es así que el dolo distingue tres formas distintas de dolo: la intención o propósito también 

llamado también dolo directo de primer grado, después tenemos al dolo directo que en cambio este 

se lo reconoce como dolo directo de segundo grado y finalmente tenemos al dolo eventual. 

(Barberá Pérez, 2011) 

A continuación, se procederá describir cada forma de los tipos de dolo: 

a) Dolo Directo de Primer Grado: se comprueba en el resultado cuando concierne al 

esperado, se produce una combinación entre el resultado y la intención, el sujeto 
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persigue el fin del hecho delictivo sin pronosticar el resultado. Por ejemplo: una persona 

tiene la intención de matar a otra persona y mata, dispara. 

b) Dolo Directo de Segundo Grado: no se persigue el resultado, pero al actuar ejecuta la 

acción, por ejemplo: Si una persona intenta matar a otra disparando al interior de un 

automóvil desde una motocicleta en movimiento, a sabiendas de que hay un tercero 

acompañándolo, no pretende matar a este tercero, pero existe una alta probabilidad de 

que esto suceda. 

c) Dolo Eventual: se persigue el resultado final adicional se le aumenta la desgana de si 

tal efecto se produce o no sin hacer nada para impedir el mismo. Por ejemplo: la 

mendicidad infantil forzada, los explotadores por medio de maltrato psicológico y físico 

obligan a niños a mendigar en las calles, si no cumplen con lo establecido no les dan 

alimento, la mayoría de estos niños se enferman rápidamente, sufren de desnutrición y 

esto conmueve a personas generando un sentimiento de piedad, que al intentar ayudarlos 

les entregan limosnas; estas enfermedades pueden ser mortales para los niños, los 

explotadores no buscan la muerte de los menores pero pudiendo evitarla no lo hicieron. 

En conclusión, el dolo de primer grado y de segundo grado tienen similitud al tener la intención 

o propósito de causar daño a otra persona, mientras el dolo eventual tiene cierta semejanza a la 

imprudencia pues depende de eventualidades o condiciones inciertas 

Para muchos autores la existencia del Derecho Penal Tributario se justifica en 

la medida que no se puede pretender que las infracciones propias de la materia 

tributaria – debemos entender que, por lo mismo, también las infracciones 

aduaneras que se encuentran inmersas en ellas – puedan ser juzgadas y sancionadas 

tomando en cuenta exclusivamente los principios generales del Derecho Penal, 
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pues es necesario atender a las particularidades propias de la ciencia tributaria y, 

en nuestro caso, de la materia aduanera. Existe, por tanto, una especial conexión e 

interactividad entre estas dos ramas del derecho, lo que justifica la existencia del 

llamado Derecho Penal Tributario y Aduanero. (Acosta Andrade, 2014) 

El derecho aduanero necesita tener el apoyo de las diferentes ramas de derecho como del 

derecho penal, tributario financiero entre otros, para hacer cumplir con los mandatos 

Constitucionales; el derecho tributario es auxiliar al derecho aduanero pues el derecho aduanero 

tiene la potestad de recaudar y sancionar faltas leves que se cometan dentro de la administración 

aduanera sin necesidad de que estrictamente sea el derecho tributario quien recaude estos tributos; 

el derecho penal tiene la potestad de sancionar aquellos delitos de acción u omisión que con 

carácter doloso llevaron a la realización de una infracción, así mismo se encuentran tipificados 

dentro del Código Orgánico Integral Penal para hacer efectivo debido proceso y el principio de 

legalidad consagrados dentro de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.2.7. Estado de Derecho y Seguridad Jurídica 

4.2.7.1.Estado de derechos 

En un Estado de derechos, el principio de legalidad es uno de los pilares primordiales, dado que 

el legislador que es quien vela por los intereses de la ciudadanía, teniendo la obligación de regular 

la conducta de la sociedad, por esto se establecerán acciones u omisiones que serán reprimidas por 

la transgresión de una obligación de dar, hacer o no hacer, es así que:  

Históricamente podemos señalar que el Estado de Derechos tiene un origen liberal, pues su 

tarea es el aseguramiento de la misma y de la propiedad del individuo, teniendo, así como objetivo 
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principal el bienestar tanto del individuo como del conjunto de sociedad. Al establecerse como 

República se expresa por la Constitución escrita, dejando en evidencia la necesidad de separar los 

poderes del Estado. (Villar Borda, 2007) 

Al establecerse la Constitución de un Estado, de forma escrita, se dejó a un lado el derecho 

consuetudinario, que tantos años estuvo presente, desde los inicios de la humanidad, en esta nueva 

era el derecho se convierte en una norma escrita que debe hacerse cumplir, desde este punto se 

dividen las funciones en tres: 

a) Función Ejecutiva: es aquel que tiene el presidente de la República al hacerse 

cargo de las responsabilidades del Estado, representará a la nación en relaciones 

diplomáticas, será quien ejecute la voluntad del pueblo, pues la soberanía radica 

en el mismo. 

b) Función Legislativa: se conforma por legisladores que serán elegidos 

democráticamente por el pueblo, para ejercer un cargo en la Asamblea Nacional, 

utilizando la facultad que la Constitución les otorga, para crear leyes y mantener 

en orden a una nación, o cuidad, se encargarán además de administrar el 

presupuesto del Estado. 

c) Función Judicial: está conformado por los Órganos judiciales, por los jueces y 

tribunales que serán los encargados de impartir justicia a través de la normas 

legales y principios jurídicos que estas reconozcan para la resolución de los 

conflictos. 

Al existir esta separación de poderes podemos afirmar que estamos bajo un Estado de derechos 

que velará por los intereses del pueblo. En el Ecuador, además de estos tres poderes, se adicionaron 
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dos más que son: la Función electoral y de participación ciudadana, siendo así cinco los poderes 

del Estado. 

d) Función Electoral: está conformado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) 

y por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El Tribunal Contencioso Electoral, 

ejerce sus competencias en las resoluciones electorales que los candidatos 

plantearán en contra del Consejo Nacional Electoral, así como en problemas entre 

partidos y movimientos políticos, además tiene la facultad de sancionarlos si no 

cumplen con las normas electorales. El Consejo Nacional Electoral, se encargará 

de vigilar y organizar todos los procesos electorales en todas las etapas, desde 

cuando se convocan a los partidos o movimientos a las inscripciones hasta la 

publicación oficial de los resultados de los conteos de votos. 

e) Función Transparencia y Control Social: está conformado por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría 

General del Estado y las superintendencias, quienes se encargará de impulsar y 

establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público, de 

acuerdo con la Constitución y demás cuerpos legales, estas instituciones poseerán 

personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y 

organizativa. 

El estado de derecho es el comisionado de custodiar a la ciudadanía en general bajo los 

principios de legalidad, proporcionalidad, igualdad seguridad jurídica, entre otros, en el cual los 

operadores de justicia deben aplicar las normas establecidas por la función legislativa, antes de 

aplicar un derecho de forma positiva, coercitiva, se debe valorar la conducta del ser humano. (Piva 

Torres, 2020) 
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La Constitución garantiza derechos y principios que de acuerdo a la doctrina de los mismos la 

función judicial impartirá justicia según lo que este señalado, así mismo hará cumplir los 

mandatos, obligaciones de dar, hacer y no hacer que estén previamente tipificados en las normas 

vigentes. 

El ius puniendi es la atribución o facultad que tiene el Estado para sancionar 

conductas y actos que atentan o trasgreden el sistema normativo. En virtud de esta 

facultad, el Estado podrá ejercer ciertas prerrogativas que lo facultan para imponer 

sanciones ante la comprobación de la comisión de determinadas acciones previstas 

con anterioridad en la ley. (Guadalupe Báscones & Vargas Ginocchio, 2015) 

El Ius Puniendi es el derecho que tiene el Estado para castigar, dado que es el único que posee 

jurisdicción para conocer y resolver sobre las infracciones que cometa una persona y la pena que 

será impuesta según lo establezca la normativa legal. 

 

4.2.7.2.Seguridad Jurídica 

Cuando hablamos de Estado de Derechos se resaltó la importancia de la Constitución como una 

norma suprema ante las demás normas supletorias. 

Kelsen H. (2020) uno de los grandes juristas del siglo pasado, describió en su libro Teoría Pura 

del Derecho: 

Inmediatamente después de la Constitución encontramos las normas generales 

emanadas del procedimiento legislativo, las cuales determinan no sólo los órganos 

y el procedimiento, sino también y sobre todo el contenido de las normas 

individuales que han de ser dictadas por las autoridades judiciales y 
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administrativas. […] La única diferencia reside en la manera en que la norma 

superior determina a la norma inferior. (p.117) 

Es decir que las leyes de un Estado de Derechos poseen cierta jerarquía, donde la Constitución 

es la norma máxima y de ella nacerán las normas supletorias para hacer cumplir con mayor claridad 

lo establecido en la Constitución y regularán el comportamiento del individuo en la sociedad. 

Para comprender de mejor manera la seguridad jurídica debemos entender que es un término 

muy amplio puesto que posee un stricto sensu y un lato sensu. 

El autor describe a La seguridad jurídica lato sensu o en sentido amplio, pues establece: 

[…] la seguridad es una aspiración de la persona, consistente en conocer, hasta 

donde sea posible, lo que sucede a su alrededor con la finalidad de controlarlo o 

gobernarlo y, de esa manera, disminuir la incertidumbre y aumentar su tranquilidad, 

la cual se traduce, en último término, en salud y felicidad. (Penagos P, 2014) 

El individuo por naturaleza busca siempre de mantenerse seguro basado en el estudio de su 

entorno y con ello asegurar una existencia más duradera, de esta manera podemos destacar que la 

seguridad existe desde tiempos remotos desde la existencia misma del ser humano y que ha estado 

presente durante toda la historia, a través del tiempo la seguridad jurídica ha ido evolucionando 

que hoy en día podemos asociarla con la paz. 

En cambio, para el autor Atienz M. citado en el capítulo aproximaciones a la seguridad jurídica 

descrito por Vigo R. (2014) cuando describe:  

Por seguridad jurídica en sentido estricto debe entenderse la capacidad de un 

determinado ordenamiento jurídico para hacer previsibles, es decir, seguros, los 
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valores de libertad e igualdad. Esto quiere decir que la seguridad —en este tercer 

nivel, que presupone los anteriores— se concibe esencialmente como un valor 

adjetivo respecto de los otros dos que componen la idea de justicia. (p. 86) 

Para que exista la seguridad jurídica en sentido estricto, no puede existir sin la justicia, pues su 

función es complementar a la justicia. 

El principio de seguridad jurídica dentro de la Constitución es indispensable para la 

conformación de un Estado que pretenda ser Estado de Derecho. Sin embargo, los tratados 

internacionales nos dejan en firme la importancia del derecho de seguridad jurídica dentro del 

Estado. 

La tratadista Benítez M, (2007)establece el concepto de: 

Estado de Derecho claramente nos ayuda a razonar sobre lo simple y lo complejo 

a la vez, de lo que éste implica. El término Estado supone una sociedad organizada 

en el campo jurídico y político, mientras el Derecho, según lo concibe Cicerón, es 

una estructura con vida propia que ha existido desde siempre, antes de que existiera 

ley alguna o se hubiera formado algún Estado. (p. 85) 

El ciudadano necesita tener seguridad de que el Estado y los terceros tolerarán el convenio en 

relación con el derecho y que al momento de aplicarlo lo harán valer si éste fuese irrespetado, por 

otro lado, la seguridad jurídica también importa, pues el ciudadano puede definir su propio 

comportamiento y sus acciones. 
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4.3.MARCO JURÍDICO  

Las leyes vigentes e instrumentos internacionales que respaldan la presente tesis son las 

siguientes: 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

4.3.1.1. Jerarquía de la Constitución. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 425 establece que: 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos.  

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo 

resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.  

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

La Constitución es la norma máxima, adecúa las normas según las necesidades de los 

ecuatorianos por el bien común, los demás códigos, leyes y reglamentos están para aclarar los 

mandatos constitucionales, mejorando el servicio público a través de principios de eficiencia, 

eficacia, celeridad, transparencia entre otros y ninguna de estas normas o reglamentos pueden 
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sobrepasar las garantías constitucionales y mucho menos para desvirtuar los derechos ahí 

contemplados. Dentro de esta investigación se ha podido observar que en lo que respecta a 

sanciones el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones sobrepasa el principio de 

proporcionalidad que está garantizado por la constitución, y por todo lo expresado anteriormente 

esta investigación pretende que sea aplicada correctamente la norma supletoria en relación con lo 

consagrado en la Constitución de Ecuador. 

 

4.3.1.2.Debido Proceso 

En relación al debido proceso, el principio de proporcionalidad se encuentra en el artículo 76 

numeral 6: 

Art. 76 numeral 6: 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: […] 6. La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o 

de otra naturaleza. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El Principio de Proporcionalidad enfocado en sanciones administrativas debe ser tomado en 

cuenta al momento de evaluar las infracciones y aplicar una sanción acorde a la transgresión de la 

norma en la que se haya incurrido, que en síntesis, para el caso de las Contravenciones Aduaneras, 

la Administración Aduanera será quién por escrito y en relación a lo tipificado en la norma 

establecerá una multa, misma que será entregada a través de un Acto Administrativo, con el 

propósito de que el infractor pueda defenderse, de ser el caso y no se le vulneren los derechos al 

debido proceso, tendrá tiempo suficiente para presentar pruebas a su favor. 
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4.3.1.3.Seguridad Jurídica 

Es un principio que se establece dentro del derecho, en la legalidad, la Seguridad Jurídica tiene 

relación con otros principios Constitucionales. 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

El Estado Ecuatoriano tiene el deber de mantener la paz dentro del territorio nacional, entre 

todas las provincias o grupos de personas con diferentes ideales, fomentar a través de sus normas 

una convivencia armoniosa y pacífica. Al momento de transgredir una norma en materia aduanera 

se vulnera el derecho de la Seguridad Jurídica y para normar estas conductas atípicas la 

administración tiene el deber de sancionar a los infractores, de una forma eficaz para instruir al 

resto de personas que no es permitido realizar faltas, pues a cada acción corresponderá una sanción 

que iras desde multas económicas hasta la privación de la libertad. 

 

4.3.1.4.Ciudadanas y ciudadanos 

En relación a las personas extranjeras y nacionales la Constitución prevé en su artículo 9 que: 

Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano 

tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la 

Constitución. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas nacionales y extranjeras, 

es decir que los operadores de comercio exterior, al tener una actividad económica dentro del 

territorio nacional, se someterán a las leyes ecuatorianas aun cuando su domicilio sea en el 

extranjero. 

 

4.3.1.5. Las Instituciones del Estado 

En la Constitución de la República del Ecuador encontramos el Capítulo séptimo que contempla 

sobre la Administración pública, en la sección primera detalla concretamente al Sector público. 

Por ello en el artículo 226 de este cuerpo normativo nos establece que: 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en 

la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El Estado determina que los servidores públicos estarán a cargo de las Instituciones del Estado, 

serán quienes velen por hacer cumplir con las disposiciones que de esta normativa derive para en 

representación del Estado pueda atender con los respectivos tramites al público en general, 

mantener un orden entre la administración y los administrados. 
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4.3.1.6.Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

Seguidamente encontramos dentro del mismo capítulo, sobre la Administración Pública, 

taxativamente en la Sección tercera que puntualiza sobre Servidoras y servidores públicos da a 

conocer sobre este articulado que: 

Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por 

sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el 

manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos 

colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones 

establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, 

en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las 

personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos 

delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

En síntesis, los servidores públicos serán los responsables, penal, civil, administrativamente por 

el manejo de los fondos mientras se encuentran en el ejercicio de las funciones, dentro de las 

múltiples instituciones del Estado, los servidores públicos que incurra en estas infracciones o que 

se compruebe un grado de participación serán sancionados como estén señaladas en los diferentes 

cuerpos normativos a fin de cuentas serán imprescriptibles, es decir que no prescribirán por el paso 

del tiempo. 
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4.3.1.7.De los servidores públicos 

Finalmente, está el artículo 234 que instituye lo siguiente: 

Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y 

programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación con 

instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En definitiva, el Estado tiene la obligación de sustentar una constante y permanente 

capacitación a sus funcionarios para cumplir con los principios que reconoce la Constitución de la 

República del Ecuador y los demás cuerpos normativos, para brindar un servicio de calidad a los 

administrados. 

 

4.3.2. Código Orgánico Administrativo  

El Código Orgánico Administrativo regula a la función administrativa de aquellos que 

configuran el sector público rigiéndose por principios generales; eficacia, eficiencia, celeridad, 

proporcionalidad, jerarquía, entre otros. Por relación entre administraciones públicas, entre 

personas, de procedimiento administrativo 
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4.3.2.1. Ámbito Material 

En relación al Ámbito Material del Código Orgánico Administrativo se encuentra en el artículo 

42 numeral 7 en el que se dispone: 

Artículo 42.- Ámbito material. El presente Código se aplicará en: 7. Los 

procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la potestad 

sancionadora. (Código Orgánico Administrativo, 2017) 

Este ámbito nos dice cuando, donde y sobre quien se aplicarán las normas que regula la presente 

normativa, el Código Orgánico Administrativo se aplicará a los servidores públicos en el ejercicio 

de sus funciones y dentro de las instituciones públicas, en este numeral se reconoce la importancia 

de la potestad sancionadora para los funcionarios que realicen una infracción y estos responderán 

penal, civil o administrativamente.  

 

4.3.2.2.Principio de proporcionalidad. 

El Código Orgánico Administrativo reconoce algunos principios uno de ellos es el principio de 

proporcionalidad que lo analizaremos a continuación: 

Art. 16.- Principio de proporcionalidad. Las decisiones administrativas se 

adecuan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del 

justo equilibrio entre los diferentes intereses. No se limitará el ejercicio de los 

derechos de las personas a través de la imposición de cargas o gravámenes que 

resulten desmedidos, en relación con el objetivo previsto en el ordenamiento 

jurídico. 
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A este principio lo reconoce la Constitución de la República del Ecuador para cualesquiera de 

las materias donde es necesaria su aplicación, luego en el Código Orgánico Administrativo (COA) 

se observa que nuevamente recalca su importancia para que las administraciones públicas tengan 

en cuanta este principio al momento de aplicar las sanciones correspondientes, ahora bien, los 

servidores públicos aplican la ley de una forma positivista, de acuerdo a lo que esta establezca, 

quienes deben observar que los principios y las normas posean una armonía es responsabilidad de 

la Función Legislativa. 

 

4.3.2.3.Procedimiento Sancionador 

Así mismo dentro del Código Orgánico Administrativo está el libro tercero denominado 

Procedimientos Especiales, Título I, Procedimiento Sancionador, Capítulo Tercero, 

Procedimiento, en este capítulo se detalla cual será el procedimiento para sancionar, el artículo 

250 establece que: 

Art. 250. - El procedimiento sancionador. - se inicia de oficio, por acuerdo 

del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden 

superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. 

La iniciación de los procedimientos sancionadores se formaliza con un acto 

administrativo expedido por el órgano instructor. (Código Orgánico 

Administrativo, 2017) 

La Constitución de la República del Ecuador le otorga facultades a la administración, una de 

ellas es la potestad sancionadora que permite aplicar sanciones por medio de un procedimiento 

sancionador como consecuencia de una conducta ilícita en la que hayan incurrido los funcionarios. 
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Se dice que se iniciará de oficio cuando el órgano competente lo promueve por iniciativa propia, 

por orden superior, denuncia o petición de otro órgano. 

 

4.3.2.4.Comunicación de indicios de infracción 

Seguidamente encontramos dentro del mismo capítulo, sobre el Procedimiento para Sancionar, 

acerca de comunicar en este articulado establece que: 

Art. 254.- Comunicación de indicios de infracción. Cuando, en cualquier fase 

del procedimiento sancionador, los órganos competentes consideren que existen 

elementos de juicio indicativos de la existencia de otra infracción administrativa 

para cuyo conocimiento no sean competentes, lo comunicarán al órgano que 

consideren competente. (Código Orgánico Administrativo, 2017) 

Uno de los procedimientos de la administración es la potestad para sancionar, si durante este 

proceso sancionador se investiga la existencia de una infracción mayor, la administración se verá 

en la obligación de pedir apoyo de las demás ramas del derecho para una correcta sanción con 

penas pecuniarias o privativas de libertad según lo que este previamente tipificado en las normas 

vigentes. 

 

4.3.2.5.Tramitación Abreviada. 

Finalmente encontramos el Artículo 163 que establece: 

Art. 163.- Tramitación abreviada. Cuando razones de interés público lo 

aconsejen y siempre que no se traten de procedimientos sancionatorios o coactivos, 
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la administración pública puede decidir, de oficio o a petición de la persona 

interesada, que al procedimiento se le aplique la tramitación abreviada. Esta 

competencia es facultativa. Los plazos previstos para esta tramitación serán los 

ordinarios reducidos a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes 

y recursos. No cabe recurso alguno contra la decisión que declare la aplicación de 

la tramitación abreviada al procedimiento. (Código Orgánico Administrativo, 

2017) 

Esta norma permite una tramitación abreviada siempre y cuando no se haya iniciado el 

procedimiento sancionatorio o coactivo ya sea de oficio o a petición del interesado que solicite al 

órgano competente para que se ponga en marcha el proceso administrativo, esta tramitación 

abreviada es facultativa, es decir que pueden acogerse a ella como no y no se podrá acoger a ningún 

recurso contra la decisión que declare la aplicación de la tramitación abreviada. 

 

4.3.3. Código Civil 

4.3.3.1.Cuando una ley contenga disposiciones 

Dentro del Código Civil están los efectos de la ley, en este articulado se puede observar las 

disposiciones de las leyes de la siguiente forma: 

Art. 12. Cuando una ley contenga disposiciones generales y especiales que estén 

en oposición, prevalecerán las disposiciones especiales. (Código Civil , 2015) 

Esto nos da a entender que las disposiciones que sean especiales tendrán una importancia mayor 

que las generales pues al momento de que dos normas entran en contradicción el juzgador debe 

considerar la que sea más benigna para la colectividad; por ejemplo, si hay una proceso que está 



74 

 

llevando con una ley y durante la causa se sitúa en el registro oficial una nueva ley  que deje sin 

efecto la anterior, la ley faculta al accionante y accionado que terminen su proceso con la ley 

anterior, ley general o con la ley especial. 

 

4.3.3.2.Efectos de la ley 

Después de analizar las disposiciones de las leyes, se analizará los efectos de las leyes, en el 

Art. 13 que establece: 

Art. 13.- La ley obliga a todos los habitantes de la República, con inclusión de 

los extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona alguna. (Código Civil , 2015) 

Ningún Operador de Comercio Exterior podrá alegar que por desconocimiento de las leyes 

ecuatorianas ha incurrido en una infracción, por el contrario, es necesario que al momento de 

ingresar por la aduana se tengan en cuenta ciertos parámetros y así evitar ser sancionados dentro 

de la administración aduanera. 

 

4.3.4. Código Orgánico De La Producción Comercio E Inversiones 

4.3.4.1.Control Aduanero 

El control aduanero es responsabilidad de la administración aduanera como se describe a 

continuación en el articulado siguiente:  

Art. 144.-Control Aduanero. - El control aduanero se aplicará al ingreso, 

permanencia, traslado, circulación, almacenamiento y salida de mercancías, 

unidades de carga y medios de transporte hacia y desde el territorio nacional, 
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inclusive la mercadería que entre y salga de las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico, por cualquier motivo. Asimismo, se ejercerá el control aduanero sobre 

las personas que intervienen en las operaciones de comercio exterior y sobre las 

que entren y salgan del territorio aduanero. (Código Orgánico De La Producción 

Comercio e Inversiones, 2014) 

Se aplicará el control aduanero tanto la zona aduanera primaria como en la secundaria, este 

control será permanente y se lo realizará a operadores de comercio exterior, servidores públicos y 

personas que entren y salgan del territorio nacional para así evitar la incurrencia de infracciones 

de estas personas. 

 

4.3.4.2.Importación para el consumo 

La importación para el consumo la encontramos en el art. 147 y nos instituye: 

Art. 147.- Importación para el consumo. - Es el régimen aduanero por el cual 

las mercancías importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de 

Desarrollo Económico pueden circular libremente en el territorio aduanero, con el 

fin de permanecer en él de manera definitiva, luego del pago de los derechos e 

impuestos a la importación, recargos y sanciones, cuando hubiere lugar a ellos, y 

del cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras. (Código Orgánico 

De La Producción Comercio e Inversiones, 2014) 

Es la acción que realiza un Operador de Comercio Exterior al trasladar mercadería del exterior 

hacia el interior, pues se necesitan productos que no se pueden fabricar dentro del territorio, ya sea 
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por falta de maquinaria, se ven en la obligación de adquirir productos de un Estado contratante 

para continuar generando así un desarrollo económico. 

 

4.3.4.3.Exportación definitiva 

La exportación definitiva la encontramos en el art. 154 y nos establece que: 

Art. 154.- Exportación definitiva. - Es el régimen aduanero que permite la 

salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero 

comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro del 

territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las disposiciones establecidas en el 

presente Código y en las demás normas aplicables. (Código Orgánico De La 

Producción Comercio e Inversiones, 2014) 

Permite la salida de la mercadería hacia otros países que necesiten los bienes inmuebles de un 

país hacia otro, en el Caso del Ecuador generalmente se exporta la materia prima como son el 

crudo de petróleo, el oro en bruto para de esta manera forjar un desarrollo económico para nuestro 

progreso como país exportador. 

 

4.3.4.4. Infracción Aduanera 

Dentro del Código Orgánico De La Producción Comercio E Inversiones encontramos las 

infracciones Aduaneras de ellas desprenden las faltas reglamentarias y las contravenciones 

aduaneras. 
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Art. 175.- Infracción aduanera. - Son infracciones aduaneras las 

contravenciones y faltas reglamentarias previstas en el presente Código. 

Para la sanción de contravenciones y faltas reglamentarias bastará la simple 

trasgresión a la norma. 

En el caso de que se ingrese o se intente extraer del territorio aduanero 

ecuatoriano, mercancía no apta para el consumo humano, el director distrital 

ordenará su inmediata destrucción a costo del propietario, consignante, tenedor o 

declarante de ser este identificado y localizable, de otra forma, será pagado por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. (Código Orgánico De La Producción 

Comercio e Inversiones, 2014) 

Estas infracciones leves son sancionadas por la administración aduanera a través de Actos 

administrativos sancionatorios, cuando la mercadería que ingresa al territorio aduanero, es retenida 

por la autoridad aduanera para el respectivo control aduanero, si la mercadería es perecible se 

delegará la revisión a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, Agrocalidad para 

una respectiva inspección, quienes evaluarán si es apto para el consumo y en caso de ser declarada 

la mercadería en abandono se procederá a donar o a destruir el producto aprehendido. 

 

4.3.4.5.Contravenciones Aduaneras. 

La norma legal y vigente enuncia las contravenciones aduaneras a continuación en libro V de 

la competitividad sistémica y de la facilitación aduanera, Título III De Las Sanciones a Las 

Infracciones Aduaneras/Capítulo III De Las Contravenciones, articulo 190 de las contravenciones: 

Art. 190.- Contravenciones. - Son contravenciones aduaneras, las siguientes: 
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a. Permitir el ingreso de personas a las zonas primarias aduaneras, sin cumplir con lo 

establecido en el reglamento aprobado por la directora o el Director General. 

b. Transmitir electrónicamente en forma tardía, total o parcial, el manifiesto de carga por 

parte del transportista efectivo operador del medio de transporte. 

c. Entrega fuera del tiempo establecido por la administración aduanera de las mercancías 

obligadas a descargar. 

d. Entregar información calificada como confidencial por las autoridades respectivas, por 

parte de los servidores públicos de la administración aduanera, sin perjuicio de las 

demás sanciones administrativas a que haya lugar. 

e. No entregar el listado de pasajeros a la administración aduanera, por parte del 

transportista, hasta antes del arribo o de salida del medio de transporte. 

f. Cuando el transportista no entregue a la administración aduanera mercancías 

contenidas en los manifiestos de carga, salvo que hubiere sido autorizado por la 

administración aduanera, caso en el cual la mercancía deberá entregarse en el distrito 

efectivo de arribo, quedando sujeto el transportista a la sanción respectiva si 

incumpliere con la entrega. 

g. Obstaculizar o impedir acciones de control aduanero, ya sea por actos tendientes a 

entorpecer la actividad del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o por negarse a 

colaborar con las investigaciones que se realicen. 

h. Incumplir con los plazos del trasbordo o reembarques, por parte del propietario, 

consignante, consignatario o transportista. 

i. No presentar los documentos de acompañamiento conjuntamente con la declaración 

aduanera, si corresponde conforme a la modalidad de despacho asignada a la 
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declaración, por parte del propietario, consignante o consignatario; salvo los casos en 

que los documentos sean susceptibles de respaldarse en una garantía. 

j. Incumplir los plazos de los regímenes especiales, por parte del propietario, consignante 

o consignatario. 

k. Literal derogado por artículo 3 numeral 10 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 150 de 29 de diciembre del 2017. 

l. Permitir el ingreso de mercancías a los depósitos temporales sin los documentos que 

justifiquen su almacenamiento. 

m. No entregar por parte de los responsables de los depósitos temporales el inventario de 

las bodegas cuando sean requeridos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

n. Las conductas de receptación y defraudación aduanera tipificadas en el Código 

Orgánico Integral Penal, respecto de mercancías cuya cuantía sea igual o inferior a 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general. 

o. Las conductas de contrabando tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, 

respecto de mercancías cuya cuantía sea inferior a diez salarios básicos unificados del 

trabajador en general.  

Literales n. y o. agregados por la Ley publicada en Registro Oficial Suplemento 

180 de 10 de febrero del 2014. (Código Orgánico De La Producción Comercio e 

Inversiones, 2014) 

Estas contravenciones las dividiremos en dos partes, pues la ley tipifica las conductas para las 

personas naturales o jurídicas y para los administradores aduaneros: en la primera línea será para 

quienes incumplan con los plazos de los trasbordos o de regímenes especiales, no presenten 

documentación donde declare el contenido de la mercadería o que entorpezcan el control aduanero 
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para evadir impuestos, en tanto en la segunda línea se aplica para los servidores públicos que se 

rehúsen a entregar las listas de pasajeros o de mercancías, que obstaculice al control aduanero, se 

rehusare a entregar los manifiestos de carga, por incumplimiento de plazos establecidos en la 

norma, que permita el despacho de mercaderías injustificadas, por no entregar el inventario de las 

bodegas del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 

Simplemente por las conductas que los funcionarios infrinjan y se encuentre tipificado en el 

Código Orgánico Integral Penal donde la mercadería sea menos de 150 o 10 salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

 

4.3.4.6.Sanción Aplicable. 

 De la misma manera el artículo 191 del código orgánico de la producción comercio e 

inversiones nos manifiesta que:  

Art. 191.- Sanción aplicable. - Sin perjuicio del cobro de los tributos, las 

contravenciones serán sancionadas de la siguiente manera:  

a. En el caso de la letra a) del artículo anterior, con multa equivalente a un (1) salario básico 

unificado. 

b. En los casos de las letras b), c) d) y e) del artículo anterior, con multa equivalente a cinco 

(5) salarios básicos unificados. 

c. En los casos de las letras f), g), h), l) y m) del artículo anterior, con multa de diez (10) 

salarios básicos unificados. En caso de la letra g), cuando la infracción sea cometida por 

un auxiliar de un agente de aduana será sancionado además de la multa con la cancelación 

de su credencial. 
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d. En los casos de las letras i) del artículo anterior, con multa de diez por ciento (10%) del 

valor en aduana de la mercancía. 

e. En el caso de la letra j) del artículo anterior, con multa equivalente a 1 salario básico 

unificado por cada día de retraso. 

f. Literal derogado por artículo 3 numeral 11 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 150 de 29 de diciembre del 2017. 

g. En los casos de los literales n y o; con una multa equivalente a tres veces el valor de la 

mercancía materia de la infracción.  

Literal g. agregado por la Ley publicada en Registro Oficial Suplemento 180 de 10 

de febrero del 2014.” (Código Orgánico De La Producción Comercio e Inversiones, 

2014) 

Las sanciones para estas contravenciones van desde uno (1) a diez (10) salarios básicos del 

trabajador en general, en otros literales se extiende desde el diez por ciento (10%) del valor en 

aduana de la mercadería, hasta tres (3) veces el valor de la mercadería, estos valores son totalmente 

opuestos a lo que establece la constitución, pues se evidencia claramente que no hay una 

proporcionalidad adecuada, al ser una contravención es suficiente recaudar las multas impuestas a 

los infractores, pero es excesivo decir que les puede retirar sus credenciales por una infracción 

leve, si bien es cierto los delitos ya no son regulados por la administración aduanera, están 

regulados dentro del Código Orgánico Integral penal con sanciones impuestas por este código de 

acuerdo a su gravedad. 

Ninguna norma supletoria debe sobrepasar por encima de los derechos y principios 

constitucionales, ni aún para causar temor entre los contribuyentes. 

| 
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4.3.4.7.Del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador es la institución pública que se encarga de la 

entrada y salida de las mercaderías y que se la reconoce dentro del Código Orgánico e la 

Producción Comercio e Inversiones, en su artículo 212, establece que: 

Art. 212.- Del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. - El Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, de 

duración indefinida, con autonomía técnica, administrativa, financiera y 

presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencia en todo 

el territorio nacional. (Código Orgánico De La Producción Comercio e Inversiones, 

2014) 

Esta institución del Estado tiene una duración indefinida pues es importante mantener un control 

eficaz en toda la zona aduanera primaria, y recaudando los tributos necesarios para el paso legal 

hacia el exterior o hacia la zona aduanera secundaria, en el Ecuador hay 11 distritos del Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), su domicilio principal es Guayaquil, pues ahí es 

encuentran dos oficinas, una aérea y otra marítima y tiene competencia en todo el territorio 

ecuatoriano.  
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4.3.5. Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro 

V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

4.3.5.1.Procedimiento para sancionar contravenciones. 

Este reglamento legal y vigente enuncia el procedimiento para sancionar las contravenciones 

aduaneras a continuación en EL Reglamento del libro V del Código Orgánico De La Producción 

Comercio e Inversiones, Capítulo X, se desprende el Artículo 241 del Reglamento que establece: 

Art. 241.- Procedimiento para Sancionar Contravenciones.- Producido un 

hecho del cual se presume la comisión de una contravención, el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador, a través de los medios legalmente autorizados para el 

efecto, incluso a través del sistema informático, notificará al operador de comercio 

exterior presunto responsable de la infracción con los fundamentos de hecho y de 

derecho en que se sustentan; quien a partir del día siguiente de la notificación 

contará con el término de cinco días hábiles para presentar sus alegaciones y 

pruebas de las que se considere asistido para desvirtuar los presuntos hechos que 

constituyan la contravención. No procede la prórroga de término en ningún caso.  

Si el Operador de Comercio Exterior compareciere dentro de los cinco días a 

presentar su descargo, la autoridad administrativa, sin más trámite, analizará las 

pruebas presentadas y resolverá motivadamente sobre la procedencia o no de la 

sanción, en un tiempo que no podrá ser superior a diez días, debiendo notificar al 

usuario la imposición de la sanción o el archivo del proceso según corresponda.  

Si el Operador de Comercio Exterior no se pronunciare en el término señalado, 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador a través de los medios legalmente 

autorizados para tal efecto, incluido su sistema informático, notificará al Operador 
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de Comercio Exterior con el acto administrativo de imposición de la sanción 

correspondiente.  

El Operador de Comercio Exterior que fuere notificado con un proceso 

sancionatorio por contravención, podrá allanarse a éste expresamente por escrito. 

Ante lo cual, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador procederá de manera 

inmediata a emitir el acto administrativo sancionatorio, debiendo éste ser notificado 

al usuario. (Reglamento del libro V del Código Orgánico De La Producción 

Comercio e Inversiones, 2014) 

Una vez que el operador económico autorizado de comercio exterior ejecute una 

contravención, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, mediante el sistema informático de 

facilitación aduanera, la Administración Aduanera, dará a conocer el incumplimiento de las 

normas por escrito y debidamente fundamentada conforme a lo que disponga la ley y las pruebas 

que posea el presunto infractor de hecho y de derecho, se otorgará el plazo de cinco días hábiles 

para que el presunto infractor desvirtúe los presuntos hechos, dando como resultado el inicio de 

un acto administrativo que se resolverá dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), ante 

ninguna circunstancia habrá como solicitar una prórroga. 

 

4.3.6. Código Orgánico Integral Penal  

4.3.6.1.1. Contrabando 

En este cuerpo normativo dentro del capítulo quinto denominado delitos contra la 

responsabilidad ciudadana, en la sección sexta están tipificados los Delitos Contra la 

Administración Aduanera; de defraudación, receptación y contrabando aduanero, refiriéndonos a 

este último tenemos el Art. 301, el cual se refiere a: 
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Art. 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: (Código 

Orgánico Integral Penal, 2013) 

En síntesis, este delito está tipificado dentro de este cuerpo normativo y su contravención está 

tipificada dentro del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, si bien se puede 

observar es que la sanción de valor en aduana es tres veces el valor en aduana; si el delito es una 

infracción grave y la contravención una infracción leve, la contravención debería tener una sanción 

de una vez el valor de la aduana en la mercadería no la actual, sin embrago el Código Orgánico 

Integral penal también establece agravantes para quienes cometan infracciones graves, serán 

sancionadas con el máximo de la pena prevista los delitos contra la administración aduanera y con 

las demás sanciones previstas para el delito de que se trate 

 

4.3.7. Convenios Internacionales 

4.3.7.1.Convenio de Kyoto 

El convenio de Kyoto, es un convenio que facilita el comercio aduanero, el cual fue elaborado 

por la Organización Mundial de Aduanas, el cual proporciona estándares y directrices sobre las 

infracciones aduaneras que se encuentran en Anexo Específico H, a fin de lograr establecer 

simplificación y la eficiencia del referente control aduanero, en base a los siguientes puntos: 
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2. Norma. - Las infracciones aduaneras serán definidas por la legislación 

nacional y determinará las condiciones bajo las cuales podrán ser investigadas, 

establecidas y administrativamente canceladas, cuando corresponda. (Convenio de 

Kyoto, revisado, 2006) 

En algunas legislaciones se dividen las infracciones en delitos e infracciones mientras en otras 

como en el caso de la República del Ecuador se divide en delitos, contravenciones y faltas 

reglamentarias; este convenio establece que habrá una previa investigación y después de esta se 

procederá a notificar o a dejar de lado la investigación para que el operador de comercio exterior 

continúe con su trámite. 

8. Norma. -  La Aduana informará a la persona interesada tan pronto como le 

sea posible, la naturaleza de la infracción que se presuma hubiera cometido, las 

disposiciones legales que pudieran haber sido transgredidas y, cuando corresponda, 

las multas aplicables. (Convenio de Kyoto, revisado, 2006) 

En caso de que la investigación previa refleje que el operador de comercio exterior ha incurrido 

en una infracción, la administración aduanera procederá a informar a través de un acto 

administrativo debidamente motivado, cuáles son las faltas que se han observado y de acuerdo a 

esto se dará el tiempo que la ley establezca para que esta persona impugne, presente las pruebas 

que crea necesarias para demostrar su inocencia. 

11. Norma. -  La Aduana retendrá mercancías y/o medios de transporte 

solamente cuando:  

- sean pasibles de ser confiscados o decomisados  
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- puedan ser solicitados a fin de ser presentados como prueba en una etapa 

posterior del procedimiento. (Convenio de Kyoto, revisado, 2006) 

Al momento de sancionar la administración aduanera calificara la infracción si es grave o leve. 

Si es leve se procederá a sancionar a través de un acto administrativo si es grave se pedirá apoyo 

del código penal de cada legislación para sancionar de acuerdo al tipo penal y de este puede 

sancionarse con una pena principal que el de la pena privativa de libertad, adicional de una 

accesoria que sería el decomiso, retención de la mercadería que será utilizada como prueba, 

símbolo del delito cometido; el juzgador ordenara según su sana critica el fin de las mismas, 

inclusive se puede ordenar a la destrucción de la misma. 

 

4.3.7.2.Comisión de la Comunidad Andina, DECISION 778 

El Ecuador fue uno de los países en unirse voluntariamente a la Comunidad Andina (CAN), 

organismo que fue creado en el año de 1969 en el Acuerdo de Cartagena con el objetivo de 

reducir las vulnerabilidades externas y mejorar el entorno de los Estados miembros en el 

contexto económico internacional. Un escenario que tenían en común con países miembros 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú en relación al comercio andino por la diversidad de culturas. 

De esta comunidad nace Decisión 574 – Régimen Andino sobre Control Aduanero que más 

tarde sería derogado y en su lugar entraría en vigencia la Decisión 778 en su contenido se 

establece: 

Artículo 4.  Literales a, c, d y e.- Las autoridades aduaneras de cada País 

Miembro tendrán las siguientes facultades de investigación y control, 

independientemente de aquellas establecidas en sus legislaciones nacionales: 
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a) Realizar las investigaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

legislación aduanera o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o 

ejecución es de competencia o responsabilidad de las aduanas. […]c) Sancionar, de 

acuerdo a su legislación interna, a aquellas personas o entidades a quienes la 

Administración Aduanera, a través de las dependencias competentes, haya 

requerido información en los términos previstos en el presente artículo, y no la 

suministren, lo hagan extemporáneamente, o la aporten en forma incompleta o 

inexacta. d) Ordenar mediante acto administrativo el registro, inspección o visita 

de las oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás 

locales, vehículos y medios de transporte del importador, exportador, propietario, 

tenedor de la mercancía, transportador, depositario, intermediario, declarante o 

usuario, terceros depositarios de los documentos contables o archivos de los sujetos 

antes mencionados, o terceros intervinientes en la - 4 - operación aduanera, siempre 

que no coincida con su casa de habitación, en el caso de personas naturales. e) 

Adoptar medidas cautelares sobre las mercancías y unidades de transporte y de 

carga, de acuerdo a lo establecido en la legislación de cada País Miembro. 

(Comision de la Comunidad Andina, 2012) 

Las autoridades aduaneras tienen la potestad de investigar a los operadores de comercio 

exterior que se crea hayan incurrido una infracción de cualquier clase que genere una 

responsabilidad aduanera y proceder a emitir un acto administrativo o a solicitar la ayuda del 

derecho penal a través de sus normativas con carácter punitivo siempre que la infracción cumpla 

con algún tipo penal y su pena sea privativa de libertad, la administración aduanera en su fase de 

investigación puede solicitar al importador o exportador que se permita revisar la carga de manera 
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minuciosa y se lo hará presentando previamente un acto administrativo en el cual se explique la 

razón de este actuar, si se llegase a encontrar lo que se sospechaba previamente se procederá a 

tomar las medidas cautelares a fin de resguardar los derechos de las víctimas y demás 

colaboradores en el proceso, señaladas en la legislación de cada Estado. 

 En el Ecuador las medidas cautelares están previstas dentro del Código Orgánico 

Administrativo (COA) y son: 

1. Secuestro. 2. Retención. 3. Prohibición de enajenar. 4. Clausura de establecimientos. 5. 

Suspensión de la actividad. 6. Retiro de productos, documentos u otros bienes. 7. Desalojo de 

personas. 8. Limitaciones o restricciones de acceso. 9. Otras previstas en la ley, pues hay medidas 

que requieren autorización judicial, únicamente pueden ser ordenadas por autoridad competente. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1. Contravenciones Aduaneras y su Sanción dentro de la legislación de Bolivia 

La Legislación Boliviana tiene como norma principal a la Ley General de Aduanas que se 

aplicará dentro del territorio aduanero y a las relaciones jurídicas que tienen como finalidad en 

ingreso y salida de las mercaderías, normar a los regímenes aduaneros, delitos y contravenciones, 

establecer los procedimientos a seguir para mantener el ordenamiento jurídico. 

Las contravenciones se encuentran en el Capítulo VI denominado Contravenciones Aduaneras 

y de ella desprende el artículo 186 establece que:  

Art. 186. - Comete contravención aduanera quien, en el desarrollo de una 

operación o gestión aduanera, incurra en actos u omisiones que infrinjan o 

quebranten la presente Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que 
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no constituyan delitos aduaneros. Las contravenciones aduaneras son las 

siguientes: a) Los errores de transcripción en declaraciones aduaneras que no 

desnaturalicen la precisión de aforo de las mercancías o liquidación de los tributos 

aduaneros. b) La cita de disposiciones legales no pertinentes, cuando de ello no 

derive un pago menor de tributos aduaneros. c) El vencimiento de plazos 

registrados en aduana, cuando en forma oportuna el responsable del despacho 

aduanero eleve, a consideración de la administración aduanera, la justificación que 

impide el cumplimiento oportuno de una obligación aduanera. En este caso, si del 

incumplimiento del plazo nace la obligación de pago de tributos aduaneros, estos 

serán pagados con los recargos pertinentes actualizados. d) El cambio de destino 

de una mercancía que se encuentre en territorio aduanero nacional, siempre que 

ésta haya sido entregada a una administración aduanera por el transportista 

internacional, diferente a la consignada como aduana de destino en el manifiesto 

internacional de carga o la declaración de tránsito aduanero. e) La resistencia a 

órdenes e instrucciones emitidas por la Aduana Nacional a los auxiliares de la 

función pública aduanera, a los transportadores internacionales de mercancía, a 

propietarios de mercancías y consignatarios de las mismas y a operadores de 

comercio exterior. f) La falta de información oportuna solicitada por la Aduana 

Nacional a los auxiliares de la función pública aduanera y a los transportadores 

internacionales de mercancías. g) Cuando se contravenga lo dispuesto en el literal 

c) del Artículo 12 de la presente Ley. h) Los que contravengan a la presente Ley y 

sus reglamentos y que no constituyan delitos. (Ley General de Aduanas, 1999) 
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En estos ocho literales se describen las faltas leves como error en declaraciones, vencimiento 

de plazos registrados en aduana, cambio de destino en una mercancía, que no constituyan delitos 

graves, pero se deberá tener una mayor observación a los literales e y f, pues resistirse a órdenes 

emitidas por la aduana nacional, no emitir información solicitada por la aduana nacional a los 

transportadores internacionales de mercancía, pues se les impondrá la sanción mínima que se 

describirá a continuación. 

En el artículo 187.- Las contravenciones en materia aduanera serán sancionadas 

con: 

a) Multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50. - UFV’s) 

a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV’s). La sanción para 

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria.  

b) Suspensión temporal de actividades de los auxiliares de la función pública aduanera 

y de los operadores de comercio exterior por un tiempo de (10) diez a noventa (90) 

días.  

La Administración Tributaria podrá ejecutar total o parcialmente las garantías 

constituidas. (Ley General de Aduanas, 1999) 

En esta legislación se sanciona mediante dos literales, la administración aduanera determinará 

según la gravedad de la contravención, cuál de los dos literales se aplicará, mismos que van desde 

cincuenta (50) a cinco mil (5000) Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV), para calcular una 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV), primero se dirige a la página del Banco Central de 

Bolivia, donde se encontrará un índice referencial que muestra la evolución diaria de los precios. 
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Si se determina el valor de una Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV), tenemos que convertirlo 

al boliviano que es la moneda de curso legal. 

Por ejemplo: Una Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) hoy en día equivale a 2.35206 

(UFV) que multiplicada por cincuenta (50) Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) 

establecidas en las sanciones, da como resultado 117.60 bolivianos y ésto transformado a nuestra 

moneda de curso legal da un valor aproximado a catorce dólares de los Estados Unidos de América 

del Norte con cuarenta y ocho centavos, (14.48 USD). En cambio, sí multiplicamos una (1) Unidad 

de Fomento de la Vivienda (UFV) por cinco mil (5000) da como resultado 11 760.33 bolivianos y 

transformado a nuestra moneda de curso legal da un valor aproximado de mil cuatrocientos 

cuarenta y ocho dólares americanos con cincuenta y siete centavos, (1 448. 57 USD). 

Por estos valores que no son tan elevados al momento de sancionar las contravenciones, 

podemos determinar que la administración aduanera para aplicar cualesquiera de estos dos valores 

o cualesquiera de los dos literales, debe evaluar y aplicar la más adecuada y proporcional en 

relación a la contravención. En el Ecuador no se puede observar esta clase de proporción al 

momento de sancionar las contravenciones aduaneras, pese a que dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador contemple dentro de su estructura este principio. 

Las sanciones de las contravenciones aduaneras son bajas, de igual forma que para una sanción 

leve, pero en el Ecuador las sanciones de las contravenciones son de tres veces el valor en aduana 

que es la misma que un delito, esto produce que el infractor abandone la mercadería y se inicie la 

destrucción de la misma, causando así una afectación para el comerciante y para el desarrollo 

económico. 
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4.4.2. Contravenciones Aduaneras y su Sanción dentro de la legislación de Chile 

En la Legislación Chilena, regula a la aduana a través de la Ley Orgánica de Servicio Nacional 

de Aduanas que se aplicará dentro del territorio aduanero y a las relaciones jurídicas, que tienen 

como finalidad en ingreso a salida de las mercaderías, normar a los regímenes aduaneros, 

infracciones, delitos y contravenciones, en su articulado 23, inciso tres establece: 

Art. 23. Inciso 3.- Con todo, la negativa injustificada a exhibir libros, papeles, 

registros de cualquier naturaleza y documentos, cuando fueren requeridos 

formalmente por el Servicio en un acto de fiscalización, constituirá una 

contravención que será sancionada con multa de hasta una vez el valor de las 

mercancías objeto de la fiscalización. (Ley Orgánica del Servicio Nacional de 

Aduanas, 2017) 

Cuando se cometiere una contravención la administración aduanera aplicara la multa establecida 

en este artículo que no sobre pase una (1) vez el valor de la mercancía, a diferencia de que en el 

Ecuador se establecen el cobro de tres veces el valor de la mercancía, esto produce una 

desproporción en relación a la Constitución de la República del Ecuador y al Código Orgánico 

Administrativo quienes reconocen al principio de proporcionalidad como uno de los principios de 

la Administración Pública y que no se cumple pues, un delito también es sancionado con este valor, 

siendo que, la infracción leve y grave tiene la misma sanción.  

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se tomó en consideración el 

manejo de los diferentes materiales, métodos y técnicas que la investigación facilita. Es decir, los 
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procedimientos que condescendió a descubrir, sistematizar, diseñar y ampliar nuevos 

conocimientos en el campo de la investigación científica y que nos sirvieron para desarrollar de 

una mejor manera la presente investigación jurídica, utilizando textos y materiales relacionados 

con el Derecho Aduanero, Tributario y Constitucional. 

 

5.1. Materiales Utilizados 

Las fuentes bibliográficas las utilizamos según el avance y el esquema de búsqueda de esta 

información nos ha ayudado durante la investigación; para la revisión de literatura utilizamos 

textos jurídicos, diccionarios, enciclopedias, como fuente de información conceptual de los 

diferentes términos referentes a la temática de estudio, así como páginas de internet. 

En cuanto a la doctrina, utilizamos libros de autores en Derecho, conocedores de la materia 

como es el Derecho Constitucional, Aduanero, Tributario y Administrativo, que por su experticia 

y conocimiento, nos permitieron comprender sus ideas para establecer el desarrollo de la 

investigación, facilitándonos conocimientos valiosos y verdaderos. 

 

5.2. Métodos 

A través de esta investigación que consiste en la búsqueda de conocimientos y de posibles 

soluciones a problemas de carácter científico, que se desarrollaran a través de un método para 

reducir los problemas que surgen de la aplicación del derecho. Para Baquero J, (2015) define al 

método como: 
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[…] un conjunto de procedimientos que permiten investigar y obtener el 

conocimiento. Técnicamente es un conjunto ordenado y sistematizado de 

procedimientos que nos posibilitan desarrollar la tarea de adquirir nuevos 

conocimientos o de perfeccionar los ya obtenidos. Las principales características 

del método científico son las siguientes: empírico y teórico, inductivo y deductivo, 

analítico y sintético, crítico, selectivo, normativo, extensivo, abierto y falible. 

(p.32) 

Son procesos que se desarrollarán en la recolección de datos encaminados hacia ésta investigación 

jurídica, adicionalmente estos métodos tienen que poseer características similares entre todos los 

que a continuación se describirán para poder obtener un resultado verídico sin que incurra o 

induzca a un error. 

 

5.2.1. Método Deductivo 

Primero partiremos de una definición, donde se establece que “El método deductivo es un 

método científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas” (Pérez 

Porto & Merino, Definición de Método Deductivo, 2012). 

Este método es necesario aplicar para obtener un resultado de las premisas, si estas resultasen 

ser verdaderas. 

Utilizaremos este método plantear inicialmente los temas más generales para posteriormente 

llegar a los aspectos concretos y específicos del problema. (Romero Flor, 2014) 

Parte desde una ley general y conforme se lo vaya trabajando se irá reduciendo hasta llegar a 

una idea más pequeña y concreta del tema a estudiar. 
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5.2.2. Método Inductivo 

 Por medio de este método, obtendremos conclusiones que inician de los hechos particulares 

hacia una de carácter general, “Ir de lo particular a lo general” (Romero Flor, 2014).  

Por ejemplo, si partiésemos analizando los datos de esta investigación hasta llegar hasta la 

etimología de la investigación estaríamos induciendo las teorías que dan origen a esta recopilación 

de datos cruciales para esta investigación.  

 

5.2.3. Método Comparativo 

En este método trata de resaltar el núcleo y los elementos más importantes a estudiar teniendo 

como objetivo buscar semejanzas y diferencias en la comparación ya sea que posean el miso 

género o especie y que a través de este trabajo sea posible analizar las propiedades y atributos que 

someterán a un análisis riguroso. 

Para los investigadores Baquero y Gil E, (2015), establecen “Este método consiste en la 

comparación de fenómenos por sus semejanzas y diferencias, va de lo desconocido a lo conocido” 

(p. 38) 

Parte desde lo desconocido hacia lo conocido buscando una comparación histórica y sociológica 

de las características que se someterán a análisis comparativo. 
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5.2.4. Método Histórico 

Su inicio se da cuando se da un seguimiento de la evolución y etapas que ha recorrido desde su 

origen hasta la actualidad el tema que este sujeto a investigación. 

El punto de referencia de este método es el desarrollo cronológico del saber. Se 

sustenta además en la experiencia de los tiempos. Ya que, en el campo del derecho, 

el conocimiento pleno de las instituciones jurídicas sólo es posible si consideramos 

su evolución histórica. (Baquero y Gil E, 2015) 

En lo que se refiere a una investigación en cualquier rama del derecho es importante recalcar 

su avance a través del tiempo hasta la actualidad para determinar cuáles fueron las causales para 

que haya evolucionado, este método puede complementarse con las demás técnicas de 

investigación. 

 

5.2.5. Método Analítico 

Este método implica el análisis de las normas jurídicas, derecho constitucional, aduanero, 

tributario sobre el problema de investigación, es la separación de un todo en sus partes o elementos 

constitutivos. Se apoya en que para entender un fenómeno es necesario descomponerlo en sus 

partes, con esto permite observar las causas, naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo 

estudiado, permitiendo conocer más de la problemática planteada con el que se puede explicar, 

hacer analogías, y establecer nuevas teorías. 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. 
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5.2.6. Método Estadístico 

A través de estos métodos podemos obtener resultados de los datos cualitativos o cuantitativos. 

Para el tratadista Muñoz D, (2004) establece que: 

El conjunto de los métodos que se utilizan para medir las características de la 

información, para resumir los valores individuales, y para analizar los datos a fin 

de extraerles el máximo de información, es lo que se llama métodos estadísticos. 

Los métodos de análisis para la información cuantitativa se pueden dividir en los 

siguientes seis pasos: 1. Definición del problema. 2. Recopilación de la información 

existente. 3. Obtención de información original. 4. Clasificación. 5. Presentación. 

6. Análisis. (p.6) 

Generalmente se lo usa para medir la información y hacerlos más fáciles de resumir para 

analizarlos agrupándolos de acuerdo a los criterios de las personas encuestadas, siempre 

respetando la opinión, a través de estos seis pasos se filtra toda la información que permita verificar 

hipótesis, objetivos y demás datos necesarios para comprobar nuestra investigación. 

 

5.3. Técnicas de Investigación 

De la misma manera se aplicó técnicas de investigación como la encuesta y la entrevista, que, 

en los actuales momentos de avance científico y tecnológico, se vuelven necesarios para recopilar 

información pertinente sobre el tema a tratar, y de manera ordenada de acuerdo a los esquemas 

institucionales de presentación de tesis. 
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Se aplicó la encuesta a 30 Abogados en libre ejercicio de su profesión, y la entrevista a 3 

expertos en mi problemática, además utilicé las redes sociales para conocer el criterio de la 

comunidad en general, aplicando una encuesta y una entrevista en línea a personas que conocen 

del tema. 

 

5.3.1. Encuesta 

Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para ser 

dirigidas a una muestra de población, que se considera por determinadas circunstancias funcionales 

al trabajo, representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre 

determinadas cuestiones corrientes y porque no también para medir la temperatura de la gente 

acerca de algún hecho específico que se sucede en una comunidad determinada. La encuesta será 

aplicada a treinta abogados el libre ejercicio de su profesión. 

 

5.3.2. Entrevista 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre 

una, dos o más personas, donde un entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo de las 

entrevistas es obtener determinada información, ya sea de tipo personal o no. La entrevista la 

realizaré a cuatro profesionales involucrados con mi problemática jurídica prefiriendo a aquellos 

que cuenten con postgrado en el área del conocimiento que investigo, docentes universitarios de 

la asignatura pertinente y autoridades relacionadas con mi problemática. 
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5.3.3. La Observación de Campo 

La técnica de evaluación conocida como Observación de Campo tiene como principal objetivo 

entender cómo los usuarios de los sistemas interactivos realizan sus tareas y más concretamente 

conocer todas las acciones que estos realizan durante la realización de las mismas. La observación 

de campo privilegiara el escenario en el cual identifique mi problemática y aquel sector que se 

beneficiara con mi propuesta de reforma, valiéndome para ello de instrumentos tecnológicos, 

medios de comunicación, escritos y visuales y de la red informática de internet. 

 

5.3.4. Documental 

Las técnicas de investigación documental, centran su principal función en todos aquellos 

procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos documentales disponibles 

en las funciones de información. 

 

5.3.5. Bibliográfica 

Se lo realizó desde el inicio de seleccionar lectura adecuada, estratégica de libros, artículos 

científicos de fácil comprensión con el propósito de recopilar conceptos, doctrina, jurisprudencia 

y datos importantes que destaquen para res analizados a profundidad en este trabajo de 

investigación. 

La investigación bibliográfica consiste en la revisión de material bibliográfico existente con 

respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e 

incluye la selección de fuentes de información. 
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Se le considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que abarcan la 

observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases necesarias 

para el desarrollo de cualquier estudio. 

 

6. RESULTADOS 

En esta etapa del trabajo de investigación corresponde a los resultados; para lo cual, apliqué la 

técnica de la encuesta y de la entrevista que se realizaron a treinta y tres personas profesionales del 

Derecho entre las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja. 

 

6.1. Resultados Obtenidos Mediante Encuesta Electrónica 

Se aplicó la encuesta dirigida a treinta profesionales del derecho, la misma que se encuentra 

constituida de cinco preguntas que guardan relación con el problema, los objetivos y la hipótesis, 

los resultados los presento en cuadros cuantitativos, gráficos, resultados y análisis. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿Tiene conocimiento sobre el marco jurídico aplicable a las contravenciones aduaneras y 

sus respectivas sanciones en el ordenamiento jurídico ecuatoriano?  
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Cuadro Nº1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67%  

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Autor: Andrea Pamela Vivanco Castro 

 

Gráfico Nro. 1 

 

 

Interpretación: El 100% de encuestados corresponde a treinta (30) personas, de estas 

73,33% es decir veinte y uno (22) personas que manifiestan que, si saben y conocen sobre el marco 

jurídico aplicable a las contravenciones aduaneras y sus respectivas sanciones en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, quedando el 26,67% que corresponde a nueve (8) personas manifestando 

sobre el desconocimiento del tema propuesto. 

73,33%

26,67%

Resultados

SI

NO
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Análisis: Todos los encuestados han respondido a la pregunta uno y la mayoría de 

abogados están informados sobre las contravenciones aduaneras y sus respectivas sanciones en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, pero hay otro porcentaje que no ha tenido experiencia en estos 

temas por tanto no han estudiado el Código orgánico de la Producción Comercio e Inversiones a 

profundidad para dar un criterio exhaustivo sobre este tema en particular. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Cree usted que al momento de aplicar sanciones a las contravenciones aduaneras se 

incumple el principio Constitucional de proporcionalidad? 

Cuadro Nº2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Autor: Andrea Pamela Vivanco Castro 
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Gráfico Nro. 2 

 

 

Interpretación: De los datos obtenidos a esta interrogante se desprende que el 93,33% que 

corresponde a 28 abogados respondió afirmativamente, mientras el 10,00% que corresponde a 2 

personas restantes opinaron antagónicamente. 

Análisis: Concuerdo con la mayoría de los encuestados pues se inobserva el principio de 

proporcionalidad al momento de establecer las sanciones a las contravenciones, si bien cierto las 

contravenciones son un tipo de infracción leve y sus sanciones son menores en comparación a un 

delito, la Administración Aduanera aplica las sanciones sin observar el Principio Constitucional 

de Proporcionalidad, mientras el resto de ellos estableció que al mantener elevadas las sanciones 

se puede frenar al contrabando y normar el comportamiento de los Operadores Económicos 

Autorizados (OEA). 

 

 

 

93,33%

6,67%

Título del gráfico

SI

NO
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TERCERA PREGUNTA 

3. ¿Cree usted que se vulnera del derecho a la Seguridad Jurídica al inobservase el Principio 

de Proporcionalidad en el momento de establecer las Contravenciones Aduaneras y sus 

respectivas Sanciones?  

Cuadro Nº3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63,33% 

NO 11 36,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Autor: Andrea Pamela Vivanco Castro 

 

Gráfico Nro. 3 

 

 

63,33%

36,67%

Resultado
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NO
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Interpretación: De los treinta profesionales del Derecho encuestados que representas el 

100%, diecinueve (19) de ellos que representan el 63,33% respondieron positivamente, mientras 

que once (11) personas que representan el 36,67%, respondieron negativamente. 

Análisis: la mayoría de los encuestados supo decir que existe una vulneración a la Seguridad 

Jurídica cuando se aparta los principios constitucionales en el momento de aplicar las sanciones, 

mientras el resto de encuestados manifestó que no existe tal vulneración, pues el Estado no es 

cómplice de infractores y al momento de sancionar coercitivamente lo que se hace es mantener la 

Seguridad dentro del territorio aduanero, la vulneración se produce si el Estado no hiciera nada 

para mantener la Seguridad Jurídica. 

Concuerdo con la mayoría de los profesionales del derecho encuestados, debido a que el Estado 

Ecuatoriano tiene la obligación de mantener la Seguridad Jurídica dentro del territorio para todas 

las personas por igual, a través de todas las ramas del derecho, siempre precautelando que se 

respeten los derechos Constitucionales, al inobservarse el Principio de Proporcionalidad, se 

vulnera la Seguridad Jurídica de los importadores y exportadores que mantienen relaciones de 

Comercio Exterior. 

 

CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Considera usted que en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones se 

deba implementar una tabla con valores proporcionales para las contravenciones y las 

sanciones en materia Aduanera, con la finalidad de que se garantice el derecho a la 

seguridad jurídica de los importadores y exportadores? 
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Cuadro Nº4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 76,67% 

NO 7 23,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Autor: Andrea Pamela Vivanco Castro 

 

Gráfico Nro. 4 

 

 

Interpretación: En esta interrogante de treinta (30) personas que corresponden al 100%, 

veintitrés (23) de ellas que representan al 76,67% declaran que en efecto es necesario la 

implementación de una tabla con valores proporcionales para establecer las sanciones a las 

76,67%

23,33%

Resultado

SI

NO
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contravenciones, mientras que el 23,33% restante, que corresponde a siete (7) personas 

manifestaron que no es necesaria dicha tabla. 

Análisis: la mayoría establecieron la necesidad de incorporar una tabla para que la 

administración aduanera se rigiera por la misma y se sancione de acuerdo al tipo de mercadería, si 

se trata de una pequeña escala o gran escala, mientras el resto de encuestados manifestaron que no 

es necesaria la creación de la misma, a consecuencia de que al establecer esta tabla existirá un 

aumento notorio en el contrabando ya sea en el importe o el exporte de mercaderías. Concuerdo 

con la mayoría pues así aseguramos una justa sanción para el contraventor y al mismo tiempo 

incentivar a que continúen con sus actividades comerciales siempre al margen de la normativa. 

 

QUINTA PREGUNTA 

5. ¿Usted estaría de acuerdo a que se reforme el artículo 191 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones aplicando de forma justa la proporcionalidad, es decir 

una reducción a las multas de las contravenciones? 

Cuadro Nº5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Autor: Andrea Pamela Vivanco Castro 



109 

 

Gráfico Nro. 5 

 

 

Interpretación: De los treinta profesionales del Derecho encuestados que representas el 

100%, veintidós (22) de ellos que representan el 73,33% respondieron afirmativamente, mientras 

que ocho (8) personas que representan el 26,67%, respondieron negativamente. 

Análisis: La mayoría estableció la necesidad de reformar el artículo 191 del Código Orgánico 

de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI) aplicando de forma justa la proporcionalidad 

consagrada en la Constitución de la República del Ecuador, para que los importadores y 

exportadores no abandonen sus cargas y puedan continuar con ellas hasta su destino ya sea una 

nueva zona aduanera o una aduana de otro estado, mientras el resto de encuestados estableció que 

el mantener a tres veces el valor de la mercadería, incentiva a que los importadores y exportadores 

mantengan un margen más apegado al cumplimiento de las normativas y alejarse de la intención 

de cometer contravenciones o delios aduaneros. Concuerdo con la mayoría de los encuestados, 

pues desde un principio se puede determinar una sanción y apegarla a los principios 

73,33%

26,67%

Resultado

SI

NO
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constitucionales a través de una tabla, donde la administración aduanera puede observar todos 

estos derechos y aplicarlos conforme a derecho.  

 

6.2. Resultados Obtenidos Mediante Entrevista 

La presente técnica de entrevista fue aplicada a tres profesionales del Derecho comprendidos 

entre las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja, entre ellos un docente universitario y Abogado en 

libre ejercicio, un Técnico Especialista en Comercio Exterior, y un Abogado en libre ejercicio 

profesional, de quienes obtuve la siguiente información.  

 

Primera pregunta: ¿Cree usted que al momento de aplicar sanciones a las contravenciones 

aduaneras se incumple el principio Constitucional de proporcionalidad? 

Respuesta: 

- No, porque ciertas contravenciones contienen unas sanciones que son muy 

desproporcionadas o muy altas, entonces para mi criterio, si vulneraria algunos principios 

constitucionales como el que está establecido en el art. 76 numeral 6, en el cual dice que la 

ley establecerá las debida proporcionalidad entre las infracciones de cualquier naturaleza, 

entonces las sanciones que se establecen en muchos de los casos son muy altas son 

demasiado desproporcionadas, entonces debería haber una regla de que igual infracción 

igual sanción pero no es posible sufrir una sanción que sea demasiado coercitiva demasiado 

alta, claro la tendencia para muchos, para la gente que trabaja en la institución para el 

ámbito aduanero es para evitar el contrabando. 
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- Sí, porque, existe una desproporcionalidad debido a que el Código Orgánico de Producción 

Comercio e Inversiones, en su artículo 191 tipifica las sanciones respecto de las 

contravenciones aduaneras que existe y se ve la desproporcionalidad porque va en contra 

de la Constitución, en contra del articulo 76 numeral 6, entonces efectivamente existe una 

desproporcionalidad respecto de la parte punitiva como de las infracciones. 

- Bueno, primero creo que debemos entender el principio de proporcionalidad, para el caso 

de las contravenciones aduaneras que está bien aplicado, porque la sanción esta aplicada 

de acuerdo al grado de conocimientos, al grado de la infracción porque estaría aplicada al 

cometimiento de la infracción. 

 

Comentario Personal: 

Efectivamente hay una vulneración al Principio Constitucional de Proporcionalidad en el 

momento de aplicar las sanciones a las contravenciones, puesto que son demasiado altas, pese a 

querer frenar el contrabando que se produce dentro de las zonas aduaneras, no es la manera correcta 

de aplicar las sanciones tan altas a una infracción leve, estoy de acuerdo que sean aplicadas cuando 

sean infracciones graves, pero no si son leves por ello es necesaria una reforma en el artículo 191 

del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted que se vulnera del derecho a la Seguridad Jurídica al 

inobservase el Principio de Proporcionalidad en el momento de establecer las 

Contravenciones Aduaneras y sus respectivas Sanciones? 

 

Respuesta:  

- En algunas contravenciones, hay ciertas suspensiones, o sea hay unas sanciones que 

contienen varios elementos o bien se impone solo una multa, o sea no podemos sancionar 

a parte la multa o a más de la multa, otra sanción más, o alguna medida administrativa o 

de otra índole, porque no damos la oportunidad para aquellas personas que por decirlo así 

son comerciantes o personas que pueden generar comercio y facilitación para el comercio 

aduanero, se obstruiría esa situación. 

- Si, existe una vulneración, existe realmente un daño Constitucional de derechos respecto 

del infractor. 

- Yo creo que no, porque de acuerdo a la gravedad de la contravención que tengamos, se 

debe aplicar una sanción, se debe seguir un proceso, si hay una contravención el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador tiene que iniciar un procedimiento sancionatorio, en el 

cual se le notifica al infractor que va a iniciarse un proceso sancionatorio en el cual tienes 

cinco días para justificar, preparar alegatos, pruebas a favor , entonces no podemos hablar 

de haya o exista una vulneración a la Seguridad Jurídica. 
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Comentario Personal: 

Efectivamente hay una vulneración a la Seguridad Jurídica en relación Estado -Comerciantes. 

Al elevar las sanciones de las contravenciones se incumple al principio de proporcionalidad, donde 

inclusive la ley permite una doble sanción dentro del artículo 191.del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones. 

 

Tercera Pregunta: ¿Considera usted que en el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones se deba implementar una tabla con valores proporcionales para las 

contravenciones y las sanciones en materia Aduanera, con la finalidad de que se garantice el 

derecho a la seguridad jurídica de los importadores y exportadores? 

Respuesta:  

- Estoy de acuerdo, debería de establecerse una tabla, ahí viene la desproporcionalidad 

porque no es posible para una persona o para un caso de alguien que cometa cierta 

contravención y se le imponga diez salarios básicos, veinte salarios básicos, y no se observe 

que tipo de contravención que se cometió, entonces de acuerdo a una escala. 

- No, porque el aplicar una tabla sonaría a que la ley está permitiendo efectivamente a 

cometer contravenciones que no sean tan grandes, así como la tabla de estupefacientes en 

materia penal  

- Yo creo que si se debería establecer una tabla de valores para que la gente sepa sobre las 

sanciones, en ese aspecto y que no sea arbitraria.  
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Comentario Personal: 

Al no implementar una tabla desde la creación de la norma se ha dado una total 

desproporcionalidad que aun continua en la actualidad y que de reformarse el artículo 191 del 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, dejarían de ser vulnerados los 

derechos de los Operadores Económicos Autorizados al importar o exportar sus mercaderías, más 

bien dentro la tabla se consideraría la reincidencia de estas personas naturales o jurídicas, ahí si se 

aplicaría un aumento en la sanción de las contravenciones y al mismo tiempo evitar el contrabando 

de las mercaderías y el resto de faltas graves que están contempladas dentro del Código Orgánico 

Integral Penal. El Estado a través de la facultad sancionadora y recaudadora debería establecer las 

sanciones en base a una reincidencia del contraventor. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Usted estaría de acuerdo a que se reforme el artículo 191 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones aplicando de forma justa la 

proporcionalidad, es decir una reducción a las multas de las contravenciones? 

Respuesta:  

- Sí, yo pienso más bien que se debería hacer netamente aduanero, hasta cuando a las 

mercaderías se la retenga en las bodegas de las aduanas nacionales, entonces se debería 

convertir esta contravención aduanera en un proceso netamente penal. 

- Yo soy enemigo de la reducción de las multas no debería haber, podría hacerse una 

revisión, las contravenciones son diferentes a las faltas reglamentarias y a los delitos. Yo 

creo que debería revisarse el artículo 191 más bien enfocando, porque la misma ley dentro 

del COPCI confunde mucho el tema relacionado con las infracciones y con las 
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contravenciones, entonces no hay claridad, debería haber una tabla y debería también 

revisarse el artículo 191 del COPCI. 

 

Comentario Personal: 

Reformando el artículo 191 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones se 

puede determinar en grupos, en relación al artículo anterior de este mismo cuerpo legal, donde nos 

establece lo que son las contravenciones, al analizar este articulo puede diferenciarse quienes son 

los que cometen las contravenciones y según ello se establece una sanción aplicada a través de una 

amonestación. 

 

Quinta Pregunta: ¿Qué sugerencias daría usted para solucionar el problema planteado? 

Respuesta:  

- Estamos frente a un Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones que si bien 

es cierto ha tenido reformas, pero no ha tenido una reforma que haya sido totalmente 

analizada, que haya sido realizada a conciencia, o sea, lo que pasa es que mientras solo 

tengamos el espíritu sancionador y de que el Estado solo tiene que sancionar. No se trata 

de sancionar desproporcionadamente a las personas que generan comercio exterior a nivel 

nacional, y que nos traen divisas a nivel internacional, tenemos que ser equitativos en ese 

aspecto, en estos momentos estamos azotados por una pandemia, una pandemia a nivel 

mundial que nos ha afectado a todos y que la crisis económica es a nivel mundial, entonces 

este tipo de leyes detienen un poco al comercio, no ayudan al comercio internacional 

porque ese es el fin del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. 
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- Derogar en su mayoría y presentar un proyecto de ley que vaya acorde con la Constitución 

de la República del Ecuador respecto del artículo 191 del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones y el articulo 76 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

- Los Operadores de Comercio Exterior al ser quienes están en constante entrada y salida de 

mercadería, son aquellos quienes pueden observar desde un punto de vista personal las 

afecciones que se dan al establecerse multas; multas que en cuyo caso tengan una doble 

sanción, pese al haber cometido una infracción leve, tomar en cuenta las opiniones de los 

Importadores y Exportadores para poder modificar las sanciones a las contravenciones que 

sean de una manera más justa y sobre todo que se garantice la seguridad jurídica dentro de 

esta zona aduanera. 

 

Comentario Personal: 

Si bien el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones tiene como finalidad el 

potenciar el comercio en el exterior intercambiar productos y generar divisas para que nuestro país 

prospere, recordemos que al no poseer una moneda propia, el Ecuador tiene que generar a través 

de las relaciones intencionales un aumento de interés por los productos nacionales en el mercado 

y así mismo tiene la obligación de facilitar a los comerciantes la salida y el ingreso de las 

mercaderías, eso es lo que precisamente no se observa. El Estado Ecuatoriano vulnera los derechos 

de los comerciantes. 
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6.3.Estudio de Casos 

6.3.1. Caso Nro 1 

Contravención Aduanera de Contrabando 

6.3.1.1.Datos Referenciales 

12. Proceso Sancionatorio Administrativo No. 304- 2019 

13. Parte Policial Nro: 2019121204351132317 

14. Bodega Nro: 2019- 153 

15. Consignatario: Stalin Oviedo 

16. Descripción de la Mercadería: 180 sacos que contienen perecibles: maíz amarillo 

17. Juzgado: Dirección Distrital de Loja del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

6.3.1.2.Antecedentes 

Mediante Memorando Nro. SENAE-DDZL-2019-0948-M de fecha 16 de diciembre del 2019 

suscrito por la Ing. Briggitte Mendiburo Loja Directora de despacho y Control de Zona Primaria 

de este Distrito, se remite el Parte Policial Nro: 2019121204351132317, Secuencial de Bodega 

Nro: 2019- 153, suscrito por el Poli. Wilson Moreno Saavedra y otros, con el cual se informa lo 

siguiente: , “(…) Por medio del presente, pongo en su conocimiento que se dio cumplimiento a la 

orden de servicio No. 2019/2794/UCFSL/OP, en la cual se realizó un operativo antidelincuencial 

fijo y móvil, presencia policial y Control de Mercancías, realizando operativo fijo en la vía 

Zapotillo- Saucillo, se procedió a hacer detener la marcha del vehículo clase camión marca Hino, 

color Blanco de placas XXXX, conducido por el ciudadano Oviedo Stalin con CC, XXX, Licencia 

tipo C, quien presento la factura No.000000081 y la guía de remisión No. 000000018 con fecha 
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de inicio de traslado 12-12-2019, fecha de terminación del traslado 13-12-2019 por la cantidad 

de 150 quintales de maíz, tal como indica en la factura, como también se puede contabilizar un 

aproximado de 180 sacos de maíz, misma que en la factura presenta inconsistencias 

presumiblemente se encuentran remarcada en la fecha y en la cantidad en sacos del producto 

grano seco ( Maíz), con un peso aproximado de 100 libras cada uno, motivo por el cual nos 

trasladamos a la SENAE-Catamayo, donde se tomó contacto con la Ingeniera coordinadora de la 

SENAE para el respectivo procedimiento, por lo que se procedió a la inmediata retención del 

vehículo y mercancía, siendo ingresado en la bodega de las instalaciones de la SENAE. Cabe 

indicar mi Crnl, que se tomó contacto con el ingeniero encargado de las Bodegas de la SENAE, 

quien determino que cada saco contiene un promedio de kg cada uno, dando un total de 180 sacos 

(…)”. Las mercancías aprehendidas, consistentes en 180 sacos de maíz amarillo y 01 vehículo, son 

ingresados a nuestras dependencias mediante Acta de Ingreso a Mercancías y Vehículo Nro. 

CZPL-PRAC-PN-2019-3500.  

Mediante documento Nro. SENAE-JDAL-2019-2419-E de fecha 16 de diciembre de 2019, 

comparece el señor Stalin Oviedo, declarando el abandono expreso de las mercancías. Mediante 

memorando Nro. SENAE-CZPL-2019-1298-M de fecha 17 de diciembre de 2019. El Ing. José 

Banda en su calidad de Técnico Operador de este distrito, remite el Informe de Valoración No. 

CZPL-BJBB-VALOR-2019-018, en el que se establece que la mercancía aprehendida, consistente 

en un total de 180 sacos de Maíz Amarillo, tiene un VALOR FOB de $1.522,80 (Mil quinientos 

veintidós dólares con 80/100), VALOR EN ADUANA de USD $1.690,31(Mil seiscientos noventa 

dólares con 31/100); y POSIBLES TRIBUTOS USD $ 496,27 (Cuatrocientos noventa y seis con 

27/100). Mediante memorando Nro. SENAE -DDL-2019-1216-M de 18 de diciembre de 2019 se 

solicita a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, Agrocalidad, con la finalidad 
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de coadyuvar a garantizar el status fitosanitario de nuestro país, y dar un destino apropiado a las 

mercancías aprehendidas, se designe a un Técnico de la mencionada institución a fin de que realice 

un examen fitosanitario de las mercancías aprehendidas y que consisten en 180 sacos de Maíz 

Amarillo. 

En atención a la comparecencia antes señalada, mediante providencia Nro. SENAE-DDL-2019-

2881-E de fecha 19 de diciembre del 2019, en su parte pertinente se dispuso: “(…) 1) que el señor 

Stalin Oviedo, en el término de cinco días aclare/ amplíe, su comparecencia en el sentido que 

señale si se acoge al procedimiento sancionador abreviado. 2) se conmina al señor Stalin Oviedo 

a fin de que en término antes indicado, presente a este despacho copias debidamente notariadas 

que acrediten la propiedad del vehículo aprendido en el presente caso a fin de proveer lo que en 

derecho corresponda, y de ser el caso comunique a legítimo propietario de dicho automotor a fin 

de que haga valer sus derechos en la presente causa. 3) A costa del peticionario, por intermedio de 

la Secretaría Ad- Hoc designada, concédase copias simples de todo el expediente conforme ha 

solicitado”. 

Mediante documento Nro. senae-JDAL-2019 -2477-E de la fecha 20 de Diciembre de 2019, 

comparece Stalin Oviedo, declarando el abandono expreso de la totalidad de las mercancías 

materia de este asunto y señala encontrarse de acuerdo con el procedimiento de donación o 

destrucción de todo el producto aprehendido. Mediante oficio Nro. AGR-AGC/Z7/LOJA-2019-

000847-OF de fecha 24 de diciembre del 2019, de la agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario, Agrocalidad, en su parte pertinente se señala: “(…) informo que se realizó la 

inspección fitosanitaria de 180 sacos de maíz amarillo en patios de la SENAE, la misma qué fue 

ejecutada por el técnico de AGROCALIDAD. En cuánto la inspección fitosanitaria realizada me 

permito informar que la Agencia de Regulación y Control fito y zoosanitaria, como autoridad 
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nacional sanitaria y fitosanitaria, previene el ingreso, establecimiento y diseminación de plagas 

reglamentadas al país con base a lo que establece la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria 

(LOSA). (...) de acuerdo al oficio No. AGR-AGROCALIDAD/DE-2019-000801-OF del 17 de 

abril del 2019. Actualización de procedimiento para inspección de aprehensiones, determina: 

“COMO MEDIDA EMERGENTE PARA SALVAGUARDAR EL ESTATUS FITOSANITARIO 

DEL PAÍS LA DESTRUCCIÓN DEL PRODUCTO ANTES MENCIONADO MEDIANTE 

INCINERACIÓN, ENTIERRO OTRO MÉTODO SEGURO”, en presencia de un inspector de 

AGROCALIDAD, debido a que se consideran de alto riesgo fitosanitario por la ausencia de los 

requerimientos documentales en su ingreso. 

El 26 de diciembre del 2019 se inicia el proceso sancionatorio en contra de STALIN OVIEDO 

por la presunta contravención de contrabando, disponiéndose en el marco del debido proceso, se 

realiza la notificación correspondiente al sumario a fin de que ejerza su legítimo derecho a la 

defensa. 

 

6.3.1.3.Resolución 

1) Sancionar a Stalin Oviedo con la multa establecida en la Disposición General Cuarta del 

Código Orgánico Integral Penal en concordancia con lo previsto en el literal g) del Art. 191 del 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones; por ser responsable de la 

contravención aduanera de contrabando prevista en el literal o) del artículo 190 del Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, en las circunstancias del Art. 301 numeral 2 

del Código Orgánico Integral Penal; esto es, movilizar mercancías extranjeras dentro de la zona 

secundaria sin el documento que acredite la legal tenencia de las mismas; sanción que es 
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equivalente al CINCUENTA POR CIENTO de tres veces el valor en aduana de la mercancía 

aprendida, misma que según el informe de valoración No. CZPL-BJBB-VALOR-2019-018 

mediante el cual se establece que la mercancía tiene un VALOR EN ADUANA de USD $1690.31 

(Mil seiscientos noventa dólares con 31/100). 

2) Que la servidora encargada del Departamento Administrativo Financiero de esta Dirección, 

proceda a realizar la liquidación total de la multa impuesta al señor STALIN OVIEDO, conforme 

lo señalado en el numeral anterior, para lo cual se deberá emitir el respectivo informe a esta 

Dirección Distrital 

3) Que la Ing. Patricia Arrobo Guardalmacén Jefe de este Distrito, previa la verificación del 

correspondiente pago de bodegaje y seguro hasta la fecha efectiva de entrega y verificación de 

valores impuestos como multa del presente caso, proceda a efectuar la entrega- recepción del 

vehículo con las siguientes características XXX, ingresado mediante Acta de Ingreso de 

Mercancías y Vehículos al Señor Manuel Albertino Espinoza, quien, conforme se desprende de la 

copia notariada de la Matrícula Vehicular presentada ante esta dependencia, es el legítimo 

propietario del vehículo señalado. 

4) Notifíquese con la presente resolución a Stalin Oviedo en su correo señalado para el efecto. 

HÁGASE SABER, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-. 

 

6.3.1.4.Comentario Personal: 

 La Administración Aduanera es la encargada de controlar el paso de las mercancías y el control 

de las mismas por las zonas aduaneras primarias, en vigilancia permanente hacia los Operadores 

de Comercio Exterior para que cumplan con la normativa expresada a través del Registro Oficial. 
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En este caso el infractor intento evadir al pretender pasar 30 sacos de maíz amarillo, más de lo 

que inicialmente había declarado produciéndose así contrabando como contravención, mismo que 

esta tipificado dentro del Articulo 190 literal o del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones, estos impuestos no declarados producen una desestabilización al Estado pues depende 

de una declaración correcta para que puedan pagar los comerciantes el valor justo en impuestos. 

Como podemos observar de la resolución se desprenden dos aspectos importantes; la primera 

que la contravención aduanera que es sancionada con el 50% de tres veces el valor en aduana de 

la mercancía aprehendida y segundo que después de la inspección de Agrocalidad se pudo 

determinar que la mercadería no era apta para el consumo humano o animal dentro del territorio 

Ecuatoriano por esta razón se ordena la inmediata destrucción de los mismos y que después de 

haber cancelado la multa que esta contravención genero se procederá a la devolución del vehículo 

que fue usado para el cometimiento de esta infracción leve. 

La administración aduanera otorga facilidades para al contraventor, en este caso se acogió al 

procedimiento abreviado que es especial que será aplicable para la contravención administrativa 

de defraudación aduanera y de la contravención administrativa por contrabando de los literales n) 

y o) del artículo 190 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y cumpliendo 

con los requisitos determinados en la Resolución Nro. SENAE-DGN-2016-0094-RE. 

Cuando se haya verificado durante controles en zona secundaria o zona primaria; o durante el 

despacho de mercancías bajo régimen a consumo o en el régimen de excepción de mensajería 

acelerada o Courier, que en el proceso antes mencionado si se aplican estos requisitos y por ello el 

contraventor de forma escrita se acoge a este procedimiento de forma voluntaria. 
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6.3.2. Caso Nro 2 

Delito Aduanero de Contrabando 

6.3.2.1.Datos Referenciales 

18. Proceso No. 11282-2018-00023 

19. Delito Aduanero: Contrabando 

20. Accionante: Fiscalía  

21. Procesados: Víctor Córdova y, Rafael García 

22. Descripción de la Mercadería: 353 quintales de Arroz y 166 Quintales de Maíz 

23. Juzgado: Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Loja  

 

6.3.2.2.Antecedentes: 

Teniendo como antecedente el parte policial de detención del señor Jorge Abril Ocampo el 21 

de mayo del 2017 en el Control El Plateado, al arribar a la ciudad de Loja conduciendo el vehículo 

en el cual transportaba arroz en forma camuflada. Al momento de la detención el señor Abril 

Ocampo indica que el camión es de propiedad del señor Germán Vélez y la mercadería es del señor 

Rafael García; que al pasar por el Empalme fue revisado por agentes aduaneros quienes le 

indicaron que el vehículo está arreglado. Al llegar a San Pedro de la Bendita lo paran, revisan el 

vehículo y le indican que siga. En el control El Plateado es detenido por los agentes de Aduana; 

quienes al revisar la carga que lleva el vehículo constatan que a más del maíz que consta en la 

factura y Guía de Remisión, transportaba también arroz camuflado. La factura consta por 550 

quintales de maíz, emitida por el señor Gilson Quizhpe y la venta la realizaba a “Comercial Iván 

Rivera”. De la inspección realizada se constata que realmente existen 353 quintales de arroz y 166 
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quintales de maíz; habiéndose determinado por parte del SENAE que el valor de la mercadería en 

aduana es de $9504,99 y el total de posibles Tributos que habría dejado de percibir el Estado es de 

$8891.93.- La fiscalía considera que el señor Víctor Córdova es el mentor de este ilícito, pues 

aprovechándose del nombre de terceras personas emitió facturas para movilizar el producto.-

Reconocimiento del lugar en el sector de Angosturas del Cantón Macará; en el cual se evidencia 

hubo sembríos de arroz. Indica el Perito que para identificar este lugar fue guiado por la señora 

Lidia Villalta y Gilson Quizhpe.- Respecto de la bodega ubicada en el barrio 5 de Junio del Cantón 

Macará el señor Gilson Quizhpe previo a un recorrido por el sector dijo que no recuerda donde es; 

por tanto no se realiza el reconocimiento. Consta el otro reconocimiento del lugar en el sector La 

Guatara, habiéndose constatado que éstos predios no pertenecen a Lidia Villalta, pertenecen a 

terceras personas. - Sobre el reconocimiento de estos lugares se presume hubo un fraude procesal 

por parte de los interesados que fueron quienes les guiaron a los mismos. El señor Germán Vélez 

indica que es propietario del vehículo; refiriendo que renta el vehículo para transporte y el señor 

Rafael Martínez lo llamó para solicitar que le transporte de maíz, para lo cual contrató a Jorge 

Abril Ocampo a quien le entregaron facturas a nombre de Gilson Quizhpe. El día 21 de mayo del 

2017 en la tarde lo llama Jorge Abril Ocampo para comunicarle que el carro está detenido. Lidia 

Villalta quien suscribe el contrato de arrendamiento con Gilson Quizhpe el 5 de julio del 2016; 

sostiene que le arrienda un terreno de 11 hectáreas, para dos años; para que siembre maíz y arroz; 

(cuyo contrato de arrendamiento es materializado en el mes de mayo del 2017). Indica que el señor 

Quizhpe le pagaba quinientos dólares cada seis meses por el arriendo. No conoce al señor Germán 

Vélez Tapia. Que el predio del sector Angostura es de su propiedad. Que no sacó permiso para 

arrendar el inmueble.- Conoce al señor Quizhpe hace diez años porque es su vecino; es agricultor 

y tiene propiedades vía Sabiango. Fiscalía indica que los hechos declarados son falsos por cuanto 
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se ha obtenido un certificado del Registrador de la Propiedad del Cantón Macará y no existen 

bienes a nombre de la señora Lidia Villalta Loaiza. El señor Víctor Córdova, quien dice desconocer 

los hechos; que no realiza cultivos, sino que lo hace su madre en el sector Angosturas; producto 

que era ofertado en la localidad y por ello disponía del RUC.- Que no conoce al señor Rafael 

Martínez ni a Jorge Abril Ocampo. Sobre Gilson Quizhpe refiere que lo conoció cuando tenía dos 

años porque es su ahijado; pero nunca más lo ha visto.- Sobre la señora Lidia Villalta dice que fue 

su conviviente y hace dos años se ha separado y en ese tiempo realizaban actividades de agricultura 

en una propiedad del sitio La Guangara. El señor Rafael García, quien manifiesta que no conoce 

sobre los hechos que se investigan indicando que estuvo fuera del país desde el 23 de marzo del 

2016 hasta el siguiente año del 2017 cuya fecha no recuerda y consta en el movimiento migratorio. 

Dice no conocer al señor Oswaldo Vélez, lo conoce recién.- Con la investigación realizada 

considera fiscalía que cuenta con todos los presupuestos sobre la materialidad de la infracción y la 

participación libre y voluntaria de los procesados en el DELITO de CONTRABANDO que se 

investiga.- SEXTO: El análisis efectuado en el considerando Quinto lleva a la juzgadora a la 

certeza y convicción que los procesados Rafael García y Víctor Córdova han adecuado su conducta 

al tipo penal previsto en el art. 301, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal, esto es, el 

delito de Contrabando; pues de los recaudos procesales se evidencia la existencia de un delito 

doloso por parte de los sujetos activos del delito, que se enmarca dentro del tipo penal descrito.- 

SEPTIMO: A través de la comisión del delito tipificado en el art. 301, numeral 2 del COIP, que se 

enmarca dentro de los delitos contra la administración aduanera; los procesados, han vulnerado las 

normas contra la responsabilidad ciudadana; lesionando los intereses del estado al evadir 

impuestos fiscales; consecuentemente a las autoridades judiciales nos corresponde sancionar 

cualquier acto lesivo que vulnere los bienes jurídicos protegidos.- OCTAVO: DE LAS 
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CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES DE LA INFRACCIÓN: 8.1) Se ha solicitado por parte de 

la defensa del procesado RAFAEL GARCÍA que se tome en cuenta al momento de resolver que 

el procesado ha justificado las atenuantes del art. 45, numerales 4 y 5 del COIP; pues ha pedido 

disculpas públicas y ha insistido en la reparación a la víctima que es el Estado, con el pago de la 

multa que le corresponde. Además se ha presentado voluntariamente a la justicia pudiendo haber 

eludido la misma.- 10.1.1) El art. 45 del COIP establece las circunstancias atenuantes de la 

infracción penal; en el caso en análisis se ha solicitado se toma en cuenta las de los numerales 4 y 

6; esto es: “…4. Reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la víctima… 6. 

Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción…”.- 10.1.2) De las 

constancias procesales se establece: a) Que el señor Rafael García efectivamente ha solicitado a 

que se proporcione por parte del SENAE el número de cuenta para realizar el depósito del dinero 

de la multa que le corresponde; sin embargo recibió contestación con fecha 24 de julio del año en 

curso que previo a indicar el número de cuenta se debe emitir la resolución; habiendo indicado en 

el momento de la audiencia que está presto a realizar el depósito de forma inmediata y, b) Que 

concurrió voluntariamente a la audiencia de formulación de cargos en la cual fue detenido por 

haberse dictado prisión preventiva.- Por parte de Fiscalía se ha considerado estas circunstancias 

atenuantes en favor del señor Rafael García para imponer la pena; con la justificación analizada; 

lo cual se toma en cuenta para efectos de resolución, conforme lo previsto en el art. 44, inciso 

segundo del COIP dispone que “…Si existen al menos dos circunstancias atenuantes de la pena se 

impondrá el mínimo previsto en el tipo penal, reducido en un tercio, siempre que no existan 

agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción…”. 
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6.3.2.3.Resolución 

se revoca la presunción de inocencia que existe en su favor y los declara CULPABLES en el 

grado de COAUTORES, por lo tanto RESPONSABLES del cometimiento del DELITO de 

CONTRABANDO previsto en el art. 301, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal, de 

conformidad con el Art. 42 numeral 1 literal a) del mismo cuerpo de leyes; consecuentemente se 

les impone la pena, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 624 primer inciso y 58 del Código 

Orgánico Integral Penal, siendo la siguiente: 1. PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD: Atendiendo 

la sugerencia realizada por la Fiscalía y tomando en cuenta que la pena mínima prevista para el 

tipo penal es de tres años; por haberse acogido al procedimiento abreviado, se debe reducir en un 

tercio; por tanto se impone al señor VÍCTOR CÓRDOVA, la pena única de DOS AÑOS DE 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN CALIDAD DE COAUTOR; y al señor RAFAEL GARCÍA, 

la pena única de UN AÑO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN CALIDAD DE COAUTOR, 

por haberse justificado además atenuantes en su favor.- Para el cumplimiento de la pena privativa 

de libertad, se computará en su totalidad a favor de los sentenciados, el tiempo efectivamente 

cumplido bajo medida cautelar de prisión preventiva, dictada en el presente proceso, al tenor de lo 

dispuesto en el Artículo 59 del COIP, la misma que cumplirán en el Centro de Privación de 

Libertad para Personas Adultas de la ciudad de Loja, en la sección varones conforme lo establecido 

en el art. 77 numeral 12 de la Constitución de la República; para lo cual se gira boleta de 

encarcelación, disponiendo que se comunique del particular al Director del Centro de Privación 

para personas Adultas de la ciudad de Loja.- 2. PENA RESTRICTIVA DE LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD: De conformidad con lo dispuesto art. 11, numeral 2; art. 622 numeral 6 y art. 628 

del Código Orgánico Integral Penal de forma proporcional se impone: 2.1) El art. 301, del Código 

Orgánico Integral Penal, establece a más de la pena privativa de libertad la “…MULTA de HASTA 
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TRES VECES EL VALOR EN ADUANA de la mercadería objeto del delito…”. De las 

constancias procesales se ha determinado que el valor de la mercadería en aduana es de $9504,99; 

por tanto de manera proporcional se impone A CADA UNO de los sentenciados la multa de 

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA y DOS DÓLARES 50/100 ctvs. ($4752,50).- 2.2) 

Tomando en consideración la pena privativa de libertad impuesta a cada uno de los procesados, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 70 del Código Orgánico Integral Penal, al señor VÍCTOR 

CÓRDOVA, se impone la MULTA DE CUATRO SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS DEL 

TRABAJADOR EN GENERAL, vigente a la fecha de cometido el delito ($375,00 x 4); y al señor 

de RAFAEL GARCÍA, la MULTA DE TRES SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS DEL 

TRABAJADOR EN GENERAL, vigente a la fecha de cometido el delito ($375,00 x 3). Estas 

multas deberán pagarse de manera íntegra e inmediata una vez que la respectiva sentencia se 

ejecutoríe, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 69 numeral 1 del COIP y serán depositadas en la 

cuenta corriente N°XXXXXX, sub-línea SSSSSS, que mantiene la Dirección del Consejo de la 

Judicatura en Ban Ecuador.- 3. REPARACIÓN A LA VICTIMA: Según la valoración realizada 

por Dirección Distrital del SENAE se ha establecido que el Estado Ecuatoriano habría dejado de 

percibir Tributos por la cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y UNO 93/100 

dólares ($8891,93); por tanto se dispone que los procesados paguen CADA UNO, en partes iguales 

la cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA y CUATRO DÓLARES 97/100 

($ 4445,97) al Estado Ecuatoriano como reparación integral; valor que deberá ser cancelado 

conforme lo previsto en el art. 103 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones.- 4. COSTAS y COMISO: 4.1) Sin costas que regular.- 4.2) Se dispone el COMISO 

de la mercadería incautada: esto es 353 QUINTALES DE ARROZ y 166 QUINTALES DE MAÍZ 

que se encuentran en las bodegas de la Dirección Distrital del SENAE Loja - Macará; ubicadas en 
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la ciudad de Catamayo; la cual será entregada EN SU TOTALIDAD a la Dirección Distrital del 

MIES Loja; para que sean entregados a los sectores prioritarios de la DIRECCIÓN DISTRITAL 

DE LOJA y al DISTRITO DE CALVAS, conforme lo dispuesto en el art. 69, numeral 2, e inciso 

final, del COIP.- Ofíciese del particular haciendo conocer del particular al Director Distrital del 

SENAE Loja - Macará con la finalidad de que disponga la entrega de los productos incautados al 

MIES de forma inmediata a la recepción de la comunicación que deberá ser enviada para el efecto. 

Así mismo remítase el correspondiente oficio a la Dirección Distrital del MIES Loja; quienes 

deberán recibir la mercadería incautada y realizar la entrega de los productos en el plazo máximo 

de 30 días; luego de lo cual presentaran a esta Unidad Penal el informe con las respectivas actas 

de entrega recepción.- 4.3) En virtud de que se ha justificado que el vehículo de placas LAA2209; 

marca HINO; tipo Camión; color Blanco; año 2016; no es de propiedad de ninguno de los 

procesados; sino del señor GERMAN VÉLEZ, se dispone la devolución a su propietario y a la 

vez; conforme lo dispuesto en el art. 69, numeral 2 del COIP, se dispone que LOS 

SENTENCIADOS PAGUEN EN PARTES IGUALES, LA MULTA DE IDÉNTICO VALOR al 

último avalúo del VEHÍCULO, adicional a la prevista en el tipo penal; esto es el valor de 

CINCUENTA MIL DÓLARES ($50.000); por tanto CORRESPONDE PAGAR A CADA UNO 

DE LOS PROCESADOS la cantidad de VEINTICINCO MIL DÓLARES ($25.000,oo) por este 

concepto; valor que será depositado en la Cuenta única del Tesoro Nacional, conforme lo previsto 

en el art. 69, numeral 2 del COIP.- 6) PENA NO PRIVATIVA DE LIBERTAD, determinada en 

el Artículo 60 numeral 13; esto es: “Pérdida de los derechos de participación, por el tiempo de 

duración de la pena privativa de libertad”; por lo que, deberá oficiarse al Consejo Nacional 

Electoral, haciéndole conocer del particular, tal como se lo ha ordenado.- De conformidad con lo 

que determina el Art. 56 del Código Orgánico Integral Penal, se dicta la interdicción de los 
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sentenciados mientras dure su condena.- Se llama a intervenir al Secretario Encargado de esta 

Unidad Judicial.- NOTIFIQUESE y CUMPLASE 

 

6.3.2.4.Comentario Personal 

Una vez comprobado la responsabilidad penal de los procesados se declara a los dos ciudadanos 

como culpables en el grado de Coautores por haber cometido delito de contrabando tipificado en 

el Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal pena privativa de libertad, la primera se acoge 

al procedimiento abreviado con una pena de 2 años y la segunda de un año por haberse acogido a 

atenuantes. Así mismo se fija una sanción de tres veces el valor en aduana esto es ocho mil 

ochocientos noventa y uno dólares americanos con noventa y tres centavos $8.891,93; este valor 

en aduana, se pagará al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador como reparación integral; esto 

divido entre dos, porque dos fueron los infractores, corresponde al pago de cuatro mil cuatrocientos 

cuarenta y cinco dólares americanos con noventa y siete centavos $4445,97,a cada uno ,adicional 

se impone una multa de cuatro y tres salarios básicos del trabajador en general contemplados en el 

Art. 70 del Código Orgánico Integral Penal 

Complementariamente el comiso en caso de los delitos dolosos se encuentra tipificado en el 

Art. 69 numeral 2, el comiso se realiza sobre todos aquellos bienes que hayan sido instrumento, 

producto o ganancia por una acción ilícita, los bienes pasan a poder de instituciones del Estado. 

los bienes inmuebles, vehículos, etcétera, pasan a ser administrados por la entidad pública 

Inmobiliar y pueden ser rematados en subasta pública. El dinero en efectivo que sea recaudado de 

estos bienes reposarán en cuentas bancarias y pasan a la Cuenta Única del Tesoro Nacional. 
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En este proceso el vehículo usado para el cometimiento del delito no pertenecía a los infractores 

por tanto se ordenó la devolución del mismo y se procedió a evaluar el valor del automotor para 

que sean los infractores quienes paguen estos capitales, el Juez de la Unidad Penal determinó un 

valor de cincuenta mil dólares americanos ($50.000,00), por tanto se dispone que cada uno pague 

veinticinco mil dólares americanos ($25.000,00), estos capitales serían destinados a la Cuenta 

Única del Tesoro Nacional, se decomisa la mercadería y se la pone a disposición del MIES Loja. 

Como podemos apreciar en los dos casos la sanción es de tres veces el valor en aduana, una 

misma sanción para dos tipos de infracciones diferentes, para una contravención aduanera que es 

una infracción leve, la sanción debería corresponder a una vez el valor en aduana, de esta manera 

cumplimos con el principio de proporcionalidad que está contemplado en la Constitución de la 

República del Ecuador y en el Código Orgánico Administrativo. 

 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según he demostrado con los resultados de la investigación de campo que preceden en el 

numeral anterior y luego del estudio de los diferentes conceptos que analicé y me permitieron 

conceptualizar mi problemática, así como también con los referentes doctrinarios, en este apartado 

corresponde discutir los resultados de mi investigación, para cuyo efecto en los siguientes 

numerales demuestro la verificación de objetivos, la contrastación de la hipótesis y la 

fundamentación jurídica y empírica de mi propuesta. 
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7.1. Verificación de Objetivos 

Los objetivos planteados en el proceso para la realización de esta investigación, se lo ha logrado 

comprobar y analizar a través de los diferentes métodos planteados y respectivamente por el marco 

teórico que se ha desarrollado dentro de esta investigación; por lo consiguiente, el objetivo general 

y los objetivos específicos anteriormente expuestos se pudo verificar positivamente, estableciendo 

que: 

7.1.1. Objetivo General 

- Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, respecto a la vulneración del 

derecho a la Seguridad Jurídica frente a la inobservancia del Principio de 

Proporcionalidad al momento de establecer las contravenciones aduaneras y sus 

respectivas sanciones. 

Este objetivo ha sido verificado mediante un análisis a profundidad en el desarrollo de la 

revisión de literatura, abasteciéndome de información que consta en diferentes obras, artículos 

científicos y sitios webs, para de esta forma sustentar los resultados de la investigación , de esta 

forma se realizó un Marco Conceptual; en el que constan los siguientes conceptos: Derecho 

Aduanero, Principio de Proporcionalidad, Operadores Económicos Autorizados, Importación, 

Exportación, Infracciones Aduaneras, Contravención, Seguridad Jurídica. 

En el Marco Doctrinario se estableció Origen del Derecho Aduanero, Antecedentes Históricos 

del Principio de Proporcionalidad Obligación Tributaria Aduanera, Antecedentes Históricos de las 

Sanciones, Naturaleza Jurídica de las Infracciones Aduaneras, Principio de Culpabilidad, Estado 

de Derecho y Seguridad Jurídica, todos estos temas han sido desarrollados de manera doctrinaria 

englobando criterios de Derecho Aduanero, Constitucional Tributario y Administrativo, 
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Finalmente en el Marco Jurídico, se consideraron articulados de la Constitución de la República 

del Ecuador, Código Orgánico Administrativo, Código Civil, Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones, Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera, Código Orgánico 

Integral Penal, Convenio de Kyoto, Convenio de la Comunidad Andina, Decisión 778, Dentro de 

esta sección además, cuenta con el Derecho Comparado, enfocado al estudio de la aplicación a las 

sanciones a las contravenciones Aduaneras en países como Bolivia y Chile. Este estudio Jurídico 

nos ha brindado artes muy valiosos para viabilizar la propuesta de reforma mediante la 

comparación con leyes internacionales.   

 

7.1.2. Objetivos Específicos 

Al iniciar el proyecto de Investigación plantee cuatro objetivos específicos que a continuación 

se los analizará a cada uno de ellos para verificar si concuerda o no con el trabajo realizado, como 

primer objetivo específico tenemos: 

- Determinar la inobservancia del Principio de Proporcionalidad al momento de 

establecer las contravenciones aduaneras y sus respectivas sanciones. 

Como hemos podido observar en el desarrollo del presente trabajo se puede verificar este 

objetivo específico en razón de que las respuestas de la población investigada a la segunda 

pregunta de las encuestas y la primera de las entrevistas que se aplicó: ¿Cree usted que al momento 

de aplicar sanciones a las contravenciones aduaneras se incumple el principio Constitucional de 

proporcionalidad?, la respuesta de la mayoría fue que si se vulnera el principio constitucional, son 

multas exageradas, muchas veces la infracción es mínima y se sanciona de manera 

desproporcional, las normas supletorias deben siempre respetar los mandatos constitucionales, 
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aunque la Constitución no tenga la figura normativa para sancionar, puede requerir apoyo de 

derecho penal y del derecho administrativo para sancionar de acuerdo a la gravedad de la 

infracción, esto no quiere decir que estos cuerpos normativos puedan ir sobre ella, sobrepasando 

sus mandatos. 

 

El segundo objetivo específico se pudo analizar de la siguiente forma:  

- Analizar el marco legal que rigen a las contravenciones aduaneras, en relación a las 

sanciones. 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana referente al tema y 

que consta principalmente en la información dentro del Marco Jurídico, analizando la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código Orgánico Administrativo, el Código Civil, el Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones, Reglamento V de la Facilitación Aduanera y el Código 

Orgánico Integral Penal; pudimos observas que el Principio de Proporcionalidad está contemplado 

dentro de la Norma Suprema y que de acuerdo a la jerarquía de los cuerpos normativos, ésta tiene 

una importancia mucho mayor al resto de normas, el Código Administrativo también contempla 

este principio e incluso otorga una justa y correcta aplicación de las normas para los infractores 

que sean sancionados según la gravedad de la infracción incurrida.  

 

El tercer objetivo específico se comprobó de la siguiente forma: 

- Establecer causas y consecuencia que produce la inobservancia del Principio de 

Proporcionalidad en las contravenciones aduaneras y sus sanciones.   
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De la misma manera como en el objetivo anterior, fue verificado a través del análisis de los 

estudios de casos dado que los infractores tienen que pagar una pena pecuniaria y muchas de las 

veces realizan actos contrarios a la ley dentro de sus bienes inmuebles, la ley permite que se haga 

un comiso de estos bienes con la finalidad de que estos activos sean destinados al tesoro nacional, 

si la mercadería es retenida se procederá a una inspección por parte de Agrocalidad para que den 

a conocer la calidad de estos y según éste informe disponer al Ministerio de Inclusión Económica 

y Social MIES que se encargue de su uso y goce o de la destrucción de la misma, como los valores 

a pagar solo de las multas son muy elevados, esto causa que los Comerciantes abandonen la 

mercadería y que sea el Estado quien disponga de ellos para así evitar pagar más multas. De esta 

manera se produce un perjuicio económico, social y financiero que induce la inobservancia del 

principio de proporcionalidad al momento de establecer las sanciones a las contravenciones 

aduaneras. 

 

El cuarto objetivo específico se lo analiza de la siguiente forma: 

- Realizar una propuesta de reforma.  

Este objetivo fue verificado a través de la pregunta cinco de las encuestas y cuatro de las 

entrevistas aplicadas:¿Usted estaría de acuerdo a que se reforme el artículo 191 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones aplicando de forma justa la proporcionalidad, 

es decir una reducción a las multas de las contravenciones? En respuesta a esta interrogante, los 

profesionales del Derecho han respondido en su mayoría que es necesario establecer una propuesta 

de reforma que sea más benigna para el infractor cuando fuese la primera vez que incurra en este 

tipo de infracciones. 
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7.2. Contratación de Hipótesis  

Al iniciar este trabajo de investigación, propuse la siguiente Hipótesis: 

- Se debe implementar una tabla con valores proporcionales para las contravenciones 

y las sanciones en materia Aduanera, con la finalidad de que se garantice el derecho 

a la seguridad jurídica de los importadores y exportadores.  

La hipótesis planteada ha sido suficientemente confirmada mediante la pregunta cuatro de la 

encuesta y pregunta tres de la entrevista aplicada electrónicamente a los profesionales del derecho 

de las provincias de Quito, Guayaquil y Loja, misma que establece: ¿Considera usted que en el 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones se deba implementar una tabla con 

valores proporcionales para las contravenciones y las sanciones en materia Aduanera, con la 

finalidad de que se garantice el derecho a la seguridad jurídica de los importadores y exportadores? 

en la cual la mayoría de los encuestados y entrevistados estuvieron de acuerdo en la necesidad de 

implementar una tabla para que las sanciones puedan ser observadas de mejor manera sin dejar de 

lado la importancia del principio constitucional. La tabla se llevará a cabo primero ordenándolas 

en relación de a quiénes van a regular en cada nivel y segundo reduciendo el literal m, n y o del 

Artículo 191 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma  

Esta propuesta se la fundamenta primeramente en la Constitución de la República del Ecuador 

en el artículo 3 del numeral 2.- Son deberes primordiales del Estado: […] Garantizar y defender la 

soberanía nacional. En concordancia con el artículo 11 numeral 9 Las personas extranjeras que se 
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encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, 

de acuerdo con la Constitución. […] El Estado será responsable por detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

Así mismo en el Articulo 76 numeral 6 establece que la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. En su artículo 224 

establece ser la norma suprema que prevalece sobre cualquier ordenamiento jurídico o cualquier 

otra norma jurídica; es decir que ninguna norma legal esta sobre la Constitución de la República 

del Ecuador, en su artículo 425 establece el orden jerárquico de las normas que será de la siguiente 

manera. La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

Si establecemos que existe una jerarquía Constitucional entendemos que no se puede pasar 

sobre la norma Suprema que en este caso es nuestra Constitución. El Código Orgánico 

Administrativo es el encargado de regular a las administraciones públicas, el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador es una administración pública quien tendrá la potestad recaudadora de tributos 

aduaneros y la potestad sancionadora, mediante la cual administrara justicia, si bien recordamos, 

tanto las contravenciones aduaneras, como las faltas reglamentarias del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones, son sancionadas a través de actos administrativos 

sancionadores debidamente motivados por parte de la administración aduanera a diferencia de los 

delitos aduaneros que prácticamente pasan a ser parte del Código Orgánico Integral Penal y 

sancionados con penas privativas de libertad como pena principal y con la retención de la 
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mercadería, adicional de una pena pecuniaria que se pagará al Estado de acuerdo a como considere 

el juzgador para la extinción de la obligación tributaria aduanera. 

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones en su artículo 190 nos detalla lo 

que se considera una contravención aduanera, mientras en el artículo 191 describe como serán 

sancionadas éstas contravenciones; si bien podemos observar en este articulado existe una 

contradicción a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador , haciendo hincapié 

en el principio de proporcionalidad, que al vulnerarse este principio constitucional se abre paso a 

una vulneración a la seguridad jurídica de importadores y exportadores que son los que ayudan a 

mantener un flujo constante de divisas. 

La República del Ecuador no posee una moneda propia y al no disponer libremente de éstas, se 

ve en la necesidad de atraer la inversión extranjera que inyecte capital a nuestro país, el Estado 

Ecuatoriano tiene la obligación de velar por los intereses de los ciudadanos manteniendo un 

Control Aduanero eficaz y eficiente, perseverando una vigilancia permanente en la zona aduanera 

primaria y secundaria, se puede evitar el contrabando de mercadería y sustancias para que los 

Operadores de Comercio Exterior tengan seguridad en el proceso de desaduanización de sus 

mercancías hacia la zona aduanera secundaria que comprende todo el territorio ecuatoriano, o 

viceversa enviando mercancía hacia los diferentes países. 

Con los antecedentes expuestos y las medidas enunciadas considero necesario se reforme el 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones con el fin de sancionar las 

contravenciones aduaneras en la proporción adecuada según el literal a infringir se considere que 

es una infracción leve por tanto su sanción no debe ser excesiva, como pudimos apreciar en los 

resultados de las encuestas y entrevistas la mayoría de estos estuvo de acuerdo en la reforma de la 

actual normativa para solucionar el daño a los bienes muebles de los importadores y exportadores, 
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pues al imponer sanciones muy elevadas los propietarios consignantes y consignatarios prefieren 

abandonar la carga en los depósitos aduaneros y esto representa una perdidas tanto para el 

comerciante como para el presupuesto general del Estado. Por otro lado, el resto de encuestados 

sugirió que no era necesaria una reforma pues se incentiva al contrabando en menor escala, lo 

suficiente para que sea sancionada como contravención. Sin embargo, ninguna ley accesoria debe 

estar por encima de la Constitución y debe hacerse respetar las garantías que en ésta constan. 

 

8. CONCLUSIONES  

Luego de haber finalizado con el presente trabajo de investigación teórico y analizado los 

resultados del proceso investigativo de campo, he considerado pertinente establecer las siguientes 

conclusiones: 

1. Se concluye que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es la institución a quien 

se le ha autorizado la facultad recaudadora y sancionadora para el cobro de tributos y 

sancionar a los infractores ya sean Operadores de Comercio Exterior, transportistas o 

servidores públicos, siempre y cuando incurran en transgresiones leves a la normativa 

vigente. 

2. Al analizar a profundidad las Contravenciones Aduaneras se determino la 

Inobservancia del Principio de Proporcionalidad. 

3. Se demostró en el estudio de los marcos conceptual doctrinario y jurídico que la 

proporcionalidad es necesaria al momento de establecer cualquier tipo de sanción, sea 

administrativa, civil, o penalmente.  
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4. 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 

artículo 191 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, con la 

finalidad de regular las sanciones a las contravenciones aduaneras que permitan 

establecer un mejor orden y al mismo tiempo permita observar el principio de 

proporcionalidad. 

5. La evasión de la obligación tributaria aduanera causa un perjuicio efectivo en el 

patrimonio público, es por ello que los valores de los comisos deberán ser depositados 

en la Cuenta Única del Tesoro Nacional. 

 

9. RECOMENDACIONES  

Como resultado del presente trabajo de investigación jurídica desarrollado tanto en el ámbito 

bibliográfico como de campo, he podido llegar a plantear las siguientes recomendaciones: 

1. Que la Administración aduanera será la encargada de evaluar qué tipo de falta cometen 

los infractores y sancionar de acuerdo lo que establezca el Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones a través de un acto administrativo debidamente 

motivado. 

2. Que si se agrega una tabla de sanciones aduaneras podremos distinguir a personas 

naturales y jurídicas que contravengan al momento de importar o exportar mercadería y 

a los servidores públicos que contravengan al momento de despachar o de controlar 

documentos o mercadería dentro del territorio aduanero. 
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3. Que, aunque no se pueda alegar un desconocimiento de la norma el Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador tiene la obligación de recordar a los operadores de comercio 

exterior, servidores públicos y transportistas, aquellas normas que no están permitidas 

para que no incurran en las mismas. 

4. Que la Universidad Nacional de Loja debe contribuir con el proceso de desarrollo social 

y proponer estudios en materia aduanera y de la administración aduanera, pues al 

encontrarnos en una de las fronteras se requiere un estudio profundizado de la materia. 

5. Que La Asamblea Nacional debería acoger las diferentes investigaciones jurídicas de 

las Universidades y reformar la ley de cada materia. 

 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación, tanto a nivel teórico como de campo, se 

ha podido comprobar que existe incongruencia en el principio de proporcionalidad para tipificar y 

sancionar los delitos derivados de los ilícitos en la importación o exportación de mercancías, 

previstas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. 

De manera que, con miras a solucionar este problema, nos permitimos formular la presente 

propuesta jurídica, con el objeto de reformar la legislación elevando las sanciones y penas de 

mayor rigurosidad por los daños que ocasionan al pueblo ecuatoriano con la evasión tributaria. 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN 

COMERCIO E INVERSIONES 
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ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA 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 en el Artículo 1, segundo inciso de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 

través de los órganos del poder público. 

Que en el Artículo 76, numeral 6 que se refiere a la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza, tomado en cuenta este 

principio al momento de evaluar las infracciones y aplicar una sanción acorde a la transgresión de 

la norma en la que se haya incurrido. 
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Que en el Artículo 82 hace referencia a. el derecho a la Seguridad Jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 

por las autoridades competentes, dentro del territorio nacional, al momento de transgredir una 

norma en materia aduanera se vulnera el derecho de la Seguridad Jurídica y para normar estas 

conductas atípicas la administración tiene el deber de sancionar a los infractores, de una forma 

eficaz para instruir al resto de personas a concientizar de que no es permitido realizar faltas. 

Que en el Artículo 424 manifiesta que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica.  

Que, la tipificación a las sanciones de las contravenciones aduaneras siempre constó en el 

artículo 191 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, misma que en la 

actualidad se pueden observar el vacío legal en relación a la Constitución de la República del 

Ecuador, por tal motivo es necesaria una reforma al antes mencionado artículo. 

Que, la Investigación para solucionar el impacto de las Sanciones a las Contravenciones 

Aduaneras se dará mediante la reforma al Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones a través de una tabla proporcional Aduanera. 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN 

COMERCIO E INVERSIONES 

En usos de las atribuciones y de conformidad con el Art 120 numeral 6 de la Constitución 

expide la siguiente: 
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Art. 1. –  Sustituir el artículo 191 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

por el siguiente:  

“Art. 191. Sanciones Aplicables a las Contravenciones. - Sin perjuicio del cobro de los tributos, 

las contravenciones serán sancionadas a través de una tabla de porcentajes mínimos que estará 

compuesta por tres niveles: 

1. El primer nivel agrupa a servidores públicos de la administración aduanera. En el caso de las 

letras a) y d) del artículo anterior, con multa equivalente a un (1) salario básico unificado. 

2. El segundo nivel a personas naturales o jurídicas. En los casos de las letras g), h), j) del 

artículo anterior, con multa de diez por ciento (10%) del valor en aduana de la mercancía. 

3. El tercer nivel a transportistas. En los casos de las letras b), c) e) y f) del artículo anterior, 

con multa equivalente a tres (3) salarios básicos unificados, luego de una previa investigación por 

parte de la administración aduanera dentro de los cinco días que otorga el reglamento al libro V de 

la Facilitación Aduanera para el Comercio 

4. El cuarto nivel a las conductas tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal. En los casos 

de los literales n) y o); con una multa equivalente a una vez el valor en aduana en materia de la 

infracción. 

En caso de reincidencia en las contravenciones mencionadas en el articulado anterior se 

procederá: por la segunda vez, dos veces el valor en aduana y por la tercera vez que incurra en 

contravenciones será tres veces el valor en mercadería. 

 

Art. Final. – Ésta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación en el Registro 

Oficial. 
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Dado en el pleno de la Asamblea Nacional, sala de sesiones, ubicada en el Distrito Metropolitano 

de Quito, provincia de Pichincha a los 8 días del mes de septiembre del 2020. 

Firma para constancia. –  

 

 

…………………………………………..……                                  …………………………. 

f) Presidente de la Asamblea Nacional                                                  f) Secretaria (o) 
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1. TEMA:  

“LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA POR LA 

INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL MOMENTO DE 

ESTABLECER LAS CONTRAVENCIONES ADUANERAS Y SUS RESPECTIVAS 

SANCIONES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO.” 

 

2. PROBLEMÁTICA  

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce a los organismos y 

entidades instaurados por la norma suprema para el adiestramiento de la potestad estatal, 

desempeñando la prestación de servicios públicos, desenvolviéndose en diligencias económicas 

adjudicadas por el Estado, así mismo, otorga competencias y funciones a los servidores públicos 

quienes se encargarán de precautelar los derechos previamente garantizados en la Constitución de 

la República del Ecuador vigente. 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) como institución pública del Estado 

se encuentra regulado por el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, mismo que 

nos detalla con exactitud las infracciones y de ella se desprenden los delitos y las contravenciones, 

por lo consiguiente esta investigación se encaminará en el estudio de las contravenciones en 

materia aduanera y se regulan mediante sanciones. Las sanciones se aplicarán para regular al 

listado de estas contravenciones, produciéndose así un problema que afecta al erario nacional 

cuando al tipificar, sancionar las contravenciones que los ciudadanos cometen en el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, se incumple el principio constitucional de proporcionalidad, 

donde la función legislativa ha señalado sanciones excesivas, autorizando el cobro de  multas entre 

uno a diez salarios básicos unificados del trabajador en general además de la multa se procederá a 

cancelar la credencial de los funcionarios. 

 Por lo brevemente expuesto se puede determinar que con estas medidas sancionadoras se 

permiten cobrar las multas de las contravenciones aduaneras mediante acto administrativo 
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sobrepasando así por encima del derecho al debido proceso consagrado en la Constitución, dejando 

en evidencia la grave desigualdad de proporción. 

La solución que se presenta a este problema es proponer una reforma al artículo 191 del Código 

Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones aplicando de forma justa la proporcionalidad de 

las sanciones en base a una tabla donde se detalle que según el valor total de la mercancía no 

declarada se cobrarán las debidas sanciones a las contravenciones. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad tiene como funciones la docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, en virtud de la función de investigación, desarrollamos como universitarios diferentes 

actividades indagatorias, siendo una de ellas la investigación en modalidad de tesis. 

Al haber identificado un problema jurídico-normativo, lo justifico en diferentes aspectos, a 

saber: 

EN LO ACADÉMICO: Cuento con los conocimientos aprendidos al aprobar las diferentes 

asignaturas del diseño curricular que me correspondió en el régimen 2009 dentro del año 2020, 

además tengo el apoyo de los docentes universitarios que contribuyeron en mi formación y el 

diseño de las asignaturas Investigación Jurídica Aplicada y Trabajo de Titulación que debo aprobar 

en el ciclo final de mi carrera. 

EN LO SOCIAL: Considerando la teoría tridimensionalita del Derecho resumida en Hecho, 

Valor y Norma la propuesta de reformar que pretendo alcanzar, mediante la investigación tiene 

relación directa con los hechos sociales y con la conducta y otros valores morales que obligan a la 

transformación social y por ende normativa. 

EN LO JURÍDICO: Desde que inicie mi formación académica-profesional para graduarme 

como Abogada pretendo transformar la realidad jurídica del país y luchar permanentemente por 

alcanzar la justicia social y no por el interés económico individual, parte de aquello serpa esta 

investigación para contribuir en el mundo jurídico con la investigación formativa-propositiva que 

pretendo ejecutar. 
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De este modo se justifica mi investigación puesto que contiene elementos de trascendencia 

social, importancia jurídica y factibilidad. 

En cuanto a la originalidad afirmo que en forma individual e identificado el problema a 

investigar, no obstante, existen o pueden existir otras investigaciones en la Universidad Nacional 

de Loja e inclusive en otras universidades a las que no he tenido acceso y que si es necesario 

hacerlo deberé citar la referencia bibliográfica. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

- Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, respecto del principio 

constitucional de proporcionalidad 

4.2.  Objetivos Específicos. 

- Examinar el marco legal que rigen a las contravenciones aduaneras, en relación a 

las sanciones. 

- Realizar un análisis comparativo de legislaciones de otros países para determinar 

cómo se lleva la aplicación del principio de proporcionalidad.  

- Realizar un proyecto de reforma para la resolución del problema. 

- Determinar cuál es el criterio de los profesionales del derecho respecto de las 

contravenciones y sanciones aduaneras en el Ecuador. 

 

5. HIPÓTESIS 

Se debe implementar una tabla con valores proporcionales para las contravenciones y las 

sanciones en materia Aduanera, con la finalidad de que se garantice el derecho a la seguridad 

jurídica de los importadores y exportadores 
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6. MARCO TEÓRICO 

Para el presente trabajo de investigación es necesario un marco conceptual, marco doctrinario 

y marco jurídico,  con el ánimo de dar mayor realce al tema denominado “LA VULNERACIÓN 

DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA POR LA INOBSERVANCIA DEL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL MOMENTO DE ESTABLECER LAS 

CONTRAVENCIONES ADUANERAS Y SUS RESPECTIVAS SANCIONES EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO.”, analizando los temas esenciales para el 

mismo y examinando los enunciados que se estudia para la ayuda y análisis de las contravenciones 

aduaneras dentro del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. 

 

6.1. DEFINICIÓN DE CONTRAVENCIÓN 

La contravención es considerada un quebrantamiento a la norma de carácter menor que no es 

tan grave como para ser considerada delito, por tanto, no se puede mantener a una persona privada 

de su libertad, más bien se impondrá una multa para generar conciencia en las personas. 

Guillermo Cabanellas (1993)  la establece como: “falta que se comete al no cumplir lo 

ordenado. Transgresión a la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma” ( p. 360). 

Al cometer una contravención, inmediatamente el contraventor recibe una multa con el fin de 

generar conciencia para evitar se llegue a cometer un delito. 

Según manifiesta Zavala Jorge (2004) lo define “como una conducta, acción u omisión típica, 

tipificada por la ley, antijurídica, contraria a Derecho, culpable y punible […]” (p. 62). 

Ambos autores concuerdan en que una contravención es una violación a la ley, de menor 

jerarquía a la de un delito, culpable y punible es decir que debe ser sancionada de acuerdo a la falta 

que se haya cometido. 

 

6.2. SANCIÓN 

La Sanción es una forma de proceder como un correctivo para no cometer infracciones graves 

que desemboquen en un delito. Para Rafael Martínez Morales (2017) la define como “Potestad 
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sancionadora de la administración pública. Competente a la autoridad administrativa la aplicación 

de sanciones” (p. 741). 

A través de la Facultad Sancionadora las Instituciones del Estado pueden corregir las faltas 

producidas en el ordenamiento jurídico por la transgresión de las normas que realice la ciudadanía, 

el objetivo del ordenamiento jurídico es ser práctico para organizar la convivencia social. Por 

medio de las sanciones las personas regulan sus conductas evitando críticas, reprobaciones y 

castigos. 

 

6.3. TIPIFICAR 

El estado a través de la Función legislativa posee la responsabilidad de tipificar los delitos, que 

tienen mayor relevancia dentro del derecho penal, cabe decir que considera como delito todas 

aquellas acciones y omisiones, que deberán ser sancionados con una pena o una sanción. pues 

derivan del principio de legalidad, este principio se fundamenta en que todo lo que no esta 

prohibido está permitido, por lo consiguiente todo delito deberá estar previamente tipificado. 

Para el autor Zaffaroni (2006)en su libro manual de derecho penal parte general nos habla sobre:  

“Los bienes jurídicos están tutelados por otras ramas del derecho: la vida, el 

honor, la libertad, la salud, etc., son bienes jurídicos conforme al derecho 

constitucional, internacional. civil, administrativo, etc. La ley penal se limita a 

seleccionar algunas conductas que los lesionan y a tipificarlas. En modo alguno con 

ello los protege o tutela. Aunque la ley penal no existiese […]”. (p. 372) 

Las diferentes ramas del derecho tienen la obligación de tipificar según su materia, para evitar 

que los ciudadanos cometan infracciones, mismas que pueden ser penadas o sancionadas, según lo 

que estipule la norma vigente. 

 

6.4. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Los principios en el derecho son una garantía constitucional, el principio de proporcionalidad 

inicia con: la exigencia, por un lado, que las penas deben ser graduadas en forma proporcional al 

delito cometido, adicional a la necesidad de establecer un parámetro es decir algún grado de 

proporcionalidad sobre el daño causado al bien jurídico protegido por el Estado. 
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La proporcionalidad de la pena es un principio fundamental dentro del Estado 

de Derecho e implica que las penas deben guardar relación con el daño causado por 

el delito, entonces el medio previsto por el legislador tiene que ser adecuado y 

exigible para alcanzar el objetivo propuesto. (Paniagua, 2013) 

Dentro del Estado de derechos se conlleva explícitamente a reconocer que, los tipos penales y 

las sanciones deben mantener precisa armonía con el daño por la conducta del sujeto como un 

mecanismo para alcanzar el objetivo propuesto por el Estado a través del legislador. 

 

6.5. SEGURIDAD JURÍDICA 

Es un principio que impone que todos los ciudadanos tienen conocimiento de las normas 

vigentes y que al quebrantarlas existirán consecuencias jurídicas de todas aquellas acciones y 

omisiones. 

Para Carlos Gallego en su análisis el Concepto de Seguridad Jurídica en el Estado Social 

establece sobre:   

Las normas integradoras del ordenamiento jurídico, en el sentido de parámetros 

conductuales que se imponen en forma coactiva a los individuos que pertenecen e 

integran una sociedad, para que estos entiendan y acepten como actuar en cada 

situación particular a las que a diario se enfrentan, se entienden desde este principio 

de seguridad jurídica. (Gallego Marín, 2012) 

 

Las normas ayudan a mantener el orden social, la armonía entre los individuos para llevar una 

convivencia plena, sabiendo que al contravenir contra ella se acogen a recibir una sanción según 

su gravedad.  

 

El marco doctrinario se integra por el estudio y análisis de las diferentes doctrinas que se han 

dado sobre el régimen aduanero en relación a la tipificación y la sanción de las contravenciones 

aduaneras, pues la práctica de la aduana es tan antigua que tuvo una evolución notable en la época 

de la Conquista, La Colonia, la Gran Colombia, y la República hasta la época actual del desarrollo 

aduanero, con la llegada de la misión Kemmerer en el Ecuador  que dan origen por primera vez a 
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la ley de aduanas y a otras leyes tributarias que se encargaban de regular la actividades del importe 

y el exporte de mercancías  en 1927. Esta misión consigue modernizar el Estado, reestructurando 

el sistema bancario, corrigiendo las deficiencias del sistema administrativo para el manejo de las 

finanzas durante el periodo presidencial del Dr. Isidro Ayora. Con el pasar del tiempo se identificó 

la necesidad de crear un organismo que emita legalmente billetes y monedas y fue ahí donde se 

dio origen al Banco Central del Ecuador, más tarde se instituyeron normas bancarias, aduanera, y 

ficales y con ellas nacieron las diferentes instituciones del Estado, como la Contraloría General de 

la República, la Superintendencia de Bancos, la Dirección General del Tesoro y la dirección 

General del Presupuesto entre otras entidades gubernamentales. 

 

En el marco jurídico Analizar las normas aplicables y en vigencia dentro del territorio 

ecuatoriano que tengan relación con el tema propuesto concerniente con las contravenciones 

aduaneras, para esta investigación se estudiará la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico De La Producción Comercio E Inversiones y el Reglamento al título de la 

facilitación aduanera para el comercio. 

 

6.5.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador que fue expedida el 20 de octubre el 2008 se 

divide en: parte dogmática y parte normativa, en la parte normativa exalta el derecho de las 

personas es así como el Art. 1 lo establece: 

 “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La 

soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público...” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

En el Art. 11 numeral 3 establece que: 

 “[…] Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 
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aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte…” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008)). 

 

Así mismo el art:76 numeral 6 manifiesta que “la ley establecerá la debida proporcionalidad 

entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

 

En el Art.  82 hace referencia a. “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto 

a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

En el Art.425 manifiesta que:  

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos… (Constitución de la República del Ecuador, 

2008)). 

 

En el Art. 426 inciso 2 establece que:  

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales 

de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá 

alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración 

de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción 

interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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En el Ecuador la Constitución al ser garantista de derechos adecúa las normas según las 

necesidades de los ecuatorianos por el bien común, avalando que la soberanía radica en el pueblo 

y que se la ejercerá a través de los órganos del Estado, los derechos allí señalados que serán de 

aplicación inmediata por cualquier funcionario público que represente a una institución del Estado, 

no se podrá acreditar que por desconocimiento de la ley se cometió cierta infracción, se apegará al 

cumplimiento de todos los principios, ninguna norma podrá sobrepasar a la Constitución de la 

República del Ecuador y mucho menos para desvirtuar los derechos ahí contemplados. 

 

6.5.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES 

La norma legal y vigente enuncia las contravenciones aduaneras a continuación en libro V 

de la competitividad sistémica y de la facilitación aduanera, Título III De Las Sanciones a Las 

Infracciones Aduaneras/Capítulo III De Las Contravenciones, articulo 190 de las 

contravenciones: 

“Artículo 190 Contravenciones. - Son contravenciones aduaneras, las siguientes: 

a. Permitir el ingreso de personas a las zonas primarias aduaneras, sin cumplir con 

lo establecido en el reglamento aprobado por la directora o el Director General. 

b. Transmitir electrónicamente en forma tardía, total o parcial, el manifiesto de 

carga por parte del transportista efectivo operador del medio de transporte. 

c. Entrega fuera del tiempo establecido por la administración aduanera de las 

mercancías obligadas a descargar. 

d. Entregar información calificada como confidencial por las autoridades 

respectivas, por parte de los servidores públicos de la administración aduanera, 

sin perjuicio de las demás sanciones administrativas a que haya lugar. 

e. No entregar el listado de pasajeros a la administración aduanera, por parte del 

transportista, hasta antes del arribo o de salida del medio de transporte. 

f. Cuando el transportista no entregue a la administración aduanera mercancías 

contenidas en los manifiestos de carga, salvo que hubiere sido autorizado por 

la administración aduanera, caso en el cual la mercancía deberá entregarse en 

el distrito efectivo de arribo, quedando sujeto el transportista a la sanción 

respectiva si incumpliere con la entrega. 
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g. Obstaculizar o impedir acciones de control aduanero, ya sea por actos 

tendientes a entorpecer la actividad del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador o por negarse a colaborar con las investigaciones que se realicen. 

h. Incumplir con los plazos del trasbordo o reembarques, por parte del propietario, 

consignante, consignatario o transportista. 

i. No presentar los documentos de acompañamiento conjuntamente con la 

declaración aduanera, si corresponde conforme a la modalidad de despacho 

asignada a la declaración, por parte del propietario, consignante o 

consignatario; salvo los casos en que los documentos sean susceptibles de 

respaldarse en una garantía. 

j. Incumplir los plazos de los regímenes especiales, por parte del propietario, 

consignante o consignatario. 

k. Literal derogado por artículo 3 numeral 10 de Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 150 de 29 de diciembre del 2017. 

l. Permitir el ingreso de mercancías a los depósitos temporales sin los documentos 

que justifiquen su almacenamiento. 

m. No entregar por parte de los responsables de los depósitos temporales el 

inventario de las bodegas cuando sean requeridos por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. 

n. Las conductas de receptación y defraudación aduanera tipificadas en el Código 

Orgánico Integral Penal, respecto de mercancías cuya cuantía sea igual o 

inferior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general. 

o. Las conductas de contrabando tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, 

respecto de mercancías cuya cuantía sea inferior a diez salarios básicos 

unificados del trabajador en general.  

Literales n. y o. agregados por la Ley publicada en Registro Oficial Suplemento 

180 de 10 de febrero del 2014.” (Código Orgánico De La Producción Comercio e 

Inversiones, 2014) 

De la misma manera el artículo 191 del código orgánico de la producción comercio e 

inversiones nos manifiesta que: “ARTÍCULO 191 Sanción aplicable. Sin perjuicio del cobro de 

los tributos, las contravenciones serán sancionadas de la siguiente manera:  
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a. En el caso de la letra a) del artículo anterior, con multa equivalente a un (1) salario 

básico unificado. 

b. En los casos de las letras b), c) d) y e) del artículo anterior, con multa equivalente 

a cinco (5) salarios básicos unificados. 

c. En los casos de las letras f), g), h), l) y m) del artículo anterior, con multa de diez 

(10) salarios básicos unificados. En caso de la letra g), cuando la infracción sea 

cometida por un auxiliar de un agente de aduana será sancionado además de la 

multa con la cancelación de su credencial. 

d. En los casos de las letras i) del artículo anterior, con multa de diez por ciento (10%) 

del valor en aduana de la mercancía. 

e. En el caso de la letra j) del artículo anterior, con multa equivalente a 1 salario básico 

unificado por cada día de retraso. 

f. Literal derogado por artículo 3 numeral 11 de Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 150 de 29 de diciembre del 2017. 

g. En los casos de los literales n y o; con una multa equivalente a tres veces el valor 

de la mercancía materia de la infracción.  

Literal g. agregado por la Ley publicada en Registro Oficial Suplemento 180 de 10 

de febrero del 2014.” (Código Orgánico De La Producción Comercio e Inversiones, 

2014) 

Se puede observar que las sanciones para las contravenciones aduaneras de este cuerpo legal 

son sancionadas mediante acto administrativo siempre y cuando sean dentro del derecho aduanero 

y desproporcionadas en relación a la vulneración de derechos que la Constitución enuncia en su 

articulado. 

 

6.5.3. REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA FACILITACIÓN ADUANERA PARA EL 

COMERCIO. 

Este reglamento legal y vigente enuncia el procedimiento para sancionar las contravenciones 

aduaneras a continuación en EL Reglamento del libro V del Código Orgánico De La Producción 

Comercio E Inversiones (COPCI), Capítulo X, Procedimiento para Sanciones, se desprende el 

artículo 241, Procedimiento para sancionar contravenciones: 
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Producido un hecho del cual se presume la comisión de una contravención, el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de los medios legalmente 

autorizados para el efecto, incluso a través del sistema informático, notificará al 

operador de comercio exterior presunto responsable de la infracción con los 

fundamentos de hecho y de derecho en que se sustentan; quien a partir del día 

siguiente de la notificación contará con el término de cinco días hábiles para 

presentar sus alegaciones y pruebas de las que se considere asistido para desvirtuar 

los presuntos hechos que constituyan la contravención. No procede la prórroga de 

término en ningún caso […]” (Reglamento del libro V del Código Orgánico De La 

Producción Comercio e Inversiones, 2014) 

Una vez que el operador de comercio exterior ejecute una contravención, el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador, mediante el sistema informático dará a conocer el incumplimiento de las 

normas y debidamente fundamentada, con el objeto de otorgar cinco días hábiles para que 

desvirtúe los presuntos hechos, dando como resultado el inicio de un acto administrativo. 

 

6.6. DERECHO COMPARADO 

Es importante analizar legislaciones en materia aduanera de los países cercanos como Chile y 

Bolivia con los que el ecuador mantiene relaciones internacionales de comercio exterior, acuerdos 

comerciales, etc, en definitiva, se estudiará las contravenciones desde un punto de vista  diferente, 

donde los otros países han previsto la falta de proporcionalidad misma que debe estar garantizada 

en sus respectivas Constituciones para la protección de los derechos de las personas, garantizar 

una medida proporcional según sus infracciones  al momento de aplicar las sanciones que las han 

regulado dentro de sus respectivas Ley de Aduanas, en Argentina se consideran Infracciones a las 

Contravenciones, mientras que en Ecuador hacemos una distinción que la infracción se divide en 

delitos y contravenciones, los delitos son regulados por el Código Orgánico Integral Penal, en el 

cual se impone una pena privativa de libertad pues la gravedad de sus infracciones son de mayor 

jerarquía que no se pueden resolver con una sanción, mientras que las contravenciones al ser de 

menor jerarquía se las puede regular con sanciones mediante  de acto administrativo con el objetivo 

de que los ciudadanos hagan conciencia y eviten ejecutar delitos aduaneros. 
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7. METODOLOGÍA: 

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento que tiene como objeto 

elaborar, definir y sistematizar, el conjunto de técnicas y métodos que se deben seguir durante el 

desarrollo de un proceso investigativo. La investigación que propongo y que ejecutaré observaran 

los lineamientos institucionales previstos en el reglamento del régimen académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiara la ejecución del 

proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a continuación los métodos que utilizare y el 

modo en los que aplicare: 

 

Método Inductivo: El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la 

inducción, para ello, procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales. 

En este sentido, el método inductivo opera realizando generalizaciones amplias apoyándose en 

observaciones específicas. Esto es así porque en el razonamiento inductivo las premisas son las 

que proporcionan la evidencia que dota de veracidad una conclusión. 

 

Método Deductivo: El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

Método Analítico: Este método implica el análisis de las normas jurídicas, derecho civil, 

derecho de menores constitucional sobre el problema de investigación, es la separación de un todo 

en sus partes o elementos constitutivos. Se apoya en que para entender un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes, con esto permite observar las causas, naturaleza y efectos para 

comprender la esencia de lo estudiado, permitiendo conocer más de la problemática planteada con 

el que se puede explicar, hacer analogías, y establecer nuevas teorías. 
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Método Sintético: Este método consiste en unir sistemáticamente los elementos heterogéneos 

de un fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad de la cosa observada. La síntesis 

significa la actividad de las partes dispersas de un fenómeno.  

Método Comparativo: Es un método de análisis que aborda el estudio y propuestas de 

comparaciones, recepciones, trasplantes, migraciones, exportaciones, importaciones, 

reorganizaciones, fusiones, escisiones, transformaciones, integraciones, de cualquier institución 

jurídica, el cual puede ser aplicado a cualquier disciplina jurídica, dentro de las cuales podemos 

citar el caso del derecho privado, público y mixto, en cuyo caso estaremos frente a supuestos de 

derecho privado comparado, público comparado y mixto comparado. 

 

Método Histórico: Nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar 

explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales. Este tipo de 

investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible. 

En cuanto a las técnicas de investigación utilizare la técnica de la encuesta, entrevista, 

observación de campo y la bibliográfica. 

 

7.1.Técnicas 

La Encuesta: Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y 

pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por determinadas 

circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa población, con el objetivo de conocer 

la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes y porque no también para medir la 

temperatura de la gente acerca de algún hecho específico que se sucede en una comunidad 

determinada. La encuesta será aplicada a treinta abogados el libre ejercicio de su profesión. 

 

La Entrevista: Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para 

preguntar. El objetivo de las entrevistas es obtener determinada información, ya sea de tipo 
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personal o no. La entrevista la realizaré a cuatro profesionales involucrados con mi problemática 

jurídica prefiriendo a aquellos que cuenten con postgrado en el área del conocimiento que 

investigo, docentes universitarios de la asignatura pertinente y autoridades relacionadas con mi 

problemática. 

 

La Observación de Campo: La técnica de evaluación conocida como Observación de Campo 

tiene como principal objetivo entender cómo los usuarios de los sistemas interactivos realizan sus 

tareas y más concretamente conocer todas las acciones que éstos realizan durante la realización de 

las mismas. La observación de campo privilegiara el escenario en el cual identifique mi 

problemática y aquel sector que se beneficiara con mi propuesta de reforma, valiéndome para ello 

de instrumentos tecnológicos, medios de comunicación, escritos y visuales y de la red informática 

de internet. 

 

Documental: Las técnicas de investigación documental, centran su principal función en todos 

aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos documentales 

disponibles en las funciones de información. 

 

Bibliográfica: La investigación bibliográfica consiste en la revisión de material bibliográfico 

existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier 

investigación e incluye la selección de fuentes de información. 

Se le considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que abarcan la 

observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases necesarias 

para el desarrollo de cualquier estudio. 
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8. CRONOGRAMA: 

                             

Actividades 

2020 

Fecha 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                                                          

Elaboración del proyecto                                                          

Presentación y aprobación                                                          

Elaboración del marco 

conceptual  
                                                        

Elaboración del marco 

doctrinario  
                                                        

Elaboración del marco 

jurídico  
                                                        

Realización de encuestas y 

entrevistas  
                                                        

Análisis y resultados de la 

investigación de campo. 
                                                        

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

                                                        

Elaboración de propuesta 

de reforma. 
                                                        

Presentación del informe 

final y primer borrador 

de tesis  

                                                        

Solicitud de tribunal de 

grado y realización de 

trámites administrativos 

                                                        

Disertación de tesis de 

grado 
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9. PRESUPUESTO: 

a. Recursos Humanos 

Director de tesis: Por Designarse 

Autora: Andrea Pamela Vivanco Castro 

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales entrevistados 

b. Recursos Materiales  

                   Descripción                     Valor USD  

Trámites administrativos         $ 100,00 

Materiales de Oficina          $ 40,00 

Bibliografía. (libros, Códigos)           $ 50,00 

Internet         $ 250,00 

Elaboración del Proyecto          $ 50,00 

Edición de Tesis        $ 125,00 

Reproducción Ejemplares del 

borrador 

       $ 100,00 

Reproducción de Tesis         $ 150,00 

Transporte         $ 100,00 

Imprevistos         $ 150,00 

Total         $ 1115,00 

 

El total de gasto asciende a MIL CIENTO QUINCE que serán financiados con recursos 

económicos propios, sin perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda económica de un centro 

de investigación o fundación. 

 

 



180 

 

10. BIBLIOGRAFÍA (OBRAS JURÍDICAS, LEGISLACIONES, LINOGRAFÍA)  

Cabanellas, G. (1993). Diccionario Jurídico Elemental. Heliast. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-juridicoelementalguillermocabanellas 

Código Orgánico De La Producción Comercio e Inversiones. (2014). 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Quito: Registro Oficial # 449, Publicación 

Oficial De La Asamblea Nacional Del Ecuador. 

Gallego Marín, C. A. (2012). Concepto de Seguridad Jurídica en el Estado Social. Obtenido de 

http://juridicas.ucaldas.edu.co/downloads/Juridicas9(2)_6.pdf 

Martínez Morales, R. (2017). Diccionario jurídico: teórico practico- e-Book. Primera Edición. 

México.: Editorial IURE. Obtenido de https://elibro.net/es/lc/udla/titulos/40199 

Paniagua, H. D. (05 de septiembre de 2013). Proporcionalidad de la Pena. Obtenido de 

https://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/proporcion.htm 

Reglamento del libro V del Código Orgánico De La Producción Comercio e Inversiones. (2014). 

Registro Oficial Suplemento No. 351. 

Zaffaroni. E. (2006). Manual de derecho Penal,.  

Zavala J. (2004). Tratado de Derecho Procesal Penal. Guayaquil: Editorial Edino. 

 

Cabanellas, G. (1993). Diccionario Jurídico Elemental. Heliast. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-juridicoelementalguillermocabanellas 

Código Orgánico De La Producción Comercio e Inversiones. (2014). 



181 

 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Quito: Registro Oficial # 449, Publicación 

Oficial De La Asamblea Nacional Del Ecuador. 

Gallego Marín, C. A. (2012). Concepto de Seguridad Jurídica en el Estado Social. Obtenido de 

http://juridicas.ucaldas.edu.co/downloads/Juridicas9(2)_6.pdf 

Martínez Morales, R. (2017). Diccionario jurídico: teórico practico- e-Book. Primera Edición. 

México.: Editorial IURE. Obtenido de https://elibro.net/es/lc/udla/titulos/40199 

Paniagua, H. D. (05 de septiembre de 2013). Proporcionalidad de la Pena. Obtenido de 

https://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/proporcion.htm 

Reglamento del libro V del Código Orgánico De La Producción Comercio e Inversiones. (2014). 

Registro Oficial Suplemento No. 351. 

Zaffaroni. E. (2006). Manual de derecho Penal,.  

Zavala J. (2004). Tratado de Derecho Procesal Penal. Guayaquil: Editorial Edino. 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

11.2.Formato de Encuestas 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 

Estimado Abogado (a): 30 variables 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulado: “LA 

INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL ESTABLECER 

LAS CONTRAVENCIONES ADUANERAS Y SUS RESPECTIVAS SANCIONES EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO VULNERAN EL DERECHO A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA”. Por lo tanto, requiero de su criterio jurídico respecto a mi 

investigación. Le ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes: 

1. ¿Tiene conocimiento sobre el marco jurídico aplicable a las contravenciones aduaneras y sus 

respectivas sanciones en el ordenamiento jurídico ecuatoriano?  

SI (   )                            NO (   ) 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ¿Cree usted que al momento de aplicar sanciones a las contravenciones aduaneras se incumple 

el principio Constitucional de proporcionalidad?  

SI (   )                            NO (   ) 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3. ¿Cree usted que se vulnera del derecho a la Seguridad Jurídica al inobservase el Principio de 

Proporcionalidad en el momento de establecer las Contravenciones Aduaneras y sus respectivas 

Sanciones? 

SI (   )                            NO (   ) 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones se deba 

implementar una tabla con valores proporcionales para las contravenciones y las sanciones en 

materia Aduanera, con la finalidad de que se garantice el derecho a la seguridad jurídica de los 

importadores y exportadores? 

SI (   )                            NO (   ) 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. ¿Usted estaría de acuerdo a que se reforme el artículo 191 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones aplicando de forma justa la proporcionalidad, es decir una reducción a las 

multas de las contravenciones? 

SI (   )                            NO (   ) 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3.Formato de Entrevistas 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

 

Estimado Entrevistado (a): 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulado: “LA 

INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL ESTABLECER 

LAS CONTRAVENCIONES ADUANERAS Y SUS RESPECTIVAS SANCIONES EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO VULNERAN EL DERECHO A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA”. Por lo tanto, requiero de su criterio jurídico respecto a mi 

investigación. Le ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cree usted que al momento de aplicar sanciones a las contravenciones aduaneras se 

incumple el principio Constitucional de proporcionalidad? 

SI (   )                            NO (   ) 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. ¿Cree usted que se vulnera del derecho a la Seguridad Jurídica al inobservase el 

Principio de Proporcionalidad en el momento de establecer las Contravenciones 

Aduaneras y sus respectivas Sanciones? 

SI (   )                            NO (   ) 
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¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted que en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

se deba implementar una tabla con valores proporcionales para las contravenciones y 

las sanciones en materia Aduanera, con la finalidad de que se garantice el derecho a la 

seguridad jurídica de los importadores y exportadores? 

SI (   )                            NO (   ) 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. ¿Usted estaría de acuerdo a que se reforme el artículo 191 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones aplicando de forma justa la proporcionalidad, es 

decir una reducción a las multas de las contravenciones? 

SI (   )                            NO (   ) 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué sugerencias daría usted para solucionar el problema planteado? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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