
 

Universidad Nacional de Loja 

Unidad de Educación a Distancia 

Carrera de Derecho 

 

 

El comiso administrativo en las contravenciones por contrabando como transgresor del 

derecho humano a la propiedad privada 

 

 

 

AUTOR: 

 Xavier Fernando Veloz Vallejo  

 

DIRECTOR:  

Dr. Jorge Mauricio Jaramillo Villamagua 

 

Loja-Ecuador 

2023 

 

Trabajo de Titulación previo a la 

obtención del título de Licenciado en 

Jurisprudencia y Abogado. 



 

 

ii 

 

 

Certificación  

 

Loja, 22 de agosto de 2022 

Dr. Jorge Mauricio Jaramillo Villamagua Mg. Sc.  

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Certifico: 

Que he revisado y orientado todo el proceso de elaboración del Trabajo de Titulación denominado: 

El comiso administrativo en las contravenciones por contrabando como transgresor del 

Derecho Humano a la Propiedad Privada, previo a la obtención del título Licenciado en 

Jurisprudencia y Título de Abogado, de la autoría del estudiante Xavier Fernando Veloz 

Vallejo, con  cédula de identidad Nro. 172461344-1, una vez que el trabajo cumple con todos los 

requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, para el efecto, autorizo  la presentación 

del mismo para su respectiva sustentación y defensa. 

 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

 

Autoría 

Yo Xavier Fernando Veloz Vallejo, declaro ser el autor del presente Trabajo de Titulación y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles 

reclamos acciones legales, por el contenido del mismo. Adicionalmente acepto y autorizo a la 

Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi Trabajo de Titulación en el Repositorio Digital 

Institucional - Biblioteca Virtual. 

 

 

Firma:  

C.I: 1724613441 

Fecha: Loja, 11 de enero de 2023 

Correo: Electrónico: xavier.veloz@unl.edu.ec 

Teléfono: 0995688027 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

 

Carta de autorización por parte del autor, para la consulta, reproducción parcial o total y/o 

publicación electrónica del texto completo, del Trabajo de Titulación. 

Yo, Xavier Fernando Veloz Vallejo, declaro ser el autor del Trabajo de Titulación denominado: 

El comiso administrativo en las contravenciones por contrabando como transgresor del 

Derecho Humano a la Propiedad Privada, como requisito para optar al título de Licenciado en 

Jurisprudencia y Título de Abogado; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que, con fines Académicos, muestre al mundo la producción intelectual de 

la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio 

Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio Digital Institucional, 

en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia del Trabajo de 

Titulación que realice un tercero.  

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los once días del mes de enero del dos 

mil veintitrés, firma autor. 

 

 

Firma: 

Autor: Xavier Fernando Veloz Vallejo 

Cédula No: 1724613441 

Dirección: Solano y La Condamine (Quito)  

Correo Electrónico: xavier.veloz@unl.edu.ec  

Teléfono: 0995688027 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Director del Trabajo de Titulación: Dr. Jorge Mauricio Jaramillo Villamagua 

mailto:xavier.veloz@unl.edu.ec


 

 

v 

 

Dedicatoria 

Este trabajo se lo dedico principalmente al amor de mi vida, mi bella madre, MSc.Georgina Vallejo 

Choez, a mi querido y respetado padre el Sr. Iván Veloz Tapia y a mis amados hermanos Iván y 

Estefanía quienes son las personas más importantes en mi vida y que han formado parte de mi 

crecimiento personal y profesional. Y con mucho cariño, a mis abuelitos la señorita Hilda Cristina 

Choez y el Lic. Pedro Vallejo Lobato quienes están en el cielo y que desde ahí me cuidan y me 

bendicen. 

 

  

 

Xavier Veloz Vallejo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

Agradecimiento 

Al, Dr. Jorge Jaramillo, por su guía y paciencia en la elaboración de este trabajo de investigación. 

A, mi tío el Dr. Gerardo Vallejo Choez, MSc quien ha sido mi guía, mi maestro y mi mentor en el 

mundo del Derecho y a quien considero como el mejor abogado de todo el mundo. Al Dr. Ángel 

Páez quien me guio a definir el tema del Tesis y que con sus conocimientos ha contribuido en mi 

aprendizaje en el ámbito jurídico. A, mi primo Cristofer Vallejo quien se ha convertido como un 

hermano más y su apoyo ha sido fundamental para cumplir esta meta. A, Nicole, Wladimir, 

Sammy, Israel y Rubí quienes considero como mis mejores amigos y quienes han sido las personas 

que han confiado en mí, en esta dura trayectoria para convertirme en abogado. A, la Directiva de 

IPJ; Jahat, Gaby y Thalía quienes se han convertido en una parte importante de mi vida y con 

quienes juntos lograremos grandes metas. A, la familia Vallejo Choez y la familia Veloz Tapia por 

su apoyo y amor incondicional.A.mis primos y tíos quienes saben que los amo mucho.  

 

 

 

Xavier Veloz Vallejo 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

Índice de contenidos 

 

Certificación ....................................................................................................................... ii 

Autoría ............................................................................................................................... iii 

Dedicatoria ......................................................................................................................... v 

Agradecimiento ................................................................................................................. vi 

Índice de contenidos ........................................................................................................ vii 

Índice de Tablas: .......................................................................................................... x 

Índice de Figuras: ......................................................................................................... x 

Índice de Anexos: ........................................................................................................ xi 

1. Titulo .............................................................................................................................. 1 

2. Resumen ......................................................................................................................... 2 

2.1 Abstract .................................................................................................................. 3 

3.Introducción .................................................................................................................... 4 

4. Marco Teórico ............................................................................................................... 5 

4.1 Administración Pública Aduanera .......................................................................... 5 

4.1.1 Naturaleza ........................................................................................................... 5 

4.1.2 Competencias y Responsabilidades ................................................................... 6 

4.1.3. Desaduanización y Nacionalización de mercancías .......................................... 7 

4.1.4 Mercancías no autorizadas para la importación y de prohibida importación ..... 8 

4.2. Derecho a la Propiedad Privada ............................................................................ 9 

4.2.1Concepto y Características .................................................................................. 9 



 

 

viii 

 

4.2.2 Formas de Adquirir y Perder el Dominio de bienes mubles ............................ 11 

4.3. Contrabando como Contravención Administrativa ............................................. 13 

4.3.1. Definición y Características ............................................................................ 13 

4.3.2 Tipos de Contrabando ...................................................................................... 14 

4.3.3 Contrabando y sus regulaciones en el Ecuador ................................................ 15 

4.4. El comiso administrativo ..................................................................................... 16 

4.4.1. Definición y Características ............................................................................ 16 

4.4.2. EL comiso como sanción administrativa, regulaciones normativas en el Ecuador

 ........................................................................................................................ 19 

4.4.3. El comiso administrativo y su relación con el derecho a la propiedad de bienes 

Muebles .......................................................................................................... 20 

4.4.4 Test de Proporcionalidad .................................................................................. 22 

5. Metodología .................................................................................................................. 24 

5.1. Métodos. .............................................................................................................. 24 

5.1.1. Método Empírico ............................................................................................. 24 

5.1.2. Método Descriptivo. ........................................................................................ 24 

5.2. Procedimientos y técnicas. .................................................................................. 24 

5.2.1. Técnicas de acopio teórico documental .......................................................... 24 

5.2.2. Técnicas de acopio empírico ........................................................................... 24 

5.2.3. Observación documental ................................................................................. 25 

5.2.4. Encuesta .......................................................................................................... 25 



 

 

ix 

 

5.2.5. Entrevista ......................................................................................................... 25 

5.3. Herramientas ....................................................................................................... 25 

5.4. Materiales: ........................................................................................................... 25 

6. Resultados .................................................................................................................... 26 

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas ............................................................ 26 

6.2 Encuestas a Profesionales del Derecho ................................................................ 42 

7. Discusión ...................................................................................................................... 46 

7.1. Objetivos ............................................................................................................. 46 

7.2. Propuesta ............................................................................................................. 47 

8.Conclusiones ................................................................................................................. 48 

9.Recomendaciones ......................................................................................................... 49 

10.Referencias .................................................................................................................. 50 

11.Anexos ......................................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

Índice de Tablas: 

Tabla  1.  Resultados Primera Pregunta. ....................................................................................... 26 

Tabla 2.  Resultados Segunda Pregunta ........................................................................................ 28 

Tabla 3.  Resultados Tercera Pregunta .......................................................................................... 29 

Tabla 4 .  Resultados Cuarta Pregunta .......................................................................................... 30 

Tabla 5.  Resultados Quinta Pregunta ........................................................................................... 32 

Tabla 6.  Resultados Sexta Pregunta ............................................................................................. 33 

Tabla 7.  Resultados Séptima Pregunta ......................................................................................... 35 

Tabla 8. Resultados Octava Pregunta ............................................................................................ 37 

Tabla 9.  Resultados Novena Pregunta .......................................................................................... 39 

Tabla 10 .Resultados Décima Pregunta ......................................................................................... 41 

 

Índice de Figuras: 

Figura 1. En el ejercicio profesional ha patrocinado casos por contravenciones de contrabando 27 

Figura 2.  Por cuál de estas razones considera usted que se incurre en contrabando .................... 28 

Figura 3.  Considera usted, que, en el Ecuador se comercializan mercancías que han sido 

adquiridas por Contrabando ........................................................................................................... 30 

Figura 4. Figura Conoce usted, que es el comiso administrativo .................................................. 31 

Figura 5 Conoce usted cual es el destino de las Mercancías objeto de Comiso Administrativo por 

Contrabando ................................................................................................................................... 32 

Figura 6. Conoce el procedimiento acerca de la nacionalización o rembarque de las mercancías 

que han sido objeto de Comiso Administrativo ............................................................................. 34 

Figura 7.Conoce usted que la propiedad privada es un derecho reconocido en la Constitución de 

la República del Ecuador ................................................................................................................ 36 

file:///D:/Users/georgina/Desktop/BIBLIOTECA%203.docx%23_Toc124410445
file:///D:/Users/georgina/Desktop/BIBLIOTECA%203.docx%23_Toc124410446
file:///D:/Users/georgina/Desktop/BIBLIOTECA%203.docx%23_Toc124410446
file:///D:/Users/georgina/Desktop/BIBLIOTECA%203.docx%23_Toc124410447
file:///D:/Users/georgina/Desktop/BIBLIOTECA%203.docx%23_Toc124410448
file:///D:/Users/georgina/Desktop/BIBLIOTECA%203.docx%23_Toc124410448


 

 

xi 

 

Figura 8. Considera usted que el comiso definitivo de mercancías que han sido adquiridas de 

manera legal en otro país, pero sin cumplir las formalidades aduaneras correspondientes en el 

Ecuador vulnera el Derecho a la Propiedad Privada ...................................................................... 38 

Figura 9. Conoce usted cual es el procedimiento para reclamar bienes, instrumentos y réditos 

objeto de comiso administrativo por contravenciones de contrabando .......................................... 40 

Figura 10. En alguna ocasión ha podido recuperar mercancías objeto de Comiso Administrativo

 ........................................................................................................................................................ 42 

Índice de Anexos: 

Anexo 1. Certificado de Traducción ............................................................................................. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

 

1. Titulo 

“El comiso administrativo en las contravenciones por contrabando como transgresor del 
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2. Resumen  

La presente investigación es una revisión teórica, jurisprudencial de sanciones administrativas 

dentro de una de las infracciones más comunes en el Comercio Internacional, misma que su 

aplicación genera una lesión a uno de los Derechos Fundamentales. La investigación de manera 

ordenada y argumenta analiza la literatura existente en torno a la Administración Aduanera, el 

contrabando como contravención administrativa, el derecho a la propiedad privada, las formas de 

adquirir y perder el dominio y el comiso administrativo como sanción administrativa. A través de 

la utilización de los métodos de investigación utilizados como son:  las entrevistas y las encuestas 

expertos en el tema nos dan su punto de vista y esclarecen la necesidad de realizar un test de 

proporcionalidad al Comiso Administrativo Definitivo en las contravenciones por Contrabando al 

encontrar que su aplicación lesiona el Derecho a la Propiedad Privada. 

Palabras claves: Comercio Internacional, Administración Aduanera, Comiso Administrativo, 

Derecho a la Propiedad Privada. 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 

 

 

2.1 Abstract 

This research examines administrative sanctions within one of the most common infractions in 

International Trade, the same that its application generates an injury to one of the fundamental 

rights. The research makes  an orderly and argumentative analysis on  the existing literature on 

Customs Administration, as well as a study of smuggling as an administrative contravention, the 

right to private property, the ways of acquiring and losing ownership and administrative 

confiscation as an administrative sanction. Additionally, research methods such as interviews and 

surveys addressed to experts on the subject, who gave their point of view and clarify the need to 

carry out a proportionality test to the Definitive Administrative Confiscation in contraventions for 

smuggling, finding that its application harms the Right to Private Property. 

Key words: International Trade, Customs Administration, Administrative Confiscation, Right to 

Private Property. 

 

Keywords: International Trade, Customs Administration, Administrative Confiscation, Right to 

Private Property. 
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3.Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo determinar como el comiso administrativo en las 

Contravenciones por Contrabando vulnera el Derecho a la propiedad privada. 

La investigación se encuentra dividida en cuatro capítulos, seguida de los resultados, las 

conclusiones y las recomendaciones. El primer capítulo se centra en explicar los procesos de 

desaduanización y nacionalización de las mercancías a cargo de la Administración pública 

Aduanera. El segundo capítulo está dedicado analizar el Derecho a la Propiedad Privada, su 

naturaleza, características y el modo de adquirir el dominio de los bienes muebles. El tercer 

capítulo revisa la literatura acerca del contrabando como Contravención Administrativa, su 

naturaleza, características y regulación en el Ecuador. En cuarto capítulo se revisa lo escrito 

entorno al Comiso Administrativo como sanción administrativa; sus características, sus 

regulaciones en la normativa legal ecuatoriana y su relación con el Derecho a la Propiedad de 

bienes muebles. 
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4. Marco Teórico 

4.1 Administración Pública Aduanera 

 4.1.1 Naturaleza 

“Las administraciones aduaneras son organismos públicos y operadores reguladores del 

comercio internacional y los movimientos de las mercancías entre sus funciones se esperan que 

faciliten y aceleren el comercio internacional” (Zamora Torres & Navarro Chávez, 2014, p. 122). 

Con el crecimiento del Comercio Internacional se empieza a producir una serie de 

problemas que conlleva a que el intercambio de bienes y servicios tenga que ser normado tanto a 

nivel nacional como internacional. Los Estados se dan cuenta de la necesidad de protegerse en 

torno a los problemas que pueden traer un libre ingreso de mercancías y servicios de otras partes 

del mundo, es por eso que nace las instituciones aduaneras en cada país, quienes son las encargadas 

junto a los agentes del Estado de precautelar los intereses del mismo, controlando el ingreso y 

salida de bienes y servicios. 

 

En general, el papel de los servicios de las aduanas es el de ser un facilitador de los negocios 

internacionales, asesor político y ejecutor y proveedor de seguridad. La eficiente ejecución 

de estas funciones puede fomentar un mercado equitativo, garantizar la entrega a tiempo y 

reducir los costos del comercio internacional, lo que conduce a la ventaja competitiva de 

las empresas y de las naciones en la cadena global de valor. En la actualidad, las aduanas 

se enfrentan a un entorno que cambia rápidamente: cambios en los patrones de producción 

y consumo, intensificación del comercio internacional, las nuevas amenazas globales. Las 

aduanas desempeñan un papel importante al asegurar un constante equilibrio entre la 

protección de la sociedad y la simplificación del comercio. (Shujie y Zhao, 2009, como se 

citó en Zamora Torres & Navarro Chávez, 2014, p. 121). 

En el Ecuador el ente encargado de regular el comercio de bienes y servicios además de la 

salida y entrada de personas es el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Todo esto con la 

finalidad de defender los intereses del Estado y cumplir con las leyes establecidas en la 

Constitución de la República, leyes orgánicas, códigos y reglamentos del Ecuador. 
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El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tiene como función institucional el control 

del ingreso y salida de mercancías, personas y medios de transporte desde y hacia el país; con un 

enfoque prioritario a la facilitación del Comercio Exterior (elemento clave de la Visión 

Institucional). La institución está conformada por la Dirección General y sus entes ejecutores (once 

distritos) distribuidos a nivel nacional, los cuales constituyen la parte operativa de la gestión 

aduanera (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015). 

 

4.1.2 Competencias y Responsabilidades 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es la Administración pública Aduanera la cual 

está definida como “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” (COPCI, 2021, p. 72). 

En el artículo 212 el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones nos señala 

de manera general cuales son las competencias de la SENAE y señala que: 

Es un organismo al que se le atribuye en virtud de este código, las competencias técnico-

administrativas, necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución de la política 

aduanera del país y para ejercer, en forma reglada, las facultades tributarias de 

determinación, de resolución, de sanción y reglamentaria en materia aduanera, de 

conformidad con este Código y sus reglamentos (COPCI, 2021, p. 72). 

Dentro de las responsabilidades que se le atañe a la SENAE, el artículo 221 del COPCI 

señala que: 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es responsable por la atención eficiente y ágil 

en el proceso de despacho de mercancías, terminando su responsabilidad en caso que éstas 

sean puestas a órdenes de la autoridad judicial. En caso de determinarse demoras 

injustificadas en el despacho de mercancías imputables al Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, los gastos de almacenaje y/o demoraje serán restituidos por la institución a los 

perjudicados. Dichos valores a su vez serán repetidos a las servidoras o los servidores por 

cuya negligencia o dolo se produjo la demora hasta un máximo de una remuneración 

mensual unificada de dicho servidor, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que 
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haya lugar. En caso de existir actos o resoluciones administrativas que generen daños a 

terceros, la institución asumirá los valores de los daños generados sin perjuicio de las 

acciones de repetición contra las servidoras o los servidores y las sanciones 

administrativas.La restitución de valores y su repetición se efectuará conforme el 

procedimiento que determine el reglamento (COPCI, 2021, p. 75). 

 

4.1.3. Desaduanización y Nacionalización de mercancías   

La desaduanización consiste en un proceso administrativo de nacionalización de las 

mercancías, que fueron importadas, descargadas y ubicadas en los depósitos aduaneros 

correspondientes, con el fin de retirarlas de la aduana y darle ingreso legal al país. Se trata, 

entonces, del cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para permitir el 

ingreso de mercancías al país para su posterior disposición por parte de sus legítimos 

propietarios (Acceso a la Justicia, 2022). 

“El proceso de desaduanización de la mercadería importada es el procedimiento por 

el cual se permite la salida a la plaza de la mercadería involucrada, previo control de la 

documentación, de la declaración de las mercancías y el pago de los derechos y gravámenes 

que correspondan” (Ledesma, 1992, p. 264). 

“El proceso de desaduanización consiste en la liberación de las mercancías que se 

encuentran en el puerto o aduana de un Estado, mediante procesos de control y obligaciones 

arancelarias dispuestas para cada producto que ingrese para el consumo o comercialización 

en el mercado local” (Gomez Caceres & Carle, 2004, p. 72). 

El proceso de desaduanización de mercancías importadas está compuesto de 5 etapas las 

cuales se mencionan a continuación:  

➢ Desde la llegada del medio de transporte hasta el ingreso de la mercancía al depósito 

temporal.  

➢ Desde el ingreso de la mercancía al depósito temporal hasta la transmisión de la 

declaración.  

➢ Desde la transmisión de la declaración hasta el pago de los tributos al comercio 

exterior. 

➢ Desde el pago de los tributos al comercio exterior hasta la autorización de salida.  
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➢ Desde la autorización de salida de la mercancía hasta el retiro efectivo de las 

mercancías del depósito temporal (Aduana del Ecuador, 2014). 

La Nacionalización de mercancías se considera el tratamiento aduanero que se produce en 

virtud de que las mercancías importadas son puestas por la Aduana a disposición de los 

interesados, previo el cumplimiento de todas las formalidades aduaneras correspondientes 

y de otras que estén establecidas en la ley, que sean necesarias, así como también el pago 

de los derechos e impuestos a la importación eventualmente exigibles, pudiendo en 

consecuencia permanecer dichas mercancías en el territorio aduanero a título definitivo 

(Importaciones Ecuador, 2022). 

Las mercancías en el Ecuador tienen que seguir un proceso para su entrada al territorio 

ecuatoriano, el proceso por el cual las mercancías tienen la autorización se conoce como 

desaduanización. Una vez las mercancías son sometidas a los procedimientos aduaneros 

correspondientes y al pago de tributos se consigue la nacionalización de estas.  

 

4.1.4 Mercancías no autorizadas para la importación y de prohibida importación 

Dentro del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del libro V 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2022) en su articulo 98 nos 

conceptualiza sobre  las mercancias no autorizadas para la importacion y nos señala que :  

 

En caso de detectarse mercancías que debiendo haber contado con documentos de control 

o autorizaciones de importación, no lo obtengan, o dentro de los treinta días calendario 

posteriores al informe de aforo que determine el cambio de la clasificación arancelaria de 

la mercancía, deberán obligatoriamente someterse al régimen de reembarque, sin perjuicio 

de la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar. Para efectos aduaneros la falta de 

documentos de control o autorizaciones de importación no le dará la calidad de mercancía 

de prohibida importación, salvo en los casos que lo determine expresamente la ley  (p. 53). 

Las mercancias no autorizadas para la importación son aquellas que no han cumplido con 

las formalidades aduaneras correspondientes y su estancia en el ecuador consituye una infracción, 

es así que la Adminitracion Aduanera ordenara que estas mercancías sean reemabarcadas, por lo 
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que si bien no estan prohibidas por la legislación ecuatoriana , su permanencia en el país no puede 

extenderse. 

En el párrafo tercero se puede entender a las mercancías de prohibida importación, como 

aquellas mercancías que, por su naturaleza, composición, antigüedad, uso, entre otras 

cualidades se consideran prohibidas de importación por su grado de peligrosidad y riesgo 

que atentan contra la vida o contra el patrimonio (Mejia, 2019). 

Las mercancias de prohibida importación se encuentran definidas dentro Reglamento al 

Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio (2022), del libro V del COPCI que en su 

árticulo 99 nos señala que: 

Serán las determinadas como tales por el Consejo de Comercio Exterior, COMEX. El 

reembarque será obligatorio en el caso de mercancías de prohibida importación, excepto 

las prendas de vestir, perecibles y materiales educativos que serán donadas a la Secretaría 

de Estado a cargo de la política social. La administración aduanera dispondrá el reembarque 

desde la zona primaria del Distrito por donde ingresaron las mercancías. Los costos 

operativos administrativos a que hubiere lugar correrán a cargo del sujeto pasivo y/o 

consignatario (p. 53). 

De acuerdo con el Art. 190 h) del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (2022): 

El Director Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador autorizará la destrucción 

de mercancías, cuando no se hubiere realizado el reembarque en los plazos establecidos y 

a consecuencia de ello se causare el decomiso administrativo, esta circunstancia se aplicará 

sin perjuicio de la sanción dispuesta (p. 53).  

Las mercancias de prohibida importación como su nombre mismo lo señala estan 

totalmente vetadas de su ingreso al país, su ingreso constituirá su reembarque obligatorio, salvo 

excepciones. Este tipo de mercancías supone una infracción para la persona que las ingresa al país, 

por lo que a diferencia de las mercancías no autorizadas este tipo de mercancías no ostentan un 

carácter de legalidad en el país donde incluso podrán determinar su destrucción. 

 

4.2. Derecho a la Propiedad Privada 

4.2.1Concepto y Características 
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La propiedad privada hace referencia a la facultad de gozar o de disponer de una cosa o 

bien ya sea tangible o intangible. Se lo considera como un derecho inviolable donde todos los 

sujetos pueden aspirar al progreso y bienestar. Perrone (2013) señala que: 

“La propiedad privada abarca los bienes de cualquier tipo que pueden ser poseídos, 

comprados, vendidos, arrendados o dejados como herencia por personas naturales y jurídicas 

distintas del Estado, es decir, por elementos del sector privado de la sociedad” (p. 230). 

Es decir, el Derecho a la propiedad privada supone uno de los derechos que protegen las 

Democracias en la actualidad, si bien este derecho no es absoluto, la suspensión de este debe estar 

orientada a un interés común. En el caso que nos atañe es el combate a la competencia desleal, la 

evasión de tributos y la afección que se produce al erario estatal, causado por el ingreso de 

mercancías que sin cumplir las formalidades aduaneras correspondientes y el pago de tributos. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoció el derecho a la propiedad 

privada, estableciendo que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente 

y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Pese a dicha inicial consagración, la 

doctrina de derecho internacional de los derechos humanos ha señalado que el establecimiento del 

derecho de propiedad privada como un derecho humano ha sido un aspecto polémico y resistido 

en los tratados internacionales sobre derechos humanos (Gajardo; Gaviria, 1995, p. 340). 

La propiedad, en algunos casos, significa la capacidad para convertirse en propietario, el 

derecho de un individuo a usar y disponer de sus bienes y, en otros casos, también el derecho 

general a ser propietario. Por ello, existen dos tipos de propiedad; en la primera se denomina 

propiedad – dignidad donde la propiedad es una libertad básica al estar vinculada con la dignidad 

humana y subsistencia. La segunda se denomina propiedad – patrimonio que no prevalece sobre 

los derechos humanos. Estas distinciones entre propiedades generan controversias que, por un 

lado, existe la posibilidad de acumulación infinita de propiedad para lograr la más alta 

productividad económica, y por el otro, límites a la propiedad individual para lograr la satisfacción 

del bienestar colectivo (Levenzon, 2012, p. 269). 

La noción de derechos humanos está ligada con la afirmación de la dignidad de la persona 

frente al Estado y que no pueden ser alteradas legítimamente por ningún tercero. Desde este punto, 

se debe diferenciar y determinar qué aspectos del derecho a la propiedad se encuentran en los 

derechos humanos como vitales y como particulares entre persona y cosa.  
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Según Perrone (2013), el derecho a la propiedad debe ser considerado como un derecho a 

la dignidad humana si se considera como un medio para realizar un proyecto de vida, pero no lo 

es si el fin solo es acrecentar la relación sujeto – cosa. Por lo que, el derecho no garantiza que todas 

las personas cumplan su plan de vida, sino que se les permita hacerlo (p. 430). 

La propiedad privada aparece configurada como una esfera de poder sobre los bienes e 

impone a los no titulares el deber de respeto, así mismo, señala que el derecho a la propiedad es 

fundamental para el desarrollo de los seres humanos dirigido por los Estados para lograr una vida 

plena, digna y feliz, para promover un marco jurídico encaminado a un proyecto con ideales. Las 

injerencias que se produzcan suponen una restricción a la libertad del propietario de tomar 

decisiones respecto a sus bienes. “Toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus 

bienes. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las 

condiciones previstas por la Ley y los Principios Generales del Derecho Internacional” (Díaz, 

2020, p. 550). 

El Derecho a la Propiedad Privada si bien no es absoluto, se considera como uno de los 

Derechos fundamentales en los sistemas democráticos, por lo que su protección es deber de los 

Estados, en ese sentido el quebrantamiento del mismo debe estar estrictamente orientado al interés 

colectivo o al cometimiento de un delito. 

 

4.2.2 Formas de Adquirir y Perder el Dominio de bienes mubles 

Para entender las formas de adquirir y perder el Dominio de bienes muebles, es necesario 

conocer el significado de Dominio, es por tal razón que el Código Civil (2022), en su artículo 599 

nos indica que “el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa 

corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el 

derecho ajeno, sea individual o social” (p. 73). 

Las formas de adquirir el Dominio de bienes muebles está orientada a la capacidad que 

tiene la persona por tomar posesión de ellos y hacerlos parte de su propiedad privada, en el Código 

Civil (2022) en su artículo 603 se establece “los modos de adquirir el dominio son la ocupación, 

la accesión, la tradición, la sucesión, por sentencia ejecutoriada de extinción de dominio por causa 

de muerte y la prescripción” (p. 73). 

Algunos doctrinarios han establecido de forma general la manera en que se clasifican los 

Modos de Adquirir la Propiedad o el Dominio y estos son: a. Originarios y derivativos. b. A título 
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universal y a título singular. c. A título oneroso y a título gratuito. d. Por un acto entre vivos o por 

actos de última voluntad. 

Los bienes muebles que son adquiridos de manera onerosa, es decir bajo contraprestación, 

normalmente un precio son bienes que forman parte de la propiedad de una persona y que el Estado 

garantiza su respeto y su inviolabilidad.  

La pérdida o extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de 

origen o destinación ilícita. Como tal, es un instrumento de política criminal que busca 

complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países. 

Por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso y una respuesta 

eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de 

toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal (UNODC, 

2011, p. 2). 

 

La Extinción de dominio se encuentra definida en la Ley Orgánica de Extinción de 

Dominio (2021), la misma que señala en su artículo número 3 que: 

 La extinción de dominio consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado 

mediante sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna 

para su titular, ni quien ostente o se comporte como tal y se aplica sobre bienes adquiridos 

mediante acciones u omisiones contrarias al derecho. La extinción de dominio es de 

naturaleza jurisdiccional y de carácter real, se dirige contra bienes y no contra personas y 

se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro juicio 

o proceso (p. 3). 

La extinción del Domio se configura como esa institución que busca la extinción o pérdida 

de bienes que han sido adquiridos de manera ilegal, por lo que su pérdida constituye un  mecanismo 

para que el Estado pueda tomar dominio sobre ellos y los administe. En ese sentido es importante 

también conocer cual es su naturaleza jurídica y es por eso que citaremos el Artículo 4 de la 

mencionada ley, la misma que señala que :  

La extinción de dominio es patrimonial, autónoma, distinta e independiente de 

cualquier otro proceso o materia, y prescribirá luego de transcurridos quince (15) años 

contados desde la fecha en que se adquirió el bien o bienes sujetos al proceso de extinción 

de dominio.  
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La ley es clara y nos permite entender que este procedimiento es independiente y 

que este apartado de todo proceso o materia que se esté siguiendo, es decir, la ley va en 

contra de los bienes muebles o inmuebles, objeto de las infracciones, mas no de las 

personas, ya que para eso existen otros procedimientos y regulaciones en torno a la sanción 

que percibirá la persona que delinque. 

La ley Orgánica de Extinción de Dominio (2021), en su artículo 15  establece 

quienes seran los sujetos procesales que actuen dentro de los prodecimientos de pérdida o 

extinción de dominio y estos serán los siguientes: a) La Procuraduría General del Estado) 

El o los afectados; y, c) La Fiscalía General del Estado (p. 6). 

La ley nos demuestra que este tipo de procedimiento extingue la propiedad de 

bienes muebles e inmubles  de Delitos, es decir la configuración para que este 

procedimiento sea procedente, es que el tipo de Infracción que se persiga sea un delito, es 

menester señalar que los sujetos procesales que estan determinados por la Ley son Fiscalia 

y Procaduria General del Estado, además de los afectados. 

 

4.3. Contrabando como Contravención Administrativa 

4.3.1. Definición y Características 

El Contrabando entendido desde la óptica actual es la introducción o salida de mercancías 

sin el pago de las formalidades aduaneras correspondientes que afectan la sana competencia y el 

comercio justo que garantiza el derecho a que todos somos iguales en derechos y en obligaciones. 

Por contrabando se designa al tráfico ilegal de mercancías sin pagar los pertinentes 

derechos de aduanas tipificados por ley. Aunque también, por contrabando se designa a la 

producción y comercio de aquellas mercancías consideradas por las autoridades locales 

como ilegales, tales como drogas prohibidas como ser la cocaína, la marihuana, heroína, 

entre otras (Ucha, 2009, párrafo primero). 

En este caso siempre nos referiremos al Contrabando de Mercancías que hayan sido 

introducidas al territorio ecuatoriano que:  

Sin haber realizado los pagos de las obligaciones aduaneras correspondientes, sin querer 

también explicar que los casos más graves de contrabando son los de tráfico de armas, 

materiales para fabricar armas químicas o nucleares y narcóticos. Se trata de un fenómeno 
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histórico que se ha presentado en forma continua en todos los tiempos y países, por viajeros 

que no declaran mercancías sujetas a arancel (Camargo, 2005, p. 21). 

También se considera contrabando a la venta de mercancías sin pagar los recibos 

correspondientes, es decir, la tienda evade los impuestos que le debe cancelar al estado, al 

infringir esta regla inmediatamente es un negocio clandestino. Para el ingreso de productos 

ilícitos se deben burlar o evitar la vigilancia por las aduanas, y este tipo de negocios se 

visualizan más que todo en las zonas limítrofes de cada país, es decir, la frontera 

(Concepto&Definición, 2021). 

4.3.2 Tipos de Contrabando 

Existen tres tipos de contrabando: el contrabando masivo, el contrabando de hormiga y el 

contrabando técnico que es la defraudación aduanera. 

4.3.2.1. El contrabando masivo tiene poca frecuencia, aunque implica: 

Cantidades mayores de mercancías. En el año 2010 once barcos fueron capturados. Luego 

se han ido capturando juntamente con las Fuerzas Armadas uno o dos barcos por año. El 

comportamiento ha ido cambiando porque se ha elevado la complejidad del contrabando a 

una red de mafias estructuradas que compiten con el contrabando de hormiga, por la libre 

movilidad entre países vecinos, facilitada por la construcción de nuevos pasos, puentes y 

vías fronterizas, obras necesarias para el desarrollo económico de las zonas fronterizas 

(Carrión & Enríquez, 2015, p. 9). 

4.3.2.2. El contrabando de tipo hormiga: 

Se caracteriza por transportar poca cantidad de mercancías, por lo general de hasta 

$ 3.500 dólares, si pasan de ese valor se convierten, de acuerdo con el COIP, en delito de 

contrabando. Si se capturan mercancías de menos de $ 3.540 dólares, lo que sucede es que 

se retira la mercancía y se impone una sanción pecuniaria, pero no se configura el delito 

aduanero. Si fuese un delito, a más de perder la mercancía, se incauta también el medio de 

transporte. Por eso el contrabandista de tipo hormiga utiliza este método, porque si llega a 

ser descubierto su pérdida es menor (Carrión & Enríquez, 2015, p. 9). 
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Originalmente este tipo de contrabando hormiga se orientaba a pasos fronterizos y 

salas aeroportuarias de arribo internacional, pero en diversos controles se descubrió un mal 

uso del denominado 4X4, que establecía en menos de 4 kilos y menos de 400 dólares el 

cupo a ser utilizado para una importación de uso personal exenta de tributos. Hasta hace 

poco utilizaban no solamente los migrantes sino también terceros para abastecer a 

almacenes y boutiques. Esto motivó que se refuerce el control de couriers y se equiparó 

tributariamente el mecanismo a través de una tasa de 42 USD para el caso de compras por 

internet, sin perjudicar a los migrantes, manteniendo su espíritu inicial que era el que 

puedan enviar paquetes a sus familiares en el país, sin pagar nada hasta un determinado 

cupo (Carrión & Enríquez, 2015, p. 9). 

4.3.3 Contrabando y sus regulaciones en el Ecuador 

La definición de Contrabando se la puede encontrar en el Código Integral Penal 

Vigente que en su artículo 301 que lo señala de la siguiente forma:  

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 seis veces el valor en aduana de la mercancía objeto del 

delito y el comiso de los bienes, medios o instrumentos para la comisión del delito, cuando: 

1. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero. 

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

documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando no pueda 

justificarse el origen lícito de dichas mercancías dentro de las setenta y dos horas 

posteriores al descubrimiento. La falta de presentación de la documentación constituye un 

indicio o elemento de convicción, y no configura por sí sola el cometimiento del delito. 

3. Cargue o descargue de un medio de transporte mercancías no manifestadas, 

siempre que se realice sin el control de las autoridades competentes. 

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

Económico o sujeta a un régimen especial, sin el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la legislación correspondiente. 
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5. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de 

transporte, mercancías extranjeras antes de someterse al control aduanero, salvo los casos 

de arribo forzoso. 

6. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, 

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

control de las autoridades aduaneras. 

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

de transporte, unidades de carga, recintos o locales habilitados como depósitos temporales, 

siempre que se determine faltante total o parcial de las mercancías. 

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

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

temporales y las autoridades portuarias y aeroportuarias o sus concesionarios serán 

responsables si permiten por acción u omisión este delito. Incurre igualmente en el delito 

de contrabando y será reprimida con la misma pena y multa, la persona que, con unidad de 

propósito, realice cualquiera de los actos previstos en este artículo en forma sistemática o 

fraccionada, en un solo acto o en diferentes actos de inferior importe cada uno. Cuando la 

autoridad competente detecte actos que podrían configurar el delito de contrabando en 

forma fraccionada, pondrá en conocimiento de la fiscalía general del Estado los actos 

realizados por el infractor en los doce meses anteriores al último acto. La legalización de 

las mercancías no extingue la acción penal (2022, p. 96). 

Si bien el Contrabando se encuentra tipificado en el Código Integral Penal como un delito, 

esta infracción penal también se considera como una contravención siempre y cuando no exceda 

una cuantía establecida por la ley.  

El Contrabando como Contravención administrativa se refiere a esas conductas tipificadas 

en el Código Orgánico Integral Penal, respecto de mercancías cuya cuantía sea inferior a diez 

salarios básicos unificados del trabajador en general (COPCI, 2021, p. 62). 

 

4.4. El comiso administrativo 

4.4.1. Definición y Características 

4.4.1.1. Comiso o Decomiso 
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“El Comiso o Decomiso es una pena accesoria al delito de contrabando, que supone 

la privación a su poseedor de las mercancías objeto del contrabando, la maquinaria 

empleada en la fabricación de géneros prohibidos, los medios de transportes con los que se 

realice el delito, las ganancias obtenidas del contrabando” (Diccionario panhispánico del 

español jurídico, 2020, párrafo primero). 

Dentro del contexto internacional los términos de “comiso”, “decomiso” y 

“confiscación” se reconocen como sinónimos, siendo los dos primeros, los de mayor 

aceptación en el ámbito latinoamericano. Sin embargo, en algunos sistemas jurídicos se 

suele confundir el comiso o decomiso con las medidas cautelares que permiten garantizar 

su efectivo cumplimiento, o con otros institutos que también tienen por objeto la afectación 

de bienes, pues se utiliza también como sinónimo de incautación, aseguramiento, embargo, 

confiscación o recuperación de activos. De la misma forma, el comiso se suele confundir 

con otras figuras que tienen una finalidad similar, pero con distinto fundamento de 

legitimación, como sería el caso de la recuperación de activos y la extinción de dominio 

(Santander, 2017, pp. 22-23). 

El comiso es una sanción que tiene efectos económicos, ya que se priva al sujeto 

que ha cometido la infracción de un bien que le es útil en su proceso productivo, también 

tiene un efecto psicológico al generar en la persona que sufre esta sanción una sensación 

de carencia y angustia (Alva, 2011, p. 25). 

“Es decir, frente al comiso se presentan dos efectos, el primero de ellos es el efecto 

económico, al que llamaremos objetivo, dado que el dueño de la mercancía ve frustrada su 

posibilidad de generar rentabilidad comercial respecto al bien que pretende nacionalizar. 

Y por otro lado, también debemos mencionar el efecto subjetivo que genera en el 

contribuyente asumir que ha perdido la propiedad de la mercancía por el solo imperio de 

la ley y sin que medie ninguna prestación económica que lo pueda resarcir de esta forma 

de despojo de su propiedad” (Oyarse, 2016, párrafo quinto). 

El Comiso Consiste en “la sanción por la cual, a raíz de la comisión de una 

infracción aduanera, la legislación vigente autoriza a la autoridad interviniente a privar al 

infractor o presunto infractor, según los casos, de la disponibilidad y ¿eventualmente ¿La 

propiedad de la mercadería correspondiente? Puede ser: comiso primario: cuando se refiere 

únicamente a la mercadería en infracción, y comiso secundario: cuando se refiere al medio 
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de transporte eventualmente utilizado en la comisión de la infracción correspondiente”. 

(Dirección Nacional de Aduanas, 1999). 

 

4.4.1.2 Comiso Administrativo 

No siempre los bienes de origen o destinación delictiva, o aquellos que constituyen el 

objeto material de una conducta punible, deben ser pretendidos exclusivamente por vía 

penal, pues en muchas ocasiones, su sola existencia representa un peligro a la seguridad 

pública; es decir, un riesgo de tal magnitud, que debe ser neutralizado o mitigado a través 

de medidas de intervención anteriores al derecho penal. Es por esta razón que el 

ordenamiento jurídico anticipa la contención de dichos riesgos a través de medidas de 

carácter administrativo, otorgando facultades especiales a organismos no jurisdiccionales 

para intervenir en aquellos eventos en los cuales se identifican bienes que pueden atentar 

contra la seguridad en sus dimensiones más sensibles: pública, económica o ciudadana 

(Santander, 2017, p. 26). 

Existen riesgos en algunos delitos donde las medidas administrativas de decomiso 

constituyen el mecanismo más expedito e idóneo para contener anticipadamente aquellas 

amenazas que representan algunos bienes que se asocian a conductas delictivas de 

potencial peligro, como sucede con las armas de fuego, los explosivos, o con los elementos 

incautados por delitos contra la propiedad intelectual o industrial, el lavado de activos, la 

falsificación de moneda, el contrabando, las conductas contra el medio ambiente, la 

salubridad pública, entre muchos otros (Santander, 2017, p. 26). 

Para contrarrestar este tipo de delitos, es común encontrar que la ley otorgue facultades de 

intervención preventiva a autoridades de carácter administrativo, las que por especialidad, 

capacidad técnica, recursos e infraestructura profesional y logística, resultan más idóneas 

para decomisar este tipo de bienes. Estos fines y competencias constituyen su principal 

diferencia con el comiso penal; por lo general, varios bienes de origen o destinación 

delictiva que pueden ser afectados a través de medidas de comiso penal, también están 

vinculados a conductas que se encuentran previstas también en disposiciones especiales de 
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carácter administrativo que generan un ámbito de protección anticipado a través de 

contravenciones o faltas de tal naturaleza (Santander, 2017, p. 27). 

El comiso Administrativo como se ha podido observar, es una medida de carácter temporal, 

en el que, de manera Administrativa, órganos del Estado confiscan los bienes inmuebles del 

presunto infractor con el objetivo de detener bienes que puedan ser de origen ilícito o tengan un 

fin ilícito. 

Lo anterior no quiere decir que el decomiso administrativo pueda desplazar siempre 

al comiso penal, pues como bien lo sostiene Tomás Aladino Gálvez, tratándose de ciertas 

conductas delictivas, la decisión judicial prevalece en relación con la actuación de la 

autoridad administrativa, eventos en los cuales la intervención por vía del decomiso 

administrativo tendrá los efectos de la incautación provisional, a menos que la ley especial 

disponga un procedimiento o destinación diferente, como generalmente suele registrarse 

con las normas aduaneras, de protección de la fauna y medio ambiente, de la salubridad 

pública, entre otras (Santander, 2017, p. 27). 

La naturaleza del decomiso administrativo a diferencia del penal está orientada a que la 

sanción implica el decomiso de una forma administrativa. La sanción administrativa se impone al 

contraventor de una infracción administrativa y esto a su vez implica la privación temporal o 

definitiva de un bien jurídico 

4.4.2. EL comiso como sanción administrativa, regulaciones normativas en el Ecuador 

El Comiso Administrativo se encuentra también tipificado en la Disposición General 

Cuarta del Código Orgánico Integral Penal, en donde se establece en lo principal el comiso 

administrativo: 

Cuarta.- (Sustituida por el Art. 10 de la Ley s/n R.O. 525-5S, 27-VIII-2021).- En lo 

referente a contravenciones contra la administración aduanera, cuando el valor de las 

mercancías no exceda de los montos previstos para que se configure el tipo penal no 

constituye delito y será sancionada como contravención administrativa por la autoridad 

aduanera con multa equivalente al setenta por ciento de la multa establecida para cada 

delito y la adjudicación, destrucción o subasta de la mercancía objeto del comiso 

administrativo. 
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En su artículo 69 también se hace mención acerca de las penas restrictivas de la propiedad 

en el que figura el Comiso y en su Inciso número 2 señala que:  

Comiso penal, procede en todos los casos de delitos dolosos y recae sobre los bienes, 

cuando estos son instrumentos, productos o réditos en la comisión del delito. No habrá comiso en 

los tipos penales culposos… (COIP, 2022, p. 29). 

El comiso Administrativo en la ley ecuatoriana se encuentra establecido en el artículo 123 

del Código Orgánico de la producción, Comercio e Inversiones, que en su parte pertinente señala 

que: 

El decomiso administrativo es la pérdida de la propiedad de las mercancías por 

declaratoria de la servidora o el servidor a cargo de la dirección distrital correspondiente, 

en resolución firme o ejecutoriada, dictada en los siguientes casos: 

a) Mercancías rezagadas, inclusive en la zona primaria, cuando se desconozca 

su propietario, consignatario y consignante; 

b) Mercancías náufragas; 

c) Mercancías que hayan sido objeto de hurto o robo en los recintos aduaneros, 

o a bordo de los medios de transporte, cuando luego de recuperadas se ignore quien es su 

propietario, consignatario o consignante; y, 

d) Mercancías respecto de las cuales se haya ordenado el reembarque y no se 

hubiere realizado dentro del plazo concedido para el efecto, en cuyo caso no se extingue la 

obligación de pagar las tasas por servicios aduaneros (2021, p. 44). 

 

Si bien el comiso Administrativo se encuentra normado dentro del Código Orgánico de la 

producción, Comercio e Inversiones y el Código Integral Penal, no existe un reglamento claro para 

su aplicación en las Contravenciones por Contrabando, a razón de que no se encuentra dentro de 

que este tipo de Contravención no se encuentra en la lista que establece la norma. 

 

4.4.3. El comiso administrativo y su relación con el derecho a la propiedad de bienes 

Muebles 

En diversas disposiciones se encuentra previsto al decomiso administrativo como una 

sanción de carácter administrativo que permite al Estado poder controlar el ingreso y salida de 
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mercancías, con el objetivo principal de que estas no provengan o tengan como destino una acción 

ilícita. La finalidad es que se proteja el bien jurídico protegido de la funcionabilidad patrimonial 

de la administración pública. 

Sin embargo, el proceso de comisar admirativamente de manera definitiva supondría una 

restricción de derechos, sobre todo el Derecho a la Propiedad Privada, que, si bien no es absoluto, 

supone uno de los derechos fundamentales que el Estado esta encargado de garantizar y proteger. 

En torno a esta argumentación existe sentencias a nivel nacional e internacional que señalan la 

necesidad que tienen los Estados de proteger el Derecho a la Propiedad Privada.  

En la Sentencia: No. 1916-16-EP/21 de la Acción Extraordinaria de Protección emitida por 

la Corte Constitucional se señala que “El comiso de un bien ajeno a un proceso penal por 

contrabando vulnera el derecho a la propiedad, a la defensa, a la motivación y a la seguridad 

jurídica” SCCE (No. 1525-17-EP/22). Acción Extraordinaria de Protección, 27 de octubre del 

2022, ap. 3). 

La Corte en la argumentación de su sentencia señala que:  

La acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia de segunda instancia 

y el auto de inadmisión interpuesto dentro de un proceso penal por el cometimiento de un 

delito de contrabando donde se dispuso el comiso del automotor retenido, la accionante 

propuso la demanda por sus propios derechos y los que representa de su hijo menor de 

edad, al ser cónyuge del dueño del vehículo, quien falleció en el acto. La Corte señaló que 

en la etapa de juicio el derecho a la defensa sí fue afectado, debido a que los operadores 

jurídicos, pese a conocer las pretensiones de la accionante no las consideró al momento de 

emitir su decisión de fondo. En las decisiones impugnadas no se explica la pertinencia de 

comisar un vehículo ajeno a las personas procesadas, cuanto más, las normas procesales 

no determinaban esa posibilidad. En consecuencia, se vulneraron los derechos a la 

motivación y a la seguridad jurídica. Además, el organismo advirtió que, al momento del 

cometimiento de la infracción, no se inició acción penal alguna en contra del propietario 

del bien, por lo que tampoco se declaró la extinción de la misma; es decir, el propietario 

del vehículo en ningún momento fue considerado parte del proceso, motivo por el cual no 

podía soportar una pena sobre sus bienes. De manera que, la Corte consideró que las 

decisiones bajo análisis inobservaron el ordenamiento jurídico respecto a las normas del 

comiso penal y no presentan congruencia, lo que generó como resultado una privación 
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injustificada del derecho a la propiedad de la accionante y su hijo. Por lo expuesto, la CCE 

aceptó la acción presentada y dispuso medidas de reparación (SCCE (No. 1525-17-EP/22). 

Acción Extraordinaria de Protección, 27 de octubre del 2022). 

De esta sentencia se puede Colegir que el Comiso tanto en materia penal como de manera 

administrativa no puede ser ejecutado de forma injustificada a razón de que el Derecho que tienen 

las personas sobres sus bienes es un Derecho que está garantizado por la Constitución de la 

Republica del Ecuador y por los Instrumentos Internacionales que el Estado es signatario y por 

tanto debe ser protegido. 

4.4.4 Test de Proporcionalidad  

El test o examen de proporcionalidad es un método de interpretación que ha servido de 

manera frecuente a los tribunales constitucionales para resolver controversias jurídicas en 

las que existe una colisión entre principios constitucionales, o bien para limitar las 

restricciones a los derechos humanos impuestas por el legislador. La aplicación del 

principio de proporcionalidad expone de manera nítida el proceso de deliberación jurídica 

que utiliza el juzgador al momento de resolver un litigio (Abel, 2016, p. 129). 

 

El test de proporcionalidad ha sido utilizado para limitar la intervención legislativa en las 

restricciones que hace a los derechos humanos. Sin embargo, aún no existe una plena 

coincidencia, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, de 

los aspectos que deben abarcar cada uno de los subprincipios que integran el test de 

proporcionalidad (Abel, 2016, p. 130). 

 

El caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador permite tener una visión más amplia de la 

compresión del Decomiso y su afección a la Propiedad Privada ya que en el mismo la Corte aplica 

una prueba de proporcionalidad orientado a sopesar que Derechos tienen mayor relevancia en 

casos concretos donde la aplicación de uno supone la restricción parcial o total del otro SCIDH 

(12.054) (SCIDH (12.054). Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, 24 de octubre del 2012). 

 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la expropiación de un 

inmueble perteneciente a María Salvador Chiriboga por parte del Concejo Municipal de Quito, así 

como a la falta de una justa indemnización. 
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En el análisis de fondo que realiza la Corte en torno al objeto en disputa la misma señala 

que: 

El primer párrafo del artículo 21 de la Convención Americana consagra el derecho 

a la propiedad privada, y señala como atributos de la propiedad el uso y goce del bien. 

Incluye a su vez una limitación a dichos atributos de la propiedad en razón del interés 

social. Este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de propiedad 

que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales 

apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. 

Dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e 

incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor. Asimismo, la Corte ha 

protegido a través del artículo 21 convencional los derechos adquiridos, entendidos como 

derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas (SCCE (No. 1525-17-

EP/22). Acción Extraordinaria de Protección, 27 de octubre del 2022). 

 

Tribunal ha señalado que “la restricción de los derechos consagrados en la 

Convención debe ser proporcional al interés de la justicia y ajustarse estrechamente al logro 

de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio de [un] 

derecho” (SCIDH (12.054). Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, 24 de octubre del 2012, 

ap. 3). 

 

La Corte Interamericana dentro de sus puntos resolutivos, señala que:  

El Estado violó el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21.2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los derechos a las 

garantías y protección judiciales consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención 

Americana, todo ello en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento, en perjuicio de 

María Salvador Chiriboga (SCIDH (12.054). Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, 24 de 

octubre del 2012). 

Es menester señalar que en este caso la Corte establece, que es imprescindible que exista 

un interés superior dentro de la restricción de un Derecho para que este se produzca, en atención a 

aquello se desprende que el Comiso de bienes no puede estar sujeto a un análisis superfluo de las 
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instituciones estatales, más aún cuando la norma y los procedimientos no son acordes a lo que se 

pretende hacer. 

5. Metodología 

5.1. Métodos. 

En el proceso de investigación socio - jurídico se aplicará los siguientes métodos: 

5.1.1. Método Empírico. -   

Los métodos de las investigaciones o métodos empíricos son aquellos que posibilitan 

captar aspectos del objeto de estudio que se encuentran a un nivel fenoménico y que son 

cognoscibles sensorialmente; permiten acumular datos e información sobre él. Son los 

procedimientos prácticos que propician manipular y hacer mensurable el objeto a través de 

sus propiedades asequibles. Tienen reconocimiento general los siguientes métodos 

aplicables a cualquier área del saber: el experimento, la observación y el análisis de 

contenido. (Villabella Manuel,2020, p. 172). 

5.1.2. Método Descriptivo. – 

 Este método compromete a realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la que 

se desarrolla el problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. (Salinas 

Manuel,2009, p.47). 

5.2. Procedimientos y técnicas. 

5.2.1. Técnicas de acopio teórico documental 

Que sirven para la recolección bibliográfica, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas. 

5.2.2. Técnicas de acopio empírico 
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También conocidas como técnicas de campo.  

5.2.3. Observación documental 

Estudio de documentos que aportaran a la investigación. 

5.2.4. Encuesta 

Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir datos o para detectar la 

opinión pública sobre la problemática planteada. Que en este caso será la aplicación de 30 

encuestas. 

5.2.5. Entrevista 

Consiste en un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre aspectos puntuales de 

la problemática de estudio se realizará a 5 personas especialistas conocedoras de la problemática.  

5.3. Herramientas 

 Grabadora, cuaderno de apuntes, retroproyector, fichas.  

5.4. Materiales:  

Libros, diccionarios jurídicos, manuales, leyes.  

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que sirven para 

la construcción del marco teórico, verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y 

para arribar a conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema planteado. 
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6. Resultados 

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas 

 Las encuestas fueron aplicadas a diez profesionales del Derecho en Materia Tributaria 

Aduanera que por su formación y experiencia han llevado a cabo múltiples casos en torno al objeto 

de investigación y que gracias a su experiencia y profesionalismo nos han podido brindar un 

análisis relevante de la presente investigación.  

Pregunta 1: ¿En el ejercicio profesional ha patrocinado casos por contravenciones de 

contrabando? 

Tabla  1  

Resultados Primera Pregunta. 

Cuadro Estadístico N°1 

Indicadores Variables Porcentajes 

1-2 3 30% 

3-5 2 20% 

6 o mas  5 50% 

Total 15 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en Tributario Aduanero.  
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Autor: Xavier Veloz Vallejo  

 

1.Figura En el ejercicio profesional ha patrocinado casos por contravenciones de contrabando 

 

Interpretación y Análisis  

En la primera pregunta se interpreta que el 50 % de los encuestados, es decir alrededor de 

5 profesionales del Derecho señalan que han patrocinado 6 o más casos en contravenciones por 

contrabando. El 30 % de los encuestados han patrocinado entre 3 y 5 casos de contravenciones por 

Contrabando y solo el 20% ha patrocinado de 1 a 2 casos. Es decir que la información arrojada nos 

muestra que todos tiene una experiencia bastante solida en este campo, y que más da mitad han 

patrocinado más de 5 casos. 

 

Pregunta 2: ¿Por cuál de estas razones considera usted que se incurre en contrabando? 

30%

20%

50%

EN EL EJERCICIO PROFESIONAL HA PATROCINADO 
CASOS POR INFRACCIONES DE CONTRABANDO

uno- dos tres -cinco seis o mas
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Tabla 2  

Resultados Segunda Pregunta 

Cuadro Estadístico N°2 

Indicadores Variables Porcentajes 

Por desconocimiento 

de la ley          

7 70% 

Para obtener ganancias 

económicas a sabiendas de la 

prohibición legal 

3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho Tributario Aduanero.  

Autor: Xavier Veloz Vallejo 

 

 

 

 

70%

30%

¿POR CUÁL DE ESTAS RAZONES 
CONSIDERA USTED QUE SE INCURRE EN 

CONTRABANDO?

Por desconocimiento de la ley

Para obtener ganancias económicas a sabiendas de la prohibición legal

2.Figura Por cuál de estas razones considera usted que se incurre en contrabando 
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Interpretación y Análisis 

De los resultados obtenidos de la presente pregunta se interpreta que de acuerdo con los 

resultados obtenidos el 70 % de la población encuestada comete contrabando por desconocimiento 

de la ley, mientras que el otro 30% señala que es por obtener ganancias económicas a sabiendas 

de la prohibición legal. 

Pregunta 3: ¿Considera usted, que, en el Ecuador se comercializan mercancías que han 

sido adquiridas por Contrabando? 

Tabla 3  

Resultados Tercera Pregunta 

Cuadro Estadístico N°3 

Indicadores Variables Porcentajes 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10  

Fuente: Profesionales del Derecho Tributario Aduanero.  

Autor: Xavier Veloz Vallejo 

 



  

30 

 

 

Interpretación y Análisis:  

Al ser una pregunta cerrada en la que únicamente existen dos opciones el encuestado solo 

tiene la facilidad de escoger entre una respuesta afirmativa o una negativa y en la pregunta en 

cuestión el 100% de los encuestados afirma estar de acuerdo en que en la Republica del Ecuador 

se comercializan mercancías que han sido adquiridas por contrabando, es decir que se puede inferir 

que la mayoría de las personas sabe que en el Ecuador el contrabando esta a la orden del día. 

Pregunta 4: ¿Conoce usted, que es el comiso administrativo? 

Tabla 4   

Resultados Cuarta Pregunta 

Cuadro Estadístico N°4 

0

2

4

6

8

10

10

0

¿Considera usted, que, en el Ecuador se 
comercializan mercancías que han sido 

adquiridas por Contrabando?

SI NO

3. Figura Considera usted, que, en el Ecuador se comercializan mercancías que han sido adquiridas por Contrabando 
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Indicadores Variables Porcentajes 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho Tributario Aduanero.  

Autor: Xavier Veloz Vallejo 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis  

Al ser una pregunta cerrada y concreta se puede analizar que las respuestas obtenidas 

muestran que el 100 % de los encuestados tienen conocimiento sobre el comiso administrativo y 

demuestran una vez más su conocimiento acerca de Derecho Tributario a razón de que dentro del 

100%

0%

¿ Conoce usted, que es el comiso 
administrativo?

SI

NO

4. Figura Conoce usted, que es el comiso administrativo 



  

32 

 

Derecho Tributario específicamente en la subespecialidad de Aduanas es una materia muy 

específica y que existen muy pocos profesionales del Derecho que conocen acerca de esta temática 

tan importante. 

Pregunta 5: ¿Conoce usted cual es el destino de las Mercancías objeto de Comiso 

Administrativo por Contrabando? 

Tabla 5 

 Resultados Quinta Pregunta 

 

Cuadro Estadístico N°5 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho Tributario Aduanero.  

Autor: Xavier Fernando Veloz Vallejo 
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

¿Conoce usted cual es el destino de las Mercancías 
objeto de Comiso Administrativo por Contrabando?

SI NO

  

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis  

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta se muestra que el 80 % de los 

encuestados no conoce cuál es el destino de las mercancías objeto de Comiso Administrativo por 

Contrabando mientras que el 20% de los encuetados si lo conoce. Analizando los resultados se 

puede colegir que  

Pregunta 6: ¿Conoce el procedimiento acerca de la nacionalización o rembarque de las 

mercancías que han sido objeto de Comiso Administrativo? 

 

Tabla 6  

Resultados Sexta Pregunta 

Cuadro Estadístico N°6 

5.Figura Conoce usted cual es el destino de las Mercancías objeto de Comiso Administrativo por 

Contrabando  
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Indicadores Variables Porcentajes 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho Tributario Aduanero.  

Autor: Xavier Fernando Veloz Vallejo 

 

 

6 Figura Conoce el procedimiento acerca de la nacionalización o rembarque de las mercancías que han sido objeto de Comiso 

Administrativo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

¿Conoce el procedimiento acerca de la nacionalización o 
rembarque de las mercancías que han sido objeto de 

Comiso Administrativo?

NO SI
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Interpretación y Análisis  

Al ser una pregunta bastante cerrada y técnica, la misma nos permite analizar de manera 

más especifica si nuestros entrevistados tienen conocimientos específicos acerca de materia 

tributaria aduanera, y es así que los entrevistados mostraron que el 70% conoce acerca del 

procedimiento de nacionalización o rembarque de las mercancías que han sido objeto de Comiso 

Administrativo. El otro 30% ha señalado no saber cómo son los procedimientos mencionados 

anteriormente, con estos resultados se analiza que la mayoría de los profesionales del Derecho, 

especialistas en esta materia, conocen acerca de los procedimientos que se pueden realizar para 

poder nacionalizar las mercancías o recuperarlas y en este sentido se puede deducir que si existen 

procedimientos que permiten recuperar las mercancías una vez cumplidas las formalidades 

aduaneras correspondientes. 

 

Pregunta 7: ¿Conoce usted que la propiedad privada es un derecho reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

Tabla 7  

Resultados Séptima Pregunta 

Cuadro Estadístico N°7 

Indicadores Variables Porcentajes 

SI 100 100% 



  

36 

 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho Tributario Aduanero.  

Autor: Xavier Fernando Veloz Vallejo 

 

 

 

7.Figura Conoce usted que la propiedad privada es un derecho reconocido en la Constitución de la República del Ecuador 

 

 

Interpretación y Análisis  

0 2 4 6 8 10 12

¿Conoce usted que la propiedad privada es un derecho 
reconocido en la Constitución de la República del 

Ecuador?

NO SI
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Al ser una pregunta bastante cerrada y directa la respuesta solo puede ser una, y en este 

caso el 100% de los encuestados afirmo que conoce que La Constitución de la Republica del 

Ecuador reconoce, garantiza y protege la propiedad privada de todas las personas sin 

discriminación y sin distinción alguna. En este sentido se puede colegir que la protección de 

propiedad privada es un Derecho Fundamental que no solo esta escrito en la Carta Magna, sino 

que también se encuentra establecido en instrumentos internacionales de los que el Ecuador es 

signatario y forma parte. 

Pregunta 8: ¿Considera usted que el comiso definitivo de mercancías que han sido 

adquiridas de manera legal en otro país, pero sin cumplir las formalidades aduaneras 

correspondientes en el Ecuador vulnera el Derecho a la Propiedad Privada?   

Tabla 8 Resultados Octava Pregunta 

Cuadro Estadístico N°8 

Indicadores Variables Porcentajes 

SI 80 70% 

NO 20 30% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho Tributario Aduanero.  

Autor: Xavier Fernando Veloz Vallejo 
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8. Figura Considera usted que el comiso definitivo de mercancías que han sido adquiridas de manera legal en otro país, pero sin 

cumplir las formalidades aduaneras correspondientes en el Ecuador vulnera el Derecho a la Propiedad Privada 

 

 

Interpretación y Análisis  

En esta pregunta se interpreta que la mayoría de profesionales del Derecho encuestados es 

decir el 80% señala que si se estaría vulnerando el Derecho a la Propiedad Privada en el comiso 

definitivo de mercancías que han sido legalmente adquiridas en otro país , pero que no han 

cumplido las formalidades aduaneras correspondientes, solamente el 20 % de los encuestados 

señala que no estaría de acuerdo con esta pregunta. De estos resultados se puede analizar que la 

mayoría de profesionales del Derecho especialistas en esta materia considera que comisar 

definitivamente mercancías que han sido legalmente adquiridas en otro país sin cumplir las 

formalidades aduaneras correspondientes transgrede el Derecho a la propiedad privada. 

80%

20%

¿Considera usted que el comiso definitivo de 
mercancías que han sido adquiridas de 

manera legal en otro país, pero sin cumplir 
las formalidades aduaneras 

correspondientes en el Ecuador vulnera el …

SI

NO



  

39 

 

 

 

Pregunta 9: ¿Conoce usted cual es el procedimiento para reclamar bienes, instrumentos y 

réditos objeto de comiso administrativo por contravenciones de contrabando? 

Tabla 9  

Resultados Novena Pregunta 

Cuadro Estadístico N°9 

Indicadores Variables Porcentajes 

SI 80 80% 

NO 20 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho Tributario Aduanero.  

Autor: Xavier Fernando Veloz Vallejo 
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9.Figura Conoce usted cual es el procedimiento para reclamar bienes, instrumentos y réditos objeto de comiso administrativo por 

contravenciones de contrabando 

 

 

Interpretación y Análisis  

Al ser una pregunta bastante cerrada y técnica, la misma nos permite analizar de manera 

más especifica si nuestros entrevistados tienen conocimientos específicos acerca del 

procedimiento a seguir para poder reclamar bienes, instrumento y réditos objeto de comiso 

Administrativo por contravenciones de contrabando. En este sentido la mayoría de los 

profesionales del Derecho es decir el 80% manifiesta conocer dicho procedimiento, mientras que 

solo el 20% señala no saber cómo es el procedimiento de recuperación.  

Pregunta 10: ¿En alguna ocasión ha podido recuperar mercancías objeto de Comiso 

Administrativo? 

 

80

20

¿Conoce usted cual es el procedimiento 
para reclamar bienes, instrumentos y 

réditos objeto de comiso administrativo por 
infracciones de contrabando?

SI NO
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Tabla 10 Resultados Décima Pregunta 

Cuadro Estadístico N°10 

Indicadores Variables Porcentajes 

SI 50% 50% 

NO 50% 50% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho Tributario Aduanero.  

Autor: Xavier Fernando Veloz Vallejo 
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10. Figura En alguna ocasión ha podido recuperar mercancías objeto de Comiso Administrativo 

 

 

Interpretación y Análisis  

En esta pregunta se puede interpretar que los resultados en torno a si en alguna ocasión los 

profesionales encuestados han podido recuperar mercancías objeto de Comiso Administrativo 

manifiestan que el 50% si lo ha podido hacer mientras que el otro 50% no lo ha logrado, en este 

sentido se puede entender que más de la mitad de los clientes de los profesionales del Derecho no 

han podido recuperar sus mercancías objeto de Decomiso. 

6.2 Encuestas a Profesionales del Derecho 

Encuestado # 1:  Dr. Geovanni Ángel Páez, Exdirector Jurídico del Distrito Quito y 

Asesor Jurídico del Distrito Esmeraldas del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

50%50%

¿En alguna ocasión ha podido recuperar 
mercancías objeto de Comiso 

Administrativo?

SI

NO
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Pregunta 1 ¿Cuál es su opinión acerca del Delito de Contrabando? 

Es un delito que con respecto a la normativa vigente, tiene que ser mayormente controlado, 

además que esto está orientado a que el Estado debe ser competitivo con el tema de los aranceles, 

con el objetivo de ser competitivos con otros países y evitar que se produzcan los diferentes tipos 

de Contrabando . Al ser mayormente competitivos entorno a los impuestos al comercio exterior, 

disminuiríamos en mayor medida el Contrabando agresivo que existe en el país 

Pregunta 3 ¿Cuál es su opinión acerca del Comiso Administrativo en las contravenciones 

por contrabando? 

Actualmente con la reforma que hubo del Código Integral penal y así mismo las reformas 

que se produjeron en el Código De la Producción Comercio e Inversiones  no estoy de acuerdo 

con el comiso de las mercancías , porque a la final si estamos hablando de personas naturales que 

adquirieron legalmente fuera del país y que sin embargo cometieron una infracción aduanera, 

estaríamos doblemente sancionado  ya que estamos imponiendo una multa y a su vez estamos 

retirando la propiedad , lo que  estaríamos haciendo es  vulnerando los derechos de las personas. 

Pregunta 4 ¿Cuál es su opinión acerca del destino de las mercancías que el Servicio 

Nacional de Aduanas decomisa en el Ecuador? 

Lamentablemente y con la experiencia que tuve en el servicio nacional de Aduanas del 

Ecuador, puedo señalar que la falta de personal que siempre ha tenido la SENAE, no se ha podido 

cumplir con lo que establece la ley, a razón de  que la falta de coordinación con otras entidades del 

Estado, no se ha podido adjudicar mercancías comisadas a otras entidades, como lo son el MIES, 

por lo que puedo decir que las mercancías siempre pasan una cantidad de tiempo excesivo a las 

que deberían . El Ecuador pierde muchas mercancías objeto de Decomiso por la falta de agilidad 

en los tramites de adjudicación o remate. 

Pregunta 5 ¿Alguna vez ha sido participe en la devolución de mercancías en delitos por 

Contrabando?  
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Antes de la reforma del COIP y del COPCI en torno al Comiso Administrativo , se 

realizaban los procedimientos sancionatorios donde se determinaba si existe o no existe 

contrabando , entonces las personas naturales justificaban con la presentación de las declaraciones 

aduaneras , y en ese momento se desvirtuaba el presunto delito de Contrabando y se procedía a la 

devolución de las mismas, sin bien es cierto ingresan algunas mercancías por contrabando y no 

tienen justificativo , ya sea por error de no haber declarado en el punto de ingreso al país, se 

procedía a la devolución, previo al pago de la multa y a los tributos al comercio exterior ,  pero en 

la actualidad esto ya no es posible 

Pregunta 6 ¿Cuál es su opinión acerca de la Disposición General Cuarta del COIP entorno 

al Comiso Definitivo de mercancías que han sido introducidas por Contrabando?  

Lamentablemente no estoy de acuerdo con esa disposición general del Código Integral 

Penal ya que estaríamos sancionando doblemente, a razón de que ya estaríamos multando y 

estaríamos a parte quitando la propiedad, el Derecho a la Propiedad y esto estaría violentando un 

Derecho que está protegido a nivel Constitucional, ya que si bien es cierto hubo un error, una 

infracción que cometió la persona, eso no le quita el Derecho de recuperar las mercancías que están 

sujetas a nacionalización. 

Encuestado # 2: Dr. Gerardo Xavier Vallejo Choez, Msc ;  Exasesor  Jurídico del 

Distrito Esmeraldas, Puerto Bolívar  y Latacunga del Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador. 

Pregunta 1 ¿Cuál es su opinión acerca del Delito de Contrabando? 

El Delito de Contrabando es una acción, infracción que irroga daño al Estado, por que con 

esta acción delictiva se evade impuestos, especialmente se lo hacen en las fronteras , estamos 

hablando de Colombia y Perú, se considera una infracción flagrante cuando es por frontera , pero 

ya una vez ingresada al Ecuador , se origina un vacío jurídico en cuanto a la calificación de 

flagrancia o determinar una investigación previa  

Pregunta 3 ¿Cuál es su opinión acerca del Comiso Administrativo en las contravenciones 

por contrabando? 
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El Comiso Administrativo es una acción ilegal e inconstitucional, ya que se realiza el pago 

de una multa en contravención y dentro de un delito , ya existe la reparación económica , además 

que las mercancías , se clasifican en de prohibida importación o no autorizadas : la de prohibida 

importación , definitivamente tienen que usar el Decomiso Administrativo , en cambio las no 

autorizadas se pueden cumplir con las formalidades aduaneras correspondientes , es decir se 

pueden pagar los tributos y las multas correspondientes, además no se puede aplicar este Comiso 

Administrativo en contravenciones cuando se tratan de contravenciones Administrativas y 

procedimiento sancionatorio  administrativo ya que no existe en el COPCI, una normativa que le 

permita  accionar el Comiso Administrativo ya que aquí es tajante como y cuando realizar el 

Comiso Administrativo , lo cual se contradice con lo determinado en el COIP , sobre esta figura 

jurídica llamada Comiso Administrativo. 

Pregunta 4 ¿Cuál es su opinión acerca del destino de las mercancías que el Servicio 

Nacional de Aduanas decomisa en el Ecuador? 

El destino de las mercancías esta normado dentro del COPCI ,estos son : remate y 

adjudicación , la primera está orientado a la adjudicación a las instituciones que lo necesiten 

siempre y cuando no sean de prohibida importación , ya que existen mercancías que no se pueden 

importar  y que no podrían ser adjudicas ni rematadas ya que esta acción iría en contra de la ley , 

así que además de remate y adjudicación , existía antes el conocido “reembarque al exterior” lo 

cual ya no se podría hacer ya que tajantemente el legislador a creado ilegalmente e 

inconstitucionalmente  ha creado el Comiso Administrativo Definitivo del Sistema de 

Procedimiento Contraventorio Administrativo , que no es lo mismo que el procedimiento como 

delito penal que aquí si cabe el Comiso Administrativo  a razón de que aquí si se comprueba que 

la persona natural o jurídica irrogo daño , es decir hubo dolo , comprobado por la cuantía de las 

mercancías que establece la ley. 

Pregunta 5 ¿Alguna vez ha sido participe en la devolución de mercancías en 

contravenciones por Contrabando?  

Si , cuando trabaje en el Servicio de Aduanas del Ecuador yo elaboraba las providencias 

en las que se disponía la devolución de las mercancías que no eran de prohibida importación y que 
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se podían cumplir las formalidades aduaneras , esto es el pago de tributos previo al pago de la 

multa correspondiente y como abogado particular realice la desaduanizacion  de una mercancía 

que fue declarada como contrabando , específicamente prendas de vestir, la cual se realizó la 

devolución, cumpliendo las formalidades aduaneras correspondientes, estas son;  realizar la 

declaración aduanera de importación con el etiquetado correspondiente y documentos de control 

previo, además del pago de la multa que en este caso en particular fue nueve mil dólares 

Pregunta 6 ¿Cuál es su opinión acerca de la Disposición General Cuarta del COIP entorno 

al Comiso Definitivo de mercancías que han sido introducidas por Contrabando?  

Esta normativa es inconstitucional ya que se trata de un procedimiento administrativo y no 

penal, existiendo varias causas para iniciar un procedimiento contraventorio administrativo y que 

no permite que la persona natural o jurídica o el importador declarado o registrado pueda acceder 

al cumplimiento de formalidades aduaneras, esto en vista de un caso fortuito o de fuerza mayor , 

como por ejemplo error del embarcador, abusa de confianza de un proveedor o desconocimiento 

de la ley, que esta normado ya en el Código Integral Penal en dos principios jurídicos llamados 

error de tipo y desconocimiento de prohibición, por lo tanto esta normativa inconstitucional, debe 

ser declarada así  por la Corte Constitucional  ya que vulnera el Derecho a la Propiedad Privada 

de las personas. 

7. Discusión 

7.1. Objetivos 

En la investigación se puso como objetivo general determinar como el Comiso 

Administrativo en las contravenciones por Contrabando vulnera o transgrede el Derecho Humano 

a la Propiedad Privada. 

La presente investigación ha sido desarrollada de manera narrativa y explicativa, desde sus 

objetivos principales hasta sus conclusiones toda la estructura de la tesis ha estado orientado a dar 

soporte a la misiva principal que es demostrar como el Decomiso o Comiso administrativo supone 

una lesión al derecho humano a la propiedad privada en las contravenciones por el cometimiento 

del Contrabando como Contravención.  
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En la investigación se plantearon cuatro objetivos específicos, el primero es “determinar 

los procesos de desaduanización y nacionalización de las mercancías a cargo de la Administración 

Pública Aduanera., mismo que a través de la literatura, y los instrumentos de investigación 

científica pudo demostrar que existen mecanismos para el cumplimiento de los mismos y que su 

omisión genera una sanción que no necesariamente es la perdida del bien. 

El segundo objetivo específico busco analizar el Derecho a la Propiedad Privada y los 

modos de adquirir el dominio de los bienes muebles. En este objetivo se logro identificar que los 

bienes muebles a título oneroso, es decir que han sido adquiridos con el pago pecuniario forman 

parte de la propiedad privada de las personas y su Derecho debe estar garantizado por el Estado. 

El tercer objetivo específico buscó determinar los elementos y regulaciones del 

Contrabando como Contravención Administrativa, mismo que a través de la Literatura se logró 

diferenciar entre el Contrabando como delito y como contravención administrativa. 

El cuarto y último objetivo estuvo orientado a delimitar las características del Comiso, 

como sanción Administrativa y relación con el Derecho a la Propiedad Privada. En este objetivo 

se logró identificar las características que supone comisar mercancías de manera administrativa y 

que su aplicación debe estar orientada a un test de proporcionalidad en el que se aplique la 

restricción de un Derecho siempre y cuando el fin de este sea la protección de otro según sea el 

caso. 

7.2. Propuesta 

Dentro de los objetivos específicos se planteó demostrar la inconstitucionalidad del comiso 

de mercancías en las contravenciones de Contrabando con el objetivo que a través de la aplicación 

de un test de proporcionalidad en Sentencia, la Corte declare la inconstitucionalidad de esta acción 

determinada en la Disposición General Cuarta del Código Integral Penal del Ecuador en los casos 

de las Contravenciones por Contrabando. 

La propuesta de la presente investigación está orientada al impulso de una reforma de ley 

que elimine esta figura transgresora del Derecho Humano a la Propiedad Privada y que el 

legislador entienda que los Derechos Humanos están sobre cualquiera de las leyes generales y 
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orgánicas , a razón de que el Comiso Administrativo supone incluso una doble sanción para el 

infractor ya que debe pagar la multa por su infracción y además de eso pierde la tenencia de su 

propiedad. 

8.Conclusiones 

A partir del avance del Comercio Internacional la necesidad de normar el intercambio, 

compra, venta y traslado de bienes y servicios se hizo imprescindible a razón de que las 

desigualdades entre los Estados eran bastante evidentes y un comercio internacional libertino 

causaría más daños que beneficios, es así que se crean organismos internacionales encargados de 

normar a nivel internacional las relaciones comerciales entre los Estados.  

El estado ecuatoriano al ser un sujeto de Derecho internacional independiente y soberano 

establece también las reglas en las que se debe aplicar las interacciones del Comercio Internacional 

por lo que su legislación contempla lo que se puede o no hacer dentro de las relaciones comerciales 

que mantendrá con otros países.  

En la legislación ecuatoriana el encargado por excelencia de controlar la entrada y salida 

de bienes y servicios es el SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR (SENAE), 

mismo que facultado por la ley tiene la potestad de dar inicio a los procedimientos administrativos 

sancionatorios según la ley le ampara, además que cuando estos incurran en delitos será la misma 

institución quien actúe como acusador particular ante fiscalía cuando el caso lo amerite. 

Las contravenciones y delitos al comercio exterior se encuentran tipificadas en la 

legislación ecuatoriana principalmente en el Código De la Producción Comercio e Inversiones y 

el Código Integral Penal en concordancia con el Código Orgánico Administrativo, Código 

Tributario y Código de Régimen Tributario Interno, así mismo con sus reglamentos según 

corresponda. De esta normativa vigente se pudo evidenciar que el Comiso Administrativo si bien 

esta contemplado en la ley ecuatoriana, no contempla un reglamento que determine la forma de su 

aplicación. 

La investigación en este caso nos permitido determinar cómo y cuándo se produce el Delito 

de Contrabando y cuando es considerado como infracción administrativa. En este sentido se logró 
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cumplir el objetivo principal de la presente investigación ya que si bien la definición de 

Contrabando está tipificada en el COIP , la cuantía de la infracción  es la que determina si es 

considerado un delito o una infracción administrativa , por lo que se puede inferir que las dos cosas 

no pueden ser tratadas de la misma forma; y por lo tanto, existe una incongruencia en la legislación 

en torno a lo que se debe hacer con las mercancías que han sido decomisadas por este tipo de 

infracción. 

La investigación a través del análisis de la literatura y los métodos de recolección de 

información logró determinar que el Derecho Humano a la Propiedad Privada se ve lesionado al 

decomisar de manera definitiva bienes que han sido objeto de contravenciones administrativas 

dentro de la infracción por Contrabando, ya que no se puede confundir un delito con una infracción 

administrativa y más aún cuando este accionar vulnera derechos constitucionales, es por tal motivo 

que la aplicación de un test de proporcionalidad cabe en esta problemática ya que esta permitió 

observar que un Derecho no puede ser restringido si no existe un análisis congruente de que  esa 

restricción va a permitir que se garantice otro. 

Finalmente, se ha demostrado que el Derecho Humano a la propiedad privada es un derecho 

que está consagrado en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales y que si bien no es 

ilimitado tampoco puede ser violentado de manera arbitraria, entendiendo también lo beneficioso 

que supone que el Estado pueda recolectar tributos de estas contravenciones administrativas y se 

beneficie de ello. 

9.Recomendaciones 

Establecidas las conclusiones de esta investigación se recomienda: que se modifique la ley 

en torno al comiso administrativo en contravenciones administrativas por contrabando, 

específicamente la Disposición General Cuarta del Código Integral Penal. la misma que vulnera el 

Derecho Humano a la Propiedad Privada 

Se recomienda que la Corte Constitucional analice la Constitucionalidad de dicha 

disposición y declare su inconstitucionalidad ya que la incongruencia de la norma en función de 
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la doble sanción que genera dicha disposición hace que se produzca un estado de incertidumbre en 

los ciudadanos, acompañada de la vulneración de derechos que origina. 

Se recomienda que   el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador agilite los procesos de 

adjudicación, nacionalización, donación y rembarque de mercancías ya que la aprehensión de la 

propiedad individual de una persona debe estar orientada a garantizar el cumplimiento del 

principio de legalidad y legitimidad en el uso del ejercicio de la potestad pública en función de 

procurar una eficiente actividad del Estado Constitucional de derechos y justicia. 
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