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EN DELITOS ADUANEROS ESPECÌFICAMENTE EN EL   TRÁFICO DE 

HIDROCARBUROS, ATENTA AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE NO 

AUTOINCRIMINACIÓN. 
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2. RESUMEN 

 

El contrabando de hidrocarburos en el Ecuador se da hace mucho tiempo 

atrás; no existen fechas que indiquen cuando fue que se empezó a dar este 

mal  endémico en nuestra sociedad provocando perjuicios económicos al 

país de gran magnitud, ya que el Estado ecuatoriano es quien subsidia el 

gas, la gasolina, el diesel, y al momento en que estos derivados del petróleo 

son sacados de forma encubierta, tapiñada, ha escondidas, o como fuere 

que sea por lugares inhóspitos, evadiendo el control aduanero se genera un 

desfalco sin proporciones, resultando afectados los presupuestos para la 

salud, la educación, entre otros. 

 

Los gobiernos seccionales autónomos descentralizados actualmente ejercen 

sus ámbitos y competencias  dentro de un régimen especial, el Código de la 

producción Comercio e Inversiones, como nuestra Constitución, el Código 

Penal, se refieren a los tipos de delitos y su pena impuesta a los posibles 

infractores y estos hacer uso de la autoincriminación como medio de 

celeridad y ventajas para el procesado. 

 

La administración penal del Ecuador establece los diferentes niveles en que 

nuestra sociedad o una parte de ella, por un sin número de factores delinque 

en contra del Estado ecuatoriano en diferentes formas, una de ellas el tráfico 

de hidrocarburos que se da en las fronteras ecuatorianas donde día a día 
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escuchamos y vemos que muchas familias se dedican a pasar combustible 

hacia los países vecinos para tratar de palear la falta empleo existente en 

nuestro Ecuador. 

 

Dentro de este contexto el gobierno ecuatoriano debe seguir mejorando el 

nivel económico del país creando más y mejores fuentes de empleo para los 

ecuatorianos para poder llegar a todos los habitantes y hacer conciencia en 

ellos, y dejen de traficar con hidrocarburos; por que aparte que le causan 

perjuicio al Estado frenan el desarrollo de la educación, Hospitales, etc. 

Porque el gobierno tiene que destinar más recursos  a solventar el gasto 

extra que se da al momento en que se registra una fuga de combustible 

fuera del país. 
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ABTRACT  

 

The smuggling hydrocarbon in the Ecuador is a fundamental problem the 

same one that is handled by means of the Customs of the Ecuador by help of 

some institutions as the police, the military men, which give his quota in the 

control of the borders of the country without achieving big results, since the 

evasive maneuvers that there realize the persons who extract illicitly 

combustible, from our country it was doing the States with whom border is 

had. 

 

The sectional autonomous governments decentralized nowadays exercise 

his areas and competitions inside a special regime, the Code of the 

production Trade and Investments, as our Constitution, the Penal Code they 

refer to the types of crimes and his well versed sorrow being able to use the 

self-incrimination as way of speed and advantages for the accused. 

 

The penal administration of the Ecuador establishes the different levels in 

which our company or a part of she, for one without number of factors he 

commits an offence in opposition to the Ecuadoran State in different forms, 

one of them the traffic of hydrocarbons that is given in the Ecuadoran borders 

where day after day we listen and see that many families devote themselves 

to spend fuel towards the neighboring countries to try to shovel the lack 

existing employment in our Ecuador. 
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Inside this context the Ecuadoran government must continue improving the 

economic level of the country creating more and better sources of 

employment for the Ecuadorians to be able to come to all the inhabitants and 

do conscience in them, and stop dealing with hydrocarbons; for that apart 

that cause prejudice to the State stop the development of the education, 

Hospitals, etc. Because the government has to destine more resources to 

settle the expense extra that gives itself to the moment that registers an 

escape of fuel out of the country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El tráfico de hidrocarburos en la provincia de Loja no es ajeno a otros 

sectores del país, la gente se dedica a estos actos ilícitos, ya que gracias a 

esto obtienen dinero para mantener sus familias, este es y será un mal 

endémico, que se da en todo el mundo no solo en el Ecuador, además este 

mal viene desde hace mucho tiempo atrás,  el contrabando en si  es la forma 

en que muchas personas lo realizan de forma encubierta, para que las 

autoridades que les corresponde detectar estas anomalías no los puedan 

detectar, y puedan obtener algo de dinero mediante la venta de combustible. 

 

Aunque la frontera de nuestro país este bien custodiada por agentes 

aduaneros, que diariamente se dedican a vigilar, controlar y requisar si 

encuentran algo sospechoso, pero existe el desconocimiento de rutas 

alternas donde no llegan o no hay los controles necesarios, para lograr el 

ilícito que están a punto de cometer como es la venta del combustible que 

están sacando del país. 

 

Estos delitos no se dan por el simple hecho de cometerse o únicamente  por 

que los delincuentes operan de esta manera, debemos darnos cuenta que 

existen muchos factores los cuales inciden para el cometimiento de los 

mismos entre ellos la pobreza, la falta de empleo, que derivan en que 

muchas personas opten por obtener combustible en gasolineras cercanas a 
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la frontera y venderla para obtener ingresos que solventen el bienestar y la 

alimentación diaria de sus familias, aunque ello implique cometer un delito ya 

conocido y que es castigado rigurosamente en nuestro país. 

 

Cuando una persona ha sido sometida a investigaciones judiciales porque se 

le encontró evidencia en su poder que demuestre su culpabilidad, el 

procesado puede hacer uso de la autoincriminación para que su caso sea 

realizado de forma rápida y además obtenga beneficios en su juicio, como lo 

es la suspensión condicional del proceso. 

 

En lo referente a nuestra Constitución observamos que en el artículo 77, 

numeral 7, clara mente manifiesta que ninguna persona podrá ser forzada a 

declarar en contra de si mismo y más aún si lo hiciera bajo presión es decir 

aceptando alguna culpa que personas inescrupulosas hayan planeado 

utilizando métodos de persuasión, como la coerción. 

 

En otros cuerpos legales que regulan las leyes en nuestro país observamos 

que también hay una prohibición, en cuanto a la autoincriminación, por que 

no sabemos si el procesado podría estar siendo manipulado o en verdad es 

culpable del hecho que se le atribuye. 

 

Por otro lado en el Código de Procedimiento Penal en su artículo 81, al igual 

que nuestra Constitución de la Republica se prohíbe la autoincriminación 
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pero en el mismo cuerpo legal en su artículo 369, da vía libre a que se de la 

autoincriminación, según mi criterio existe una contradicción que el o los 

legisladores deberán tomar en consideración en una futura reforma legal 

para un mejor entendimiento de estos artículos del referido cuerpo legal. 

 

En las fronteras de nuestro país no podemos saber a ciencia cierta todo lo 

que se da, en forma clandestina, ni cuanto es el perjuicio real que se le 

cause al Estado sin embargo podemos darnos cuenta que es enorme el 

daño por el enorme número de combustible interceptado por las autoridades 

respectivas, estos números no son totalmente reales solo es una minúscula 

parte del verdadero problema; hoy en día el gobierno con la ayuda del 

personal designado a cumplir esta tarea tratan de reparar en algo el daño 

causado por las personas que se dedican a este ilícito, aunque no se logre 

detener a quienes se dican a pasar en grandes cantidades el combustible. 

 

Por esta razón creo que es de interés público conocer los problemas que se 

dan a partir del tráfico de hidrocarburos, y el problema que se genera a raíz 

de esta irregularidad sobre todo para el desarrollo económico y social del 

país truncando entre ellos mejorar la educación, la salud y muchos sectores 

más, que debido al contrabando quedan faltos de presupuesto. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 LA ADUANA DEL ECUADOR.-“Es una  entidad del sector público que 

pertenece al Estado ecuatoriano  en el que posee una función administrativa 

dentro del ordenamiento social, la Aduana del Ecuador”1, hoy en día es un 

ente fundamental en el desarrollo económico del país, gracias a los 

impuestos que ingresan, por concepto de exportación e importación de un 

sinnúmero y variados productos de distinta clase. 

 

La aduana del Ecuador posee ámbitos y competencias exclusivas es decir 

que nacen  del ordenamiento estrictamente legal, y de los factores 

legislativos a través de las ordenanzas para cumplir con la constitución  y los 

preceptos legales.   Los fines de toda entidad pública son lograr el desarrollo 

armónico y social de la colectividad, para lo cual todas las organizaciones 

tanto públicas como privadas o del sector descentralizado deben 

mancomunar esfuerzos para lograr el bien común, en consecuencia 

permiten el desarrollo material y moral de los administrados. 

 

La Aduana del Ecuador para lograr sus fines poseen autonomía en la que 

administrativamente hay facultades dadas en la constitución que en la 

                                            
1
http://www.aduana.gov.ec/contenido/logotipo.html 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/logotipo.html
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actualidad son solo política administrativa; la Aduana en nuestro país 

debería crear políticas para poder restringir el libre comercio de combustibles 

en el territorio nacional y con esta medida poder controlar el número exacto 

que va a parar a las fronteras del país dando como consecuencia un mayor 

control y libre expendio en las gasolineras cercanas ya que el actual método 

que se viene usando para controlar el expendio de combustible  resulta 

ineficaz, frente a los miles de galones de combustible que son llevados fuera 

del país, y de esta manera causando  un terrible perjuicio al Fisco. 

 

 “La Corporación Aduanera Ecuatoriana, también conocida como "Aduana 

del Ecuador", es una institución de derecho público de duración indefinida, 

patrimonio del estado, con autonomía técnica, administrativa, financiera y 

presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil. Fue creada en julio 

13 de 1998”2. 

 

Se le atribuye las competencias técnico-administrativas, necesarias para 

llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país. 

 

La Aduana del Ecuador tiene facultades tributarias de determinación, 

resolución y sanción en materia aduanera, de conformidad con esta ley y sus 

reglamentos, es decir sigue la tendencia de las aduanas mundiales en 

                                            
2http://piloto.aduana.gob.ec/pro/special_regimes.action 

http://piloto.aduana.gob.ec/pro/special_regimes.action
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cuanto a la autonomía, aunque la legislación es un aspecto en contra de la 

eficiencia que se lo debe considerar”3. 

 

Es un organismo al que se le atribuye las competencias técnico-

administrativas, necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución 

de la política aduanera del país, también se le entregan las facultades 

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

conformidad con esta ley y sus reglamentos. 

 

En junio de 1999, es decir al año de su creación, los militares entregan la 

administración en manos civiles, en cuyo momento se inicia una verdadera 

gestión tendiente a hacer realidad la Modernización de las Aduanas 

 

4.1.2 DEFINICIÓN DE ADUANA.- “La aduana es la oficina pública y/o fiscal 

que, a menudo bajo las órdenes de un Estado o gobierno político, se 

establece en costas y fronteras con el propósito de registrar, administrar y 

regular el tráfico internacional de mercancías y productos que ingresan y 

egresan de un país”4. 

                                            
3
BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EN REDIRIS. 
http://www.rediris.es/recursos/bibliotecas 

4
COLECCIÓN CÓDIGOS BREVIS, Código Contencioso Administrativo, Décima Octava Edición, Ed. 

Leyer, 2000. 

http://www.rediris.es/recursos/bibliotecas
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El propósito de la aduana es múltiple y, entre otras cosas, se ocupa de 

controlar el tráfico de bienes materiales que se importan y exportan, 

cobrando impuestos y tarifas a entes individuales o colectivos. 

 

Además del control sobre las mercancías, la aduana también regula el tráfico 

ingreso y egreso de personas y capitales a un país, aunque éstas no 

constituyen sus funciones principales, ya que existen otras instituciones 

orientadas a tales fines, por ejemplo, el sistema bancario. 

La aduana está conformada por agentes aduaneros, que es la persona 

autorizada por el gobierno nacional para controlar el ingreso de bienes y 

determinar el valor de cobro que deberá abonar el interesado por ellos. 

 

4.1.3 EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL ÁMBITO ADUANERO 

ECUATORIANO.- Regula las relaciones  de las Aduanas en todo el Estado 

ecuatoriano  los mismos que  satisfacen las necesidades básicas y 

fundamentales; las competencias que ejerce en el Ecuador es el orden legal, 

a través de los actos jurídicos discrecionales posee un poder  legislativo para 

regular las diferentes funciones de los departamentos con los cuales cuenta 

las Aduanas en nuestro país.  

 

La administración de la aduana sobre las mercancías tiene lugar a través del 

derecho de aduana o arancel aduanero, que refiere a aquella tarifa o coste 

que el dueño de los productos deberá abonar para permitir que éstos 

http://www.definicionabc.com/negocios/administracion.php
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ingresen al país sin ser retenidos por la seguridad de la aduana. Pero 

también se fijan sobre aquellos productos que salen del país. Las tarifas se 

disponen de acuerdo con las políticas de la Aduana y se establece una 

regulación que fija un precio para cada tipo de producto: por ejemplo, bienes 

tecnológicos, de consumo, culturales, etcétera. 

 

Una de las razones por las cuales se cobra un derecho aduanero es que los 

mismos constituyen partidas arancelarias que son de uso exclusivo por el 

gobierno del país y, en definitiva, implican una importante fuente de ingreso 

para las políticas públicas. Al mismo tiempo, estas prácticas suponen una 

protección sobre la producción nacional, ya que imponer impuestos que 

encarezcan las mercancías extranjeras contribuiría al consumo de bienes 

elaborados dentro del país. “En último término, la existencia de una aduana 

también permite las prácticas reguladas y en el marco de la ley, evitando el 

tráfico de productos ilegales entre fronteras”5. 

Cuando estas regulaciones se llevan al extremo, se habla de prohibicionismo 

o proteccionismo. Mientras que las prácticas más liberales y flexibles sobre 

el ingreso y egreso de bienes evocan un contexto de libre comercio 

capitalista que se ha favorecido en las últimas décadas a partir de 

la globalización. 

 

                                            
5
CASTILLO V, Claudia. Estímulos a la Exportación de Servicios. En: Tesis de Grado, Universidad los Libertadores, 

Bogotá D.C. 1996. 

http://www.definicionabc.com/economia/proteccionismo.php
http://www.definicionabc.com/social/globalizacion.php
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4.1.4 LA COMPETENCIA ADUANERA.- Lo determina la Ley Orgánica de la 

Producción Comercio e Inversiones   la misma que especifica  las directrices  

de las funciones en la prestación de bienes y servicios así como su 

funcionalidad administrativa; una adecuada administración es fundamental 

para desarrollar los principios de eficiencia y eficacia,  buscando la 

participación de la colectividad dentro de los diferentes aspectos sociales, 

culturales, económicos, y políticos, en consecuencia es una parte 

fundamental para el desarrollo de la colectividad.   

 

Dentro de la participación social  en lo referente  al funcionamiento de las 

aduanas  del Ecuador,  debe fundamentarse en principios técnico jurídicos 

que viabilicen una comunicación y participación activa, pese a que existen 

asistencias en información, se necesita de la implementación de medios 

administrativos para fortalecer el desarrollo social e institucional Aduanero. 

 

4.1.5 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS ADUANAS DEL ECUADOR.-

Según algunos narradores, desde hace mucho tiempo en el mundo entero 

sin saber que más adelante se denominaría Aduana a la entrada y salida de 

mercadería de un país, ya se veían ciertos modelos de organización, los 

cuales les permitía a los viajeros ir a otros países para poder conseguir 

cosas que su ciudad natal o Estado no existía, es ahí donde arranca la 

aduana, cuando los pueblos sienten la necesidad de organizarse para poder 
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comercializar sus productos de una región a otra y obtener beneficios para el 

desarrollo de sus pueblos. 

 

Una vez que se instituyera la Primera Asamblea Constituyente, el 14 de 

agosto de 1830 en Riobamba, nace la República del Ecuador y, así mismo, 

nace el nuevo quehacer aduanero. “El presente documento, básicamente 

recoge acciones destacadas en las diversas normas, del cual se tiene 

registro y que dan característica a la aduana ecuatoriana en los albores de la 

nueva República, ante lo cual, es necesario recordar que la primera 

constitución del Ecuador, consta que los departamentos del Azuay, Guayas 

y Quito quedan reunidos en un solo cuerpo independiente con el nombre de 

Ecuador. La Administración de la Real Aduana y Alcabalas de Guayaquil, 

fueron creadas en 1778 por el visitador y presidente de la Audiencia de 

Quito, Sr. Don. José García de León y Pizarro, por lo que es lógico que, con 

el nacimiento de la República, se seguirá contando con dichas instalaciones 

y aduanas, constituyéndose en un legado del período colonial”6. A partir de 

este momento, damos a conocer los acontecimientos que buscan ver lo más 

sobresaliente del accionar aduanero, con el respectivo orden cronológico. 

4.1.5.1 IMPERIO ROMANO 

Los primeros impuestos en Roma fueron derechos de aduana de 

importación y exportación llamados portaría. César Augusto fue considerado 

                                            
6
 http://piloto.aduana.gob.ec/ace/history.action 

http://piloto.aduana.gob.ec/ace/history.action
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por muchos como el más brillante estratega fiscal del Imperio Romano.  

Durante su gobierno como “Primer Ciudadano”, los publicanos fueron 

virtualmente eliminados como recaudadores de impuestos por el gobierno 

central. Durante este período se dio a las ciudades la responsabilidad de 

recaudar impuestos.  César Augusto instituyó un impuesto sobre la herencia 

a fin de proveer fondos de retiro para los militares.  El impuesto era de 5% 

para todas las herencias, exceptuando donaciones para hijos y esposas. 

“Durante el tiempo de Julio César se impuso un impuesto de un uno por 

ciento sobre las ventas. Durante el tiempo de César Augusto el impuesto 

sobre las ventas era de un 4% y de un 1% para todo lo demás”7.San Mateo 

fue un publicano (recaudador de impuestos) en Cafarnaúm durante el reino 

de César Augusto. Él no era de los viejos publicanos sino un contratado por 

el gobierno local para recaudar impuestos. 

En el año 60 D.C., Boadicea, reina de la Inglaterra Oriental, dirigió una 

revuelta que puede ser atribuida a corruptos recaudadores de impuestos en 

las islas británicas. Se afirma que su revuelta ocasionó la muerte de todos 

los soldados romanos en cien kilómetros a la redonda, ocupó Londres y 

ocasionó más de 80,000 muertos. La Reina pudo reclutar un ejército de 

230,000 hombres. La revuelta fue aplastada por el Emperador Nerón, y 

ocasionó el nombramiento de nuevos administradores para las Islas 

Británicas.  

                                            
7
 BIBLIOTECA MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. Bogotá D.C. 
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4.1.5.2 GRAN BRETAÑA 

El primer impuesto comprobado en Inglaterra tuvo lugar durante la 

ocupación por el Imperio Romano. Lady Godiva. “La Sra. Godiva fue una 

mujer anglosajona que vivió en Inglaterra durante el siglo XI”8. De acuerdo 

con la leyenda, el esposo de la Sra. Godiva, Leofric, Barón de Mercia, 

prometió reducir los altos impuestos que había establecido sobre los 

residentes de Coventry, cuando ella accedió a cabalgar desnuda por las 

calles de la ciudad. 

Cuando cayó Roma, los reyes sajones impusieron impuestos, conocidos 

como Danegeld, sobre tierras y propiedades.  Los reyes impusieron 

asimismo sustanciales derechos de aduana.  

La Guerra de los cien años (el conflicto entre Inglaterra y Francia) comenzó 

en 1337 y terminó en 1453. Uno de los factores claves que renovó la lucha 

en 1369 fue la rebelión de los nobles de Aquitania contra las opresivas 

políticas fiscales de Edward, El Príncipe Negro. 

 

Los impuestos durante el siglo XIV eran muy progresistas. “La encuesta 

sobre el impuesto de 1377 mostró que el impuesto sobre el Duque de 

                                            
8
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO. “Solución de diferencias: Lista de los informes de 

grupos especiales, del Órgano de Apelación y de arbitraje por países.” 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/distabe_wto_members1_s.htm. 
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Lancaster era 520 veces mayor que el que gravaba al campesino 

corriente”9.   

 

Bajo los primeros esquemas fiscales se impusieron impuestos a los 

acaudalados, los que tenían cargos públicos, y el clero. Se gravó a los 

comerciantes con un impuesto sobre los bienes muebles. Los pobres 

pagaban poco o ningún impuesto. Carlos I, fue finalmente acusado de 

traición, y decapitado. Sin embargo, sus problemas con el Parlamento 

resultaron a causa de un desacuerdo, en 1629, sobre los derechos de 

imponer impuestos otorgados al Rey y los otorgados al Parlamento. 

 

El mandato real establecía que a los individuos se les gravaría de acuerdo 

con su posición y recursos. De ahí que la idea de impuesto progresivo sobre 

los que tenían capacidad para pagar se desarrolló muy temprano.  

 

Otros impuestos notables, fueron impuestos durante este, para pagar al 

ejército mandado por Oliver Cromwell, el Parlamento, en 1643, impuso 

impuestos sobre consumo de artículos esenciales (granos, carnes, etc.) Los 

impuestos por el Parlamento allegaron aun más fondos que los impuestos 

                                            
9
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO. En el mundo de la actualidad “La OMC en pocas 

palabras.”http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/inbrief_s/inbr02_s.htm 
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por Carlos I, especialmente de los pobres.  “El impuesto sobre el consumo 

fue muy regresivo, pesando tanto sobre los pobres que ocasionó los motines 

de Smithfield en 1647”10. Los disturbios ocurrieron porque los nuevos 

impuestos disminuyeron la capacidad que tenían los trabajadores rurales de 

comprar trigo, al extremo de que una familia de cuatro moriría de inanición. 

Además del impuesto sobre consumo, fueron cercadas las tierras comunes 

usadas por los campesinos para cazar, y les fue prohibido   hacerlo. 

 

Un precursor del impuesto moderno que hoy conocemos, fue creado por los 

británicos en 1800, para financiar la guerra contra Napoleón. El impuesto fue 

abolido en 1816, y sus oponentes, que pensaban que sólo debía ser usado 

para financiar guerras, querían que todos los informes sobre el impuesto 

fueran destruidos, junto con su abolición.  Los informes fueron quemados 

públicamente por el Secretario del Tesoro, pero se conservaron copias en 

los sótanos del Tribunal de Impuestos.  

4.1.5.3 AMERICA COLONIAL 

Los colonos pagaban impuestos según  la “Ley de Melados”11, que fue 

modificada en 1764 para incluir derechos de importación sobre melados 

extranjeros, azúcar, vino, y otros artículos. La nueva legislación fue conocida 

                                            
10

ANZOLA CHIAPPE DIEGO. Estructura Jurídica del Comercio Exterior de los Servicios en Colombia. 

En: Tesis de Grado, Pontifica Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Socioeconómicas, Bogotá D.C. 1989. 

11NESS, J. N. (1984) In discussions of “Viscometry in cane sugar processing", Disc. Aust. Soc. Sugar 

Cane Technol, 6, pp. 1100-1010. 
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como Ley del Azúcar. Debido a que la Ley del Azúcar no rendía cantidades 

sustanciales de ingresos, se añadió la Ley del Timbre de 1765.  La Ley del 

Timbre imponía impuesto directo sobre todos los periódicos impresos en las 

colonias  y la mayoría de los documentos comerciales y legales. 

4.1.5.4 AMERICA POST REVOLUCIONARIA 

En 1794, colonos al occidente de las Alleghenies, en oposición al impuesto 

de 1791 sobre consumo, de Alexander Hamilton, comenzaron lo que es 

ahora conocida como “La Rebelión del Whiskey”, un impuesto sobre 

consumo que era considerado discriminatorio y los colonos se rebelaron 

contra los recaudadores de impuestos. Eventualmente el Presidente 

Washington envió tropas para extinguir los motines. Aunque dos colonos 

fueron condenados por traición, el Presidente les concedió perdón. 

 

En 1798 el Congreso promulgó el Impuesto sobre la Propiedad, para pagar 

la expansión del Ejército y la Marina en caso de una posible guerra con 

Francia. El mismo año, John Fries comenzó lo que es conocido como “La 

Rebelión de Fries”, en oposición al nuevo impuesto. Nadie resultó herido o 

muerto en la insurrección y Fries fue arrestado por traición, pero fue 

eventualmente perdonado por el Presidente Adams en 1800. Sorprende el 
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hecho de que Fries fue el líder de una unidad de milicias llamada para 

suprimir la “Rebelión del Whiskey”12. 

 

Fue en 1812 que se sugirió el primer impuesto en Estados Unidos. El 

impuesto estaba basado en la Ley Británica de Impuestos de 1798 y 

aplicaba tasas progresivas a los ingresos. “Las tasas eran de .08% en 

ingresos superiores a 60 libras esterlinas, y 10% en ingresos superiores a 

200 libras esterlinas”13. El impuesto se elaboró en 1814, pero nunca se 

impuso, porque el Tratado de Ghent fue firmado en 1815, terminando las 

hostilidades y la necesidad de ingresos adicionales.      

La ley de impuestos de 1861 proponía que “se gravará, recaudará y pagará, 

sobre el ingreso anual de todas las personas residentes de Estados Unidos, 

que se derive de cualquier tipo de propiedad, ocupación profesional, empleo, 

o vocación efectuada en Estados Unidos o cualquier otro lugar, o de 

cualquier otra fuente”14. 

 

La Ley de Impuestos fue aprobada y firmada por el Presidente Lincoln en 

Julio 1° de 1862. Las tasas eran de 3% sobre ingresos mayores de $600.00 

                                            
12

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Boletín de Comercio Exterior, Enero -

Agosto de 2001. 
13

CHAHÍN LIZCANO  GUILLERMO. Comercio Exterior, Parte General e Importaciones. Segunda 

Edición, 1998. P. 232. 
14

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS. División de Informática y Estadística. Bogotá D.C. 

diciembre de 2001. 
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y de 5% sobre ingresos mayores de $10,000.00. La renta o valor de renta de 

su hogar podía ser deducida de los ingresos para  determinar la obligación 

tributaria. El Comisionado de Impuestos declaró “El pueblo de este país lo ha 

aceptado con júbilo, para afrontar una exigencia temporal, y no ha 

provocado serias quejas en esta Administración”15. La aceptación fue debida 

mayormente debido a la necesidad de ingresos para financiar la guerra civil.  

   

Aunque la gente aceptó el impuesto de buena gana, no fue alto su 

cumplimiento. Las cifras dadas después de la guerra civil, indicaban que 

276,661 personas llenaron en realidad las declaraciones de impuestos en 

1870, (el año que tuvo más declaraciones), cuando la población del país era 

de aproximadamente 38 millones. 

La ley de impuestos de 1864 fue aprobada para allegar ingresos adicionales 

en apoyo de la guerra civil. 

“El Senador Garret Davis, al comentar el principio guía de los impuestos, 

mencionó el “reconocimiento de la idea de que los impuestos deben ser 

pagados de acuerdo con la capacidad de la persona para pagar”. 

Con el final de la guerra civil, la aceptación placentera de los impuestos se 

desvaneció. “La ley de impuestos de 1764 fue modificada después de la 

guerra. Las tasas fueron cambiadas a un 5% fijo con la cifra de exención 

                                            
15

SECRETARÍA DE ECONOMÍA. “Reglas de procedimiento del artículo 1904 y del Comité de 

Impugnación Extraordinaria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  ”Publicado en el 
Diario Oficial de la Federación. http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1376/REGLA02.pdf 
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elevada a $1,000.00. Se hicieron algunas tentativas para hacer permanente 

el impuesto, pero para 1869  “no había hombre de negocios que pudiera 

pasar el día sin sufrir de esas cargas, (The Times). De 1870 a 1872 la tasa 

era un 2.5% fijo y la cifra de exención se elevó a $2,000.00”16.  

      

El impuesto fue derogado en 1872 y en su lugar fueron establecidas 

significativas restricciones de tarifas que fungieron como la mayor fuente de 

ingresos para los Estados hasta 1913. En 1913 se aprobó la décimo sexta 

enmienda, que concedía autoridad al Congreso para gravar los ingresos de 

la ciudadanía derivadas de cualquier fuente.     

Debe notarse que la Ley de Impuestos de 1864 fue cuestionada varias 

veces. El Tribunal Supremo unánimemente apoyó el impuesto. Después de 

la guerra el impuesto fue declarado inconstitucional por el mismo Tribunal, 

porque representaba un impuesto directo sobre el ciudadano, que no estaba 

permitido según la Constitución. 

“A mediados del siglo XVIII, ya en el Reino de Quito existe la famosa 

Contaduría o Casa de caja Real, y en la orilla del río, las instalaciones de 

Aduana, de madera, con sus respectivas bodegas. 

En la ciudad habrá 5.000 personas y en lo que es la provincia unos 25.000; 

500 son españoles, los demás criollos, gente mestiza e indios.  

                                            
16

SECRETARÍA DE ECONOMÍA. “Reglas de procedimiento del artículo 1904 y del Comité de 

Impugnación Extraordinaria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.”Publicado en el 
Diario Oficial de la Federación.  http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1376/REGLA02.pdf 
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Existen funcionarios designados para la realización de diversas actividades 

burocráticas, destacándose para nuestro fin el contador y el tesorero, no hay 

diferencias, a nivel de sueldos, ni de jerarquía, ambos los eran por igual, sin 

embargo el trabajo de cada uno, está perfectamente establecido, a 

excepción de ciertas actividades que tocaba a ambos ministros realizar, 

entre otras: asistir a las juntas de Hacienda, subastas públicas y efectuar el 

cobro de almojarifazgo, llevar los libros de contabilidad, etc..”17 

 

En el siglo XVIII,  la visión de la interrelación entre los organismos y su 

ambiente fue cambiando y se fue haciendo cada vez más dinámica. Es 

entonces cuando en El Reino de Quito se creó una especie de Aduana para 

poder manejar desde ahí un sin número de actividades económicas las 

cuales tenían por objeto recaudar impuestos. 

Así mismo la historia narra, y con acierto, que Guayaquil fue uno de los 

Puertos más importantes en el Pacífico Americano y esto en virtud de la 

actividad de sus astilleros y Portuaria, integrado en el circuito comercial 

limeño, así mismo influyo la fuerza agro-exportadora con el cual nuestro 

suelo aporto para el consumo mundial. 

Es claro que la posición geográfica de Guayaquil determine que, a finales del 

siglo XVII hasta el siglo XIX, sea la escala obligada en las rutas de 

navegación entre Perú – Panamá – España y viceversa; así mismo fue, y 

                                            
17REVISTA DEL ARCHIVO HISTORICO DEL GUAYAS. Diciembre (1980). No. 18 Estudio sobre el 

Guayaquil Colonial. 
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sigue siendo, el portón de entrada de los productos que debían llegar a Quito 

y demás parte de lo que hoy es el territorio ecuatoriano. 

4.1.6 DELITOS ADUANEROS. 

Los delitos aduaneros, y específicamente el contrabando, son males 

endémicos del país.  La herencia evasora arranca desde la época colonial, y 

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

connotaciones y está profundamente arraigado en nuestra sociedad, por 

ello, todos los esfuerzos para su erradicación y extirpación han devenido en 

proyectos insuficientes y frustrantes. 

 

“No puede afirmarse que en el caso del contrabando, el delito aduanero por 

antonomasia, sólo concurren conductas evasoras, sino más bien es 

necesario transparentar el análisis reconociendo que existe una enmarañada 

red de corrupción que contamina de manera no focalizada sino global a 

todos los estamentos concurrentes, aunque es necesario aclarar que no a 

todos los actores de dichos estamentos. Si bien corrupción y contrabando no 

son sinónimos comparten un convivir simultáneo; el uno alimenta al otro y el 

otro encuentra en aquel su vía de escape.  Por otro lado, la administración 

de aduanas ha sido vista como un botín político en la que de manera 
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soterrada aún se afirma se pagan por los cargos”18. Es así que la sociedad 

no ha ejercido una eficiente presión política para que la administración de 

aduanas cambie de rumbo, mucha de la economía del país tiene en el 

contrabando su fuente de subsistencia.  En definitiva, en la administración de 

aduanas persisten viejos y arraigados problemas  que cualquier solución 

deberá mirar su complejidad pero ante todo deberá ser firme y decidida 

desde el ámbito político.  

Vistas así las cosas, la norma positiva que sanciona el contrabando no 

puede por sí sola frenar las conductas criminales dentro de este ámbito. El 

derecho penal no está para resolver los problemas de la criminalidad, es la 

respuesta más dura que da el Estado pero ni mucho menos es la única ni la 

más efectiva, la solución por tanto, no pasa sólo por la norma sino que 

también la misma debe estar acompañada de una decisión de política 

criminal y aún más de una política general de Estado. 

 

Por ello, es necesario mantener de manera permanente un programa contra 

el contrabando aduanero y contra la corrupción que va de la mano con este 

ilícito.  Es necesario transparentar el manejo aduanero de tal manera que la 

sociedad pueda ser un contralor social y que la percepción que tenga acerca 

de la utilidad del control de la evasión sea positivo.  Se debe adoptar un 

                                            
18ARTÍCULO PUBLICADO ORIGINALMENTE EN LA REVISTA IURIS DICTIO, Colegio de 

Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, AÑO II, No. 6, agosto 2002.  
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camino claro, público, que genere confianza en la institucionalidad del 

Estado, que sea viable y con objetivos precisos. 

 

Por otro lado, la criminalidad que entraña a este tipo de ilícitos económicos 

no podría ubicársela exclusivamente en la denominación de los delitos de 

cuello blanco ya que, si bien en muchos casos la complejidad de los mismos 

y la calidad de los infractores hace que la catalogación sea la adecuada, no 

es menos cierto que en muchos otros concurre una criminalidad común. En 

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

formas de conductas y de motivaciones. 

 

4.1.7 EL CONTRABANDO. 

 

“Por contrabando se entiende 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”19. 

 

El contrabando es una de las prácticas humanas más antiguas, que claro, 

con el correr de los años y con las evoluciones que se observaron en 

                                            
19

http://www.definicionabc.com/general/contrabando.php 

http://www.definicionabc.com/economia/produccion.php
http://www.definicionabc.com/general/contrabando.php
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algunos aspectos y campos, el mismo fue cambiando y evolucionando 

también hacia otros niveles, pero jamás desapareció. Con otras formas y 

aspectos, el contrabando resulta ser una de las actividades ilegales más 

comunes y a través de la cual muchos logran enriquecerse hasta límites 

insospechados. 

 

Entre las principales causas por las cuales se ha desarrollado, se desarrolla 

y seguramente se seguirá desarrollando la mencionada actividad ilegal se 

cuentan las siguientes: corrupción de funcionarios, venta de cargos públicos, 

irregularidades a instancias de las comunicaciones, el carácter obsoleto y 

contradictorio de algunas leyes comerciales, la negligencia de algunos 

gobiernos y monarcas, situaciones desfavorables a instancias del comercio 

exterior, el aumento de poder de las elites locales y la más recurrente, 

la diferencia de tasas o aranceles entre los países entre los que se da el 

contrabando. 

 

Generalmente, la mayoría de las mercancías o mercaderías que provienen 

del contrabando, al no tener el origen legal requerido, deberán ser 

comercializadas a través de lo que se denomina mercado negro o 

clandestino. 

 

http://www.definicionabc.com/salud/negligencia.php
http://www.definicionabc.com/general/diferencia.php
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Además de las complicaciones que puede acarrear contra la salud de las 

personas, como ser si se comercializan por afuera del circuito legal 

medicamentos, el contrabando también resulta ser un serio problema a 

instancias del correcto desarrollo económico de una Nación, porque esta 

práctica no hará más que perjudicar a la industria legal de un país, la cual 

obviamente no podrá competir muchas veces contra lo que el mercado 

negro, producto del contrabando, ofrece, casi siempre a un menor costo. 

 

Clases de Contrabando.- En términos sencillos, existen dos tipos de 

contrabando, el abierto y el técnico. 

 

El contrabando abierto.- Consiste en el ingreso (o salida) de mercancías al 

territorio aduanero nacional sin ser presentadas o declaradas ante la 

autoridad aduanera por lugares habilitados (puertos y aeropuertos) y lugares 

no habilitados  (Playas, trochas, pasos de frontera, aeropuertos, puertos, 

depósitos). Su objetivo, es eludir el pago de los tributos aduaneros como 

arancel, IVA u otros derechos. 

 

El contrabando técnico.- Consiste en el ingreso de mercancías (o salida) al 

territorio aduanero nacional con presentación y declaración, pero que por 

una serie de maniobras fraudulentas se altera la información que se le 

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

evadir el cumplimiento de requisitos legales, cambiar la posición arancelaria 
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u obtener otros beneficios aduaneros o tributarios (triangulación con 

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

documentos falsos o a la ausencia de autorizaciones o documentos 

requeridos para los trámites aduaneros. El objetivo del contrabando técnico 

es pagar menos tributos o aranceles aduaneros con respecto a la mayor 

cantidad de mercancías realmente ingresadas al territorio. 

 

No cabe ninguna duda de que los delitos aduaneros, y específica-mente en 

el contrabando, no cabe la culpa; estos delitos sólo pueden ser realizados 

con conciencia y voluntad, es decir, con representación y aceptación del 

resultado. Si se demuestra culpa, esto es, que el agente ha actuado sin 

representación del resultado o que, representándolo en su mente, no lo haya 

aceptado, no hay punibilidad y el hecho tendrá otras consecuencias jurídicas 

pero en ningún caso penales, Zavala Egas dice que “Por otra parte, en 

cuanto al elemento subjetivo de la conducta, no puede existir contrabando 

sin el dolo. No es concebible un contrabando culposo punible. Si se da 

cualquier circunstancia de exclusión del dolo, como el error, se excluye, 

asimismo el contrabando punible”20.
 

 

El segundo inciso del artículo 81 de la “derogada” Ley Orgánica de Aduanas 

determina que para la configuración de los delitos se requiere la existencia 

                                            
20

CALVACHI REINALDO CRUZ, los delitos aduaneros: el contrabando, Artículo publicado 

originalmente en la Revista IURIS DICTIO, Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San 
Francisco de Quito, AÑO II, No. 6, agosto 2002. 
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de dolo, en ese sentido, cabe perfectamente la presunción de dolo contenida 

en el artículo 33 del Código Penal, pero esto no significa en ningún caso 

presunción de culpabilidad como algunos han querido interpretar. La 

presunción de inocencia no se ve alterada por la presunción de dolo, lo que 

establece la norma referida es acerca de la modalidad del acto y no otra 

cosa.  

 

4.1.8 EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. 

 

 “En el orden de los delitos económicos el objetivo supremo de protección es 

el orden económico, en el cual el Estado de Derecho es en última instancia 

el que pervive como reflejo de tal orden. La administración pública se 

alimenta de los ingresos fiscales y uno de estos es precisamente el ingreso 

impositivo mediante el control aduanero”21. La afectación a la funcionalidad 

del Estado también opera por la evasión ilícita del control aduanero.  

 

Entendido de manera general, “el contrabando consiste en la introducción o 

la extracción ilegal de mercancías de un país”22. La concurrencia de esta 

conducta ilícita no sólo afecta patrimonialmente al Estado sino que también 

lo hace de manera extensiva a la industria nacional, y en cuanto ésta tiene 

incidencia decisiva en el orden económico, se entiende que también el ilícito 

                                            
21

http://www.negociosresponsablesyseguros.org/dynamicdata/clases_de_contrabando.php 
22CALVACHI REINALDO CRUZ, los delitos aduaneros: el contrabando, Artículo publicado  

originalmente en la Revista IURIS DICTIO, Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San 
Francisco de Quito, AÑO II, No. 6, agosto 2002. 

http://www.negociosresponsablesyseguros.org/dynamicdata/clases_de_contrabando.php
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produce efectos lesivos en bienes o intereses jurídicos de orden particular. 

El marco constitucional en un Estado Democrático y Social de Derecho 

establece los límites de la punibilidad, en definitiva, determina cuales son los 

bienes jurídicos protegidos. 

 

De lo expuesto se concluye que en el delito de contrabando no sólo existe el 

bien jurídico protegido del orden económico, sino el de funcionabilidad 

patrimonial de la administración pública. Cuando inter-viene en el ilícito un 

funcionario público o una persona que ejerce las potestades estatales se 

entiende que se afecta también al interés o bien jurídico de la fe pública 

depositada en dicha persona. Así mismo, el contrabando no sólo se contrae 

a afectar aspectos patrimoniales de la administración pública sino que 

también abarca a su deber de control del comercio internacional, puesto que 

existen ilícitos aduaneros que no afectan a la capacidad recaudadora del 

Estado.  

 

En el caso de los particulares, el delito lesiona a la industria y comercio 

nacionales y su afectación produce la pérdida de empleos, la generación de 

una economía subterránea, daños a la propiedad intelectual, la venta de 

mercancías sin garantía para el consumidor final, y en general causa un 

grave daño a la economía nacional. En vista de estas consideraciones el 

orden económico y su protección penal, abarca un espectro extensivo que 

incluye a la administración pública y a la colectividad en general. 
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4.1.9 EFECTOS NEGATIVOS DEL CONTRABANDO. 

 

Lo negativo en el perjuicio que le causa al Estado, ya que deforma 

soterrada, tapiñada, se evade el control aduanero por lugares inhóspitos, 

donde las autoridades no llegan; estos caminos que se utilizan para delinquir 

son rutas trazadas por personas que se dedican exclusivamente a este tipo 

de ilícitos dando como resultado el tráfico descontrolado de una gran 

variedad de productos de todo tipo, entre el ellos los hidrocarburos.  

 

Según estudios realizados en el Cantón Macara de la provincia de Loja, 

muchas de las personas que tienen su hogar en ese cantón subsisten 

gracias al combustible que llevan y lo venden al país vecino Perú. 

 

El precio con que se realiza la venta del combustible, en el país vecino es lo 

suficientemente bueno, dando como resultado la ganancia del cien por 

ciento por galón vendido, sea de diesel o de gasolina hasta del mismo gas 

que se comercializa en bombonas en nuestro país, la diferencia radica en 

que en el Estado ecuatoriano  al combustible lo subsidia el Estado, dando 

como resultado un combustible de menor precio comparado para el país 

vecino donde se lo comercializa a un precio mucho mayor 
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4.2 MARCO JURIDICO  

 

Respecto al marco jurídico que se relaciona con la problemática establecida, 

en adelante me remitiré a las siguientes disposiciones jurídicas. 

 

4.2.1 ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

La  Constitución de la República del Ecuador en el Registro Oficial N° 449, 

del 20 de Octubre del 2008, contiene respecto de la autoincriminación los 

siguientes preceptos jurídicos. 

 

El Derecho a no Autoincriminarse. Una de las garantías básicas 

consagradas en la Constitución, es la señalada en el literal  c del  numeral 7 

y el numeral 8, del Art. 77; que estipula. ”Nadie podrá ser forzado a declarar 

en contra de si mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su 

responsabilidad penal”,  

 

Una de las grandes manifestaciones del derecho a la presunción de 

inocencia es el derecho del ciudadano, en virtud de esa presunción, de no 

colaborar con su propia condena o más precisamente a decidir si desea 

voluntariamente introducir alguna información al proceso. Esta posibilidad de 

optar libremente no es otra cosa que el ejercicio de su derecho a declarar. 
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La presunción de inocencia que presupone un desplazamiento de la carga 

de la prueba hacia quien acusa, impide que se puede hacer recaer en el 

inculpado la obligación de declarar o de aportar elementos de prueba que lo 

lleven a su propia incriminación. Puede decirse entonces que el derecho 

fundamental de presunción de inocencia junto al derecho de defensa, son 

los que dan origen al derecho a la no incriminación. No está demás remarcar 

que el fundamento de todos estos derechos se basan en la dignidad de la 

persona y su ubicación en un Estado Constitucional, todo lo cual  caracteriza 

a los sistemas procesales garantistas. 

 

Este derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable o 

simplemente el “derecho a la no incriminación” se presenta además como 

expresión del derecho de defensa: el imputado como sujeto del proceso 

tiene el derecho a defenderse y hacerse oír. El interrogatorio del procesado, 

es uno de los momentos procesales importantes, donde el imputado se 

enfrenta a la administración de justicia y todo lo que quiera o no quiera 

declarar debe ser tomado como un acto de autodefensa. 

 

La no incriminación es una modalidad de autodefensa pasiva, es decir  “la 

que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o 

puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede optar por 

defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente para sus 

intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo 
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constricción o compulsión alguna a declarar contra sí mismo o a confesarse 

culpable“23.La prohibición de cualquier acto que perturbe o vicie la voluntad 

de declarar o de no hacerlo y las salvaguardas necesarias para cautelar esta 

libertad es lo que se conoce como la garantía y/o derecho a la no 

incriminación. Visto así, “La finalidad de dicho principio es la de excluir la 

posibilidad de obligar al imputado de cooperar activamente en la formación 

de la convicción sobre sí mismo y la forma de conseguirlo es mediante la 

prohibición de utilizar en el proceso cualquier declaración del imputado que 

haya sido conseguido mediante la violación del principio del cual nos 

ocupamos”24.Una mirada analítica nos obliga además enmarcar el derecho a 

la no incriminación dentro de la libertad a declarar del ciudadano. Esta 

libertad tiene dos expresiones, una negativa y otra positiva, esto es, la 

libertad de declarar y de no hacerlo. Este último es lo que se conoce como el 

derecho a guardar silencio. 

 

Este derecho fundamental exige “la prevalencia de la libertad y 

espontaneidad de aquel (del declarante), y el necesario respeto a sus 

derechos y garantías constitucionales, tanto en cuanto al hecho de declarar 

como al contenido de sus declaraciones. Supone por tanto, la invalidez de lo 

obtenido por vías  directa o indirecta mente vulneratorias de aquellos, 

cualesquiera que sean”25.Una declaración voluntaria que realice el inculpado 

en su contra no infringe el derecho a la no incriminación, esta declaración es 

                                            
23

 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL N° 197/1995, f. j. 6º. 
24

 LA GARANTÍA EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO. MADRID, Trotta, 1997, p. 130. 
25

 ESPARZA LEIBAR IÑAKI. El principio del proceso debido. Barcelona, Bosch, 1995, p. 144. 
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la confesión, que como sabemos tiene una importancia que no es 

“concluyente ni excluyente” en lo que actividad probatoria se refiere. 

 

KIRSCH  ha sido claro al respecto al señalar que una política criminal 

dirigida a buscar la eficacia, “conducirá tarde o temprano a la desaparición 

del principio de la libertad e autoinculparse, que se perderá en el túnel de la 

historia jurídica para nunca más volver”26. 

 

Si bien, algunos han señalado que el derecho a la no in criminación tiene la 

particularidad de ser un derecho renunciable, esta renuncia está supeditada 

indefectiblemente a la voluntad de quien declara en su contra, es decir de 

quien confiesa libre y voluntariamente. El derecho a la no incriminación es el 

derecho que tiene una persona  a no ser obligado a declarar, por lo cual al 

declarar libremente no existe el elemento de “obligatoriedad” que lo lleva a  

autoincriminarse, por lo que en estricto y  en teoría nos encontramos fuera 

del ámbito de vulneración de este derecho, ya que el otro extremo, consentir 

a ser obligado a declarar es inadmisible; sin embargo el tema de la libertad 

presenta múltiples aristas.  

 

El derecho a la no incriminación requiere de una  libertad sin condicionantes 

de ningún tipo. Precisemos que la libertad no sólo se encuentra 

condicionada por la coacción física o moral. Hoy, la tendencia del Derecho 

                                            
26

 KIRSCH, STEFAN. “¿Derecho a no autoinculparse?” En:  La insostenible situación del Derecho 
Penal, Editorial  Comares, Granada, 2000 p. 264 
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procesal Penal a inclinarse a un criterio de eficiencia ha llevado a formular 

los llamadas acuerdos de conformidad y de colaboración eficaz,  que 

condicionan la libertad con la promesa de menor pena e incluso de exención, 

ello hay que agregar que la coyuntura propia de un espacio amenazador, 

léase el oscuro cuarto de interrogatorio de una dependencia 

 

Policial o militar,  las intervenciones  de las comunicaciones, etc., también 

limitan la capacidad de decidir. 

 

4.2.2 ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL 

ECUADOR. 

 

La autoincriminación también está estipulada en nuestro Código de 

Procedimiento Penal, específicamente en el libro TITULO V LOS 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CAPITULO I PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO. 

 

Art.  369.-  Admisibilidad.-   Hasta  el  momento  de  la  clausura  del  juicio,  

se puede  proponer  la  aplicación  del  procedimiento  abreviado  previsto  

en  este título cuando:  

  

2.  El  imputado  admita  el  acto  atribuido  y  consienta  la  aplicación  de  

este proceso. 
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Por otra parte en este mismo cuerpo legal en el Art.  81, hace referencia a 

nuestra constitución manifestando lo siguiente: 

 

“Derecho  a  noautoincriminarse.-  Se  reconoce  el  derecho  de  toda 

persona a no autoincriminarse”27, surgiendo una controversia ya que en el 

mismo cuerpo legal en el artículo 369, faculta o da paso libre a la auto 

incriminación y en el artículo 81, reconoce el derecho a no autoincriminarse, 

estipulado en la Constitución del Ecuador. 

 

No cabe duda que el resguardo de un derecho y garantía constitucional del 

proceso exige la existencia de salvaguardas normativas, que llamamos 

mecanismos procesales de protección. 

 

 A nuestro entender y según lo exige la naturaleza de derecho a la no 

incriminación, estos mecanismos son: 

-  La información sobre el derecho a guardar silencio. 

-  La delimitación entre no-incriminación y confesión. 

-  Prohibiciones probatorias. 

-  La precisión del alcance de la no incriminación y los hechos 

A continuación intentaremos un desarrollo de estos mecanismos, haciendo 

hincapié tanto en la normatividad nacional como en lo regulado en la 

                                            
27

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2008, Quito. 
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legislación extranjera, que consideramos útil para el desarrollo de este 

derecho-garantía en nuestro medio. 

 

Información sobre el derecho a guardar silencio.- Para nosotros 

constituye uno de los principales mecanismos de protección del derecho a la  

no incriminación. Más aun cuando una persona involucrada en un proceso 

penal considera que tiene el deber de declarar o en todo caso siente que la 

declaración es un modo de justificar o disculpar su accionar, y al no ser 

informado de su derecho al silencio, considera que es  la única expresión de 

su derecho de defensa. 

 

Informar o advertir sobre el derecho a guardar silencio es “un presupuesto 

esencial para el ejercicio en tanto que, cumpliendo una función  informativa, 

va a permitir la elección del tipo de comportamiento. Su función no es influir 

sobre la conducta del sujeto, sino hacerle saber su situación jurídica y las 

posibilidades sobre la que puede orientar su defensa ante el interrogatorio. 

 

El deber de informar se hace más imperativo en países como el nuestro 

donde existe una cultura inquisitiva y donde los mismos actores de la justicia 

penal tienen una idea errada del alcance de este derecho. El informar 

adecuadamente debe constituirse en un deber del personal policial, fiscal o 

judicial al cual se enfrenta un inculpado, ya que sólo es posible que las 

declaraciones del inculpado funden una acusación absolutoria o exculpatoria 
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si es que se de muestra “que se aplicó medios procesales efectivos para 

asegurar al inculpado el goce de la garantía de no autoincriminarse. 

 

Este mecanismo procesal de informar sobre el derecho aguardar silencio no 

se encuentra positivado en muchas legislaciones, a pesar de constituirse en 

la primera salvaguarda al derecho aguardar silencio. Como se recordará 

luego de una historia plagada de castigos para quien callara, se ha recibido 

este derecho del procesado como correspondiente a un sujeto que dispone y 

decide lo que va aportar en el proceso. 

 

La delimitación entre no-incriminación y confesión. Un mecanismo 

procesal de protección a este derecho es la regulación normativa de la 

confesión, ya que muchas veces se dan confesiones violando este derecho. 

 

El límite entre confesión y una declaración que violente la garantía de no 

incriminación se encuentra en la voluntad y en el cumplimiento de los 

presupuestos que garanticen su libertad de declarar, esto es la asistencia de 

un abogado defensor y la información de su derecho a guardar silencio. La 

afirmación de que “no todo está permitido en la búsqueda de la verdad” debe 

ser una regla al momento de evaluar la licitud de una declaración. “La 

confesión en el proceso penal es solamente un indicio de la autoría del 

acusado, Este  indicio  requiere, por su parte, la investigación y examen por 

el tribunal,  de oficio 
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Algunos Estados regulan de manera expresa la prohibición de que una 

condena del acusado pueda basarse sólo en la confesión y otros de modo 

indirecto, como nuestro Código de Procedimientos Penales, señalan que la 

confesión no releva al Juez de practicar otros medios probatorios. 

 

Los institutos de conformidad, por las cuales el inculpado acepta la comisión 

de los hechos y la imposición de una pena a fin de terminar el proceso y en 

general las  negociaciones que incluyen una colaboración del procesado en 

la formulación de las pruebas de cargo, han sido  cuestionadas desde 

antiguo, por considerar que vulneran la no incriminación al viciar la voluntad 

con promesa de menor sanción. 

 

Prohibiciones Probatorias.- La prueba ilícita es aquella prueba obtenida o 

practica da con violación de los derechos fundamentales. 

 

Al establecerse el derecho de declarar con carácter de fundamental, 

corresponde el establecimiento de prohibiciones probatorias de modo 

expreso e incluso tácito, ya que “las prohibiciones probatorias pueden 

dimanar de la propia consagración constitucional de los derechos 

fundamentales y de los principios constitucionales. 

 

¿Cuál es la sanción para las declaraciones obtenidas con cualquier tipo de 

coacción? Según algunos como  CAROCCA  PÉREZ, “cualquier diligencia 
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practicada en esas condiciones sería absolutamente nula por violentar el 

derecho de defensa  y no debe admitirse siquiera como prueba de valoración 

prohibida”28. 

 

La doctrina alemana ha debatido  además  sobre si  las declaraciones o 

confesiones obtenidas sin cautelar el derecho a informar, sobre el derecho a 

guardar silencio o de su derecho a consultar con un abogado defensor, 

pueden ser  sancionados con la prohibición de  ser utilizados.  La opinión en 

contrario  y  bajo  la influencia inglesa establece que la no observación  de  

estas exigencias sólo debe ser valorada en la apreciación judicial de las 

pruebas. Ello dependerá sin duda  de la reglamentación que exista sobre  el 

deber de informar, de existir obligación normativa será ineludibles, de tal 

forma, que aun no existiendo una disposición legal expresa de carácter 

prohibitivo, quedaría vedada toda actuación o práctica de prueba que violase 

tales derechos fundamentales. 

 

La precisión del alcance de la no incriminación sobre los hechos creemos 

que la falta de una regulación procesal expresa sobre el alcance de la no 

incriminación, lleva a presumir que se ha optado por un amplio alcance de 

este derecho, es decir que no sólo se encuentra limitado a los hechos sino 

que incluso el inculpado puede negarse a declarar a fin de evitar de brindar 

sus datos personales y por ende, que se le identifique. 

                                            
28

 CAROCCA PÉREZ, Alex. La Garantía Constitucional de la Defensa Procesal, p. 484. 
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Límites a la investigación policial.- Una salvaguarda necesaria del 

derecho a declarar es la observación de sus garantías por los agentes 

policiales. Generalmente son ellos los que toman un primer contacto con la 

persona inculpada de la comisión de un delito. 

 

Para posteriormente enviar un informe detallado al inmediato superior y este 

a su vez ponerse en contacto con el Fiscal respectivo si el caso lo amerita; y 

proseguir la investigación hasta llegar a determinar culpabilidades del 

presunto infractor de la ley.  

 

4.2.3. ANÁLISIS DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN 

COMERCIO E INVERSIONES DEL ECUADOR. 

 

El contrabando que se da en nuestro país esta contemplado en el código en 

mención en su artículo 177, Capítulo II que contempla los delitos aduaneros. 

 

Art.  177.- “ Contrabando.-   Será  sancionada  con  prisión  de dos  a  cinco  

años,  multa  de  hasta  tres  veces  el  valor  en aduana de las mercancías 

objeto del delito y la incautación definitiva  de  las  mismas,  la  persona  que,  

para  evadir  el control   y   vigilancia   aduanera   sobre   mercancías   cuya  

cuantía  sea  superior  a  diez  salarios  básicos  unificados  del trabajador  

en  general,  realice  cualquiera  de  los  siguientes actos:  
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a. Ingrese  o  extraiga  clandestinamente  mercancías  del territorio 

aduanero;   

b. Cargue  o  descargue  de  un  medio  de  transporte  sin ninguna  

autorización  de  mercancías  no  manifestadas, siempre que se 

realice sin el control de las autoridades competentes”29;  

 
La aduana del Ecuador es una entidad estatal la cual en su gran mayoría los 

impuestos que entran a dicha institución van a las arcas del Estado para 

usarlos en diferentes ámbitos, en el desarrollo de los pueblos del territorio 

nacional Ecuador.  

 

El perjuicio causado por quienes se dedican al contrabando es millonario 

para el Estado ecuatoriano, afectando de manera directa al presupuesto con 

el que cuenta las autoridades competentes, para diversas obras en la cual el 

dinero que se recauda por concepto de exportación e importación es usado 

en la construcción de Centros de Salud, Escuelas, carreteras, puentes y un 

inmenso numero de más obras que le hacen falta al país, por esta razón las 

personas que se dedican a este ilícito no saben el gran desfalco económico 

que le hacen al país cuando sacan de forma soterrada, escondida, 

camuflada combustible de territorio ecuatoriano hacia las fronteras de 

nuestro país y su venta respectiva. 

 

                                            
29

LEY DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES Ediciones Legales, 
Departamento Jurídico Editorial de la Corporación de estudios y publicaciones, Quito – Ecuador, 
2003 
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4.2.3 ANÁLISIS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

 

El artículo 8 numeral 2 literal g y numeral 3 de La Convención Americana de 

los Derechos Humanos manifiesta que Art. 2.- “Toda persona inculpada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona 

tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:   

 

g).- derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable. 

 

3.-La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción 

de ninguna naturaleza”.  

 

Las leyes internacionales así como la constitución del Ecuador dan prioridad 

a que la autoincriminación no se de forma obligada si no por decisión propia 

del imputado, proporcionando de esta forma a tomar la decisión libre y 

voluntaria del imputado a declararse según le favorezca, y sea su caso, 

dejando de lado cualquier manipulación que tenga que obedecer por miedo 

o torturas, a la que haya sido sometido. 

 

  



 

47 

 

4.3 MARCO DOCTRINARIO  

 

4.3.1. LA AUTOINCRIMINACIÓN. 

 

Este derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable o 

simplemente el “derecho a la no incriminación” se presenta además como 

expresión del derecho de defensa: el imputado como sujeto del proceso 

tiene el derecho a defenderse y hacerse oír. El interrogatorio del procesado, 

es uno de los momentos procesales importantes, donde el imputado se 

enfrenta a la administración de justicia y todo lo que quiera o no quiera 

declarar debe ser tomado como un acto de autodefensa. 

 

La no incriminación es una modalidad de autodefensa pasiva, es decir “la 

que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o 

puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede optar por 

defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente para sus 

intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo 

constricción o compulsión alguna a declarar contra sí mismo o a confesarse 

culpable. 

 

La prohibición de cualquier acto que perturbe o vicie esa voluntad de 

declarar o de no hacerlo y las salvaguardas necesarias para cautelar esta 

libertad es lo que se conoce como la garantía y/o derecho a la no 
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incriminación Visto así, la finalidad de dicho principio es la de excluir la 

posibilidad de obligar al imputado de cooperar activamente en la formación 

de la convicción sobre sí mismo y la forma de conseguirlo es mediante la 

prohibición de utilizar en el proceso cualquier declaración del imputado que 

haya sido conseguido mediante la violación del principio del cual nos 

ocupamos. 

 

Una mirada analítica nos obliga además enmarcar el derecho a la no 

incriminación dentro de la libertad a declarar del ciudadano. Esta libertad 

tiene dos expresiones, una negativa y otra positiva, esto es, la libertad de 

declarar y de no hacerlo; este último es lo que se conoce como el derecho a 

guardar silencio. 

 

Este derecho fundamental exige la prevalencia de la libertad y 

espontaneidad de aquel (del declarante), y el necesario respeto a sus 

derechos y garantías constitucionales, tanto en cuanto al hecho de declarar 

como al contenido de sus declaraciones, supone por tanto, la invalidez de lo 

obtenido por vías directa o indirectamente vulneradoras de aquellos, 

cualesquiera que sean. 

 

Una declaración voluntaria que realice el inculpado en su contra no infringe 

el derecho a la no incriminación, esta declaración es la confesión, que como 

sabemos tiene una importancia que no es concluyente ni excluyente en lo 
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que actividad probatoria se refiere, si bien, algunos han señalado que el 

derecho a la no incriminación tiene la particularidad de ser un derecho 

renunciable, esta renuncia está supeditada indefectiblemente a la voluntad 

de quien declara en su contra, es decir de quien confiesa libre y 

voluntariamente. 

 

El derecho a la no incriminación es el derecho que tiene una persona a no 

ser obligado a declarar, por lo cual al declarar libremente no existe el 

elemento de “obligatoriedad” que lo lleva a autoincriminarse, por lo que en 

estricto y en teoría nos encontramos fuera del ámbito de vulneración de este 

derecho, ya que el otro extremo, consentir a ser obligado a declarar es 

inadmisible. 

 

Sin embargo el tema de la libertad presenta múltiples aristas. El derecho a la 

no incriminación requiere de una libertad sin condicionantes de ningún tipo; 

precisemos que la libertad no sólo se encuentra condicionada por la 

coacción física o moral. 

 

Hoy, la tendencia del Derecho procesal Penal a inclinarse a un criterio de 

eficiencia ha llevado a formular los llamadas acuerdos de conformidad y de 

colaboración eficaz, que condicionan la libertad con la promesa de menor 

pena e incluso de exención; a ello hay que agregar que la coyuntura propia 

de un espacio amenazador, léase el oscuro cuarto de interrogatorio de una 
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dependencia policial o militar, las intervenciones de las comunicaciones, etc., 

y estas también limitan la capacidad de decidir. 

 

El reconocimiento del imputado como sujeto del proceso obliga, como 

correlato de su dignidad, afirmar que obligar a una persona a que contribuya 

a su propia condena es degradante y contraria a la dignidad humana. 

 

Estos intereses legítimos, no son otros, que el evitar que se produzca 

condena en su contra, por ello no se acepta ningún tipo de coerción física o 

moral, como exigir juramento; al otorgarse al acusado la posibilidad de 

declarar o de no hacerlo, se presuponía que el procedimiento no pudiera ser 

la búsqueda de la verdad a cualquier precio, sino la prueba de la culpabilidad 

del autor, respetando su dignidad humana, sin embargo en las últimas 

décadas, la aplicación de la medicina legal y las intervenciones corporales 

han cuestionado el tratamiento de inculpado como sujeto del proceso. 

 

La obtención de determinadas muestras físicas del imputado ha producido 

una cierta revisión de los planteamientos “liberales” de la defensa, conforme 

a los cuales el imputado nunca podría ser considerado como objeto de 

prueba, sino que ha de serlo como sujeto procesa. 

 

De modo tal, que si bien se proclama que el inculpado no puede ser tratado 

como objeto, sino que como un sujeto procesal se le debe conferir un status 
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de parte procesal, a fin de intervenir en la actividad probatoria, bajo el auxilio 

de los principios de igualdad y contradicción, es también cierto que en 

determinados momentos, de modo limitado bajo la protección de las 

garantías procesales y de modo excepcional, es tratado como objeto de 

prueba, tal es el caso de las intervenciones corporales. 

 

Este derecho a la no incriminación tiene que ver además con el problema de 

la búsqueda de la verdad procesal. Es decir, el modo cómo el sistema 

procesal se “enfrenta” al procesado para obtener su declaración diferencia a 

los modelos inquisitivos de los garantistas, la búsqueda de la verdad se 

encuentra íntimamente ligada a la obtención de los elementos de prueba y 

por ello, con la forma y naturaleza de la declaración. 

 

Como nos enseña Ferrajoli en el inquisitivo pre moderno “el interrogatorio del 

acusado representaba “el comienzo de la guerra forense“, es decir “el primer 

ataque” del fiscal contra el reo para obtener de él, de cualquier medio, la 

confesión”30. 

 

Lo declarado por el Tribunal Supremo Alemán, en el sentido de que el fin del 

proceso no puede ser el conseguir la verdad a cualquier precio, ha marcado 

las pautas para el desarrollo de las garantías del inculpado, entre ellas la no 

incriminación; pero ¿cuál es la verdad que se persigue en el proceso penal? 

                                            
30

 FERRAJOLI LUIGI. Derecho y Razón. Madrid, Trotta, 1995, p. 607. 
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y ¿con cuál verdad se debe satisfacer la pretensión punitiva?, no es 

exagerado afirmar que la idea de la verdad histórica, de conocer lo que 

realmente aconteció, como fin del proceso penal, se tornó a lo largo de la 

historia en un fin peligroso, pues justificó cualquier medio para obtenerla.  

 

Históricamente descubrir la verdad de lo que realmente sucedió, convirtieron 

al Juez Instructor primero y luego en los tiempos modernos al Fiscal, en 

examinadores inquisitivos del inculpado, justificando métodos como la tortura 

y más recientemente la exhortación de la verdad. “La prevalencia de la 

verdad material, frente a la verdad formal le lleva a justificar la utilización 

para formar el convencimiento del juzgador, de los medios de prueba con 

infracción de las prohibiciones probatorias establecidas en la ley (por 

ejemplo, una declaración o confesión obtenida mediante fuerza o engaño), 

así como la utilización del “narcoanálisis “o de los denominados 

“detectadores de mentiras”31. 

 

Este modelo de búsqueda de la verdad donde tenemos al juez de instrucción 

que investiga y que, según nuestra opinión, de ningún modo puede ser 

imparcial, precisamente parte de la hipótesis de la neutralidad en la 

construcción de la verdad y de la negación de intereses en la construcción 

de esa verdad. 

 

                                            
31

 MIRANDA ESTRAMPES MANUEL. La Mínima Actividad Probatoria en el Proceso Penal, p. 40. 
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No es novedad decir que la noción de verdad que se elija es la base de un 

sistema de enjuiciamiento procesal penal garantista, la respuesta de cómo 

queremos que nuestros jueces resuelvan los casos y más aun, de cómo 

impongan las penas, depende de esta noción. 

 

Así, no cabe duda que la búsqueda de la verdad real, favorece un sistema 

procesal donde se exige la declaración como una obligación, a pesar de que 

esos mismos sistemas predican un alejamiento de las formas inquisitivas. 

 

Es común encontrar textos que señalan que el proceso penal persigue 

encontrar la verdad real, a diferencia del proceso civil, al que le corresponde 

la verdad formal. Según algunos como Barbosa Moreyra esta afirmación que 

“se repetía ad nauseam no resistía el menor análisis ya que no pueden 

existir dos verdades, siempre la verdad en relación a los hechos es una”32. 

 

Si bien esta afirmación sobre la verdad es incontrastable, no podemos 

afirmar que la verdad que señala una sentencia sea la que corresponda a lo 

que realmente aconteció. “La verdad de las resoluciones judiciales no es, por 

consiguiente, una verdad objetiva ni absoluta, sino una verdad 

consensual"33. 

 

                                            
32

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Breve observaciones sobre algunas tendencias 

contemporáneas del proceso penal”. En: Revista Peruana de Derecho procesal Nº 3, p. 326. 
33

 VIVES ANTÓN TOMÁS. La Reforma del Proceso Penal. Valencia, Tirant lo Blanch, 1992, p. 247. 
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Afirma HASSEMER que el objetivo del proceso no es otro que la búsqueda 

de una “verdad formalizada” o de una “verdad forense”, sostiene que en el 

proceso no se busca la verdad material, pues el sistema procesal “cuenta 

con innumerables prohibiciones de prueba que hacen a menudo imposible la 

consecución de tal objetivo con la finalidad de preservar determinados 

derechos humanos”34. 

 

Estos factores unido al reconocimiento del inculpado como sujeto del 

proceso que tiene un interés que se contrapone a la pretensión punitiva, es 

decir que puede negarse a brindar elementos de prueba que lo incriminen, y 

la imposibilidad real de conocer lo que realmente aconteció, lleva a hablar de 

una verdad procesal. 

 

Se podría decir que este derecho y garantía tiene aplicación universal, al 

encontrarse regulado en diversos tratados internacionales de carácter 

supranacional y de aplicación entre los países signatarios como el nuestro, 

tales como: 

- La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en sus artículos 

1° y 8°-2, literal g). 

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 2°-

2. y 14 -3, literal g). 

- La Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 40 -2, literal a). 

                                            
34

CFR. RAGUES I VALLES RAMÓN. El dolo y su prueba en el proceso penal, Barcelona, JM.Bosch, 

1999 p. 292. 
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El Convenio de Ginebra III, consagra la prohibición a la auto-incriminación en 

su artículo 99. 

- El Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 

1949, en el artículo 75 -4, literal f) trae expresamente señalada la prohibición 

de la autoincriminación. 

 

Si bien existe todo este listado de Tratados internacionales, este derecho se 

encuentra reconocido además en diferentes textos constitucionales de modo 

expreso o de modo delegado, como es el caso de nuestra Constitución, e 

íntimamente relacionado con el derecho a la presunción de inocencia, de 

ese modo ha sido invocado por los tribunales internacionales. 

 

4.3.2 ANALISIS COMPARATIVO DE LA LEGISLACIÓN ADUANERA DEL 

ECUADOR CON OTRAS LEGISLACIONES DE LATINOAMERICA EN LO 

RELACIONADO CON LA AUTOINCRIMINACIÓN EN EL CONTRABANDO. 

 

En relación al contrabando y la aplicación de la autoincriminación en la 

legislación comparada con mayor o menor rigor jurídico, en el ámbito 

latinoamericano resulta bastante avanzado la regulación constitucional 

paraguaya de 1992 (art. 12 inc. 1 Const.) que consagra el derecho al silencio 

y a ser informado de este derecho. 
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Similar regulación se observa en la legislación procesal costarricense (art. 

278 CPP) donde se señala expresamente el derecho al silencio. Es 

interesante la regulación establecida en Costa Rica pues al reglamentar la 

información del derecho de declarar, exige que no sólo se informe de que 

goza de este derecho sino que se informa además que “puede abstenerse a 

declarar sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad y que 

puede requerir la presencia de su defensor.” Es más en la legislación 

costarricense si bien existe la atribución de la policía judicial de recibir 

declaraciones del imputado, se establece que “se harán en la forma y 

garantía que establece el art. 189”, es decir con la participación del Abogado 

y del Ministerio Público. 

 

En Cuba el Código de Procedimientos Penales (art. 161) señala la obligación 

del instructor de instruir al inculpado sobre el alcance de su derecho a 

declarar si es que “quisiera hacerlo”.  

 

En Chile y Perú existe una práctica judicial por el cual se acepta que el 

inculpado se pueda negar a declarar pero no existe la práctica de informar 

que se tiene este derecho.  

 

En Colombia encontramos lo que se conoce como advertencias previas al 

indagado: 1°) que no va a juramentar, 2°) que es voluntaria, 3°) que no tiene 

la obligación de declarar contra sí (art. 358 del CPP).85 Las fórmulas de 
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países como Colombia y Argentina no son del todo felices, ya que “Al 

parecer, lo constitucionalmente exigible es que se le brinde al imputado la 

posibilidad de “oponerse” al acto, sin que exista obligación ninguna de 

comunicarle que él goza de este derecho. A eso habría quedado reducida 

esta garantía en el ámbito judicial”. 

 

 En Argentina, si bien en el amplísimo artículo 18 de la Constitución de 1994 

se encuentra regulado, entre otras, la garantía de no ser obligado a declarar 

en su contra, la falta de regulación procesal expresa imposibilitó su 

desarrollo. Carlos Colautti sostuvo que la garantía de autoincriminación 

había quedado aún más reducida ya que “la autoincriminación carece de 

validez en sede penal, sólo cuando es producto de la coacción que abarca 

los aspectos físicos y psíquicos”. Con la regulación del deber de informar 

sobre el, derecho a guardar silencio en el art.298 del Código Procesal Penal 

de la Nación se ha logrado ampliar sus alcances. 

 

4.3.2.1 LEGISLACIÓN COMPARADA DEL PERÚ. 

 

De igual forma se encuentra enmarcado dentro de las leyes peruanas como 

es, el derecho a ser informado se encuentra íntimamente ligado con el 

derecho a ser asistido por un abogado defensor pues es evidente que para 

numerosos inculpados el derecho de hacer o de no hacer declaraciones y el 

derecho a disculparse serán puramente teóricos si en el momento de ser 
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informados de estos derechos no tienen la posibilidad de llamar a un 

defensor. Lo cual implica que al mismo tiempo que son informados de su 

derecho a guardar silencio debe ser informado de su derecho a contar con la 

asistencia de un abogado defensor. 

 

Esta no presunción de responsabilidad del silencio, no ha sido entendida del 

todo y ha generado regulaciones tales como el equívoco art. 127 del Código 

de Procedimientos Penales que establece que el juez le manifestará que su 

silencio puede ser tomado como indicio de culpabilidad. El estudio de este 

derecho nos hace comprender la inconstitucionalidad de ciertas regulaciones 

como la señalada y su desfase actual. 

 

De ese modo esa norma se encuentra derogada tácitamente en virtud de lo 

dispuesto por el reconocimiento constitucional del derecho a la no 

incriminación. “El Código Procesal Penal supera esta regulación y establece 

en su art. 123 que en caso de que el imputado se negare a declarar se 

dejará constancia en el acta”35. 

 

El silencio como derecho no puede generar ninguna consecuencia en 

perjuicio de quien se ampara en él. No puede además ser considerado como 

indicio de culpabilidad, ni se le equipara aquel dicho que dice ”el que calla 

otorga” ni se le puede dar al inculpado un tratamiento igual al rebelde civil, 

                                            
35

CUBAS VIILLANUEVA, Víctor y otro. Código de Procedimientos Penales. Lima, Palestra Editores      

1999, p. 114, a propósito del art. 127 de este Código. 



 

59 

 

donde el callar otorga presunción de que los hechos que expresa la parte 

contraria son ciertos. 

 

Esta falta de efecto está estrechamente relacionada con la carga de la 

prueba. No es de cargo del inculpado el probar que es inocente y por eso 

puede callar si quiere y no colaborar con la administración de justicia, pues 

no se le puede pedir a una persona que colabore en su propia condena. 

 

4.3.2.2 LEGISLACIÓN COMPARADA DE COLOMBIA. 

 

Así mismo dentro del Código Procesal Penal Colombiano en sus artículos 

358 y 359 establece que la advertencia de que no tiene la obligación de 

declarar es previa incluso al interrogatorio de identificación, con lo cual se 

recoge la posición amplia de la regulación de la garantía de no incriminación. 

 

Sin embargo tanto el Proyecto de 1995 como el Código Procesal Penal de 

1991 parecieran adherirse a la línea doctrinaria que interpreta ampliamente 

el derecho a guardar silencio, al establecer genéricamente en su artículo 121 

que no se utilizará ningún medio para obligarlo a declarar contra su voluntad. 

Ello concordado con el artículo 65 del Proyecto, donde se ha establecido 

además que si el inculpado se abstiene a proporcionar sus datos o lo hace 

falsamente, se le identificará por testigos o por otros medios útiles. 

 



 

60 

 

También se hace referencia ya que no se  descartar que el silencio del 

inculpado tenga algún efecto en la subjetividad del juzgador al desmeritar su 

posición”. La Sentencia C-319 de 1996 de la Corte Constitucional de 

Colombia señala que “El derecho a la no autoincriminación ciertamente 

autoriza al sindicado o procesado a asumir ciertos comportamientos 

procesales, pero su silencio o sus aserciones carentes de sustento, pueden 

objetivamente desmeritar su posición si en su contra se reúnen suficientes 

elementos probatorios alegados por el Estado y no refutados”36. 

 

“La confesión en el proceso penal es solamente un indicio de la autoría del 

acusado, Este indicio requiere, por su parte, la investigación y examen por el 

tribunal, de oficio.   

 

Algunos Estados regulan de manera expresa la prohibición de que una 

condena del acusado pueda basarse sólo en la confesión y otros de modo 

indirecto, como nuestro Código de Procedimientos Penales, señalan que la 

confesión no releva al Juez de practicar otros medios probatorios (art. 136). 

 

Si el Derecho a la no incriminación contradice la aplicación de la atenuante 

de la llamada confesión sincera, es un aspecto que ha sido puesto en el 

tapete por algún recurrente ante el Tribunal Constitucional Colombiano, al 

fundamentar su pedido en que para apreciar la atenuante se exige una 

                                            
36

ROXIN CLAUS GÜNTHER ARZT Y KLAUS TIEDEMANN. Introducción al Derecho Penal y al 
Derecho Penal Procesal. Barcelona Ariel, 1989, p. 159. 
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declaración contraria a los intereses del inculpado, una declaración; lo cual 

ha sido rechazado por dicho órgano pues como se ha señalado en la STC 

75/1987, fjs. 1º y 2º “ligar un efecto beneficioso a la confesión 

voluntariamente prestada no es privar del derecho fundamental a no 

confesar si no se quiere”37. 

 

4.3.2.3 LEGISLACIÓN COMPARADA DE CHILE. 

 

En lo que respecta a Chile, la consagración de la referida garantía se 

remonta a los primeros reglamentos constitucionales de la década del 10 al 

20 del siglo XIX. En nuestro ordenamiento jurídico la presente garantía se 

encuentra reconocida en los siguientes instrumentos: Carta Fundamental 

letra f) del Nº 7º del artículo 19 "En las causas criminales no se podrá obligar 

al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio..."; Código 

Procesal Penal en el acápite relativo a los derechos del imputado artículo 93 

letra g) "Guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, a 

no hacerlo bajo juramento"; Convención Americana de Derechos Humanos 

artículo 8º inciso sexto: "...derecho a no ser obligado a declarar contra sí 

mismo ni a declararse culpable"38. 

 

Las legislaciones que he tomado como ejemplo para compararla con la 

nuestra, muestran gran similitud, tanto en su aplicación como en su 

                                            
37

MIRANDA ESTRAMPES MANUEL. El Concepto de prueba ilícita y su Tratamiento en el proceso 
penal. Bosch, 1999 p. 21. 

38
 http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/ff8c63004fbf855d86baaf46ce4e7365/6.pdf?MOD=AJPERES 

http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/ff8c63004fbf855d86baaf46ce4e7365/6.pdf?MOD=AJPERES
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ejecución, en los distintos campos donde se aplica la autoincriminación, pero 

fundamental mente en lo referente a esta investigación la cual me ha llevado 

a, analizar de forma que se tenga un conocimiento básico de las 

jurisdicciones de los países en la cual me e, enfocado para dicho propósito 

llegando a concluir que la diferencia es muy poca y tanto la Constitución de 

cada país como sus cuerpos legales defienden, y protegen al procesado al 

momento de acogerse a la autoincriminación. 
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5. MATERIALES   Y MÉTODOS  

 

5.1 METODOLOGIA 

 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello, parte del planteamiento de una hipótesis y de tres objetivos específicos 

en torno a los cuales se ha construido todo un amplio acopio teórico y 

empírico que permita su verificación y contrastación como requisito 

indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

El proceso investigativo presente, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática relacionada con las formas alternativas de 

solución del conflicto penal y la mediación y el arbitraje en el marco de la 

legislación procesal penal ecuatoriana, poniendo especial énfasis en las 

limitaciones que aún presenta este aspecto en el marco de la solución de 

varios conflictos en la legislación ecuatoriana. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamiento metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja. 
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5.2. MÉTODOS 

 

 La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permita la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al método científico, pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de una hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, 

en torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así como el 

estudio de campo, que permitan los elementos de juicio necesarios para su 

contrastación y verificación.  La presente investigación es  eminentemente 

jurídica, ya que se concreta en la actividad de los procesos de mediación en 

el ámbito del conflicto penal menor. 

 

Dentro de los métodos que se utilizarán está el método científico que 

permitirá abordar los problemas de las vías alternativas de solución del 

conflicto penal a partir de la inducción y deducción, del análisis y de la 

síntesis de cada uno de sus componentes, y el exegético analítico de 

encuestas. 
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Como métodos auxiliares se utilizarán a la deducción, la inducción, la 

síntesis y el método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos 

obtenidos en el campo de investigación serán de singular importancia los 

métodos analítico y sintético.  Para ilustrar de mejor forma los resultados de 

la investigación de campo se presentarán a través de tablas porcentuales, 

de análisis comparativos y de gráficos estadísticos. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requiere 

de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas, bibliográficas y 

hemerográficas, en las que se ha sistematizado el universo de información 

recopilada, para ser usada conforme a los requerimientos en el desarrollo 

del discurso de este trabajo. 

 
 
Se aplicó también la técnica de la observación, la que permitió obtener 

algunos elementos de juicio con respecto a las formas alternativas de 

solución del conflicto penal, y la iniciativa referente a la mediación en el 

Código de Procedimiento Penal.  No debe olvidarse que el objetivo 

sustancial del proceso penal contemporáneo es precisamente el 
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restablecimiento de la paz social, asunto al que convergen precisamente las 

formas alternativas de solución del conflicto penal, que prioriza ante todo, los 

intereses de la víctima, que antes pasaban desapercibidos. 

 
  
En cuanto a la metodología de presentación del informe final, esta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a 

las instrucciones específicas que he recibido en la Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.   ANÁLISIS Y RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 

PROFESIONALES DEL DERECHO. 

 

Conforme a lo establecido en la metodología del Proyecto de Investigación 

se procedió a elaborar el formulario de encuesta el mismo que fue 

oportunamente aprobado por el señor Director de Tesis. Procediéndose 

luego a su aplicación, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

PREGUNTA No. 1 

 

¿Considera usted que las fronteras del Ecuador son protegidas de forma 

eficaz para evitar el contrabando? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

           18 

           12 

             60% 

             40% 

TOTAL:            30            100% 

   FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 
   ELABORACIÓN: César Augusto García P. 
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INTERPRETACIÓN: 

Conforme se puede observar en la tabla que antecede, el 60% de 

encuestados estiman que las fronteras del Ecuador si tienen sus fronteras 

bien vigiladas, mientras que el 40% de encuestados estiman que las 

fronteras del Ecuador no tienen la suficiente vigilancia y menos el personal 

adecuado para evitar el contrabando. 

 

ANÁLISIS: 

 

Personalmente comparto el criterio de la mayoría de encuestados, en 

cuando considero que en el caso del contrabando que se da en las fronteras 

de Ecuador no es culpa del todo de las personas a cargo del control de 

ingreso y salida de mercadería del país ya que la delincuencia busca zonas 

Series1; Si; 
60% Series1; No; 

40% 

Variables 

Gráfico No. 1 

file:///C:/Users/CAGP/Desktop/PELÍCULAS Y SERIES/Tesis César/Desarrollo Tesis César.docx
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poco accesible o desconocidas para las autoridades y beneficiarse logrando 

su objetivo el tráfico. 

 

PREGUNTA No. 2 

 

¿Cree usted que la falta de mayores sanciones para las personas que se 

dedican al contrabando de hidrocarburos, ha incrementado este problema 

social? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

           24 

           06 

             80% 

             20% 

TOTAL:            30            100% 

     FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 
     ELABORACIÓN: César Augusto García P. 

 

 

 

 

 

 

Series1; Si; 
80% 

Series1; No; 
20% 

Variables 

Gráfico No. 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la tabla que antecede, la mayoría de encuestados, esto es el 

80% estiman que las penas que nuestra ley estipula en su articulado para 

sancionar este delito y se refieren específicamente al procedimiento 

abreviado, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicionada, la conversión 

de la acción y el principio de oportunidad son demasiado benignas 

permitiendo el incremento de la delincuencia. En cambio el 20% estiman que 

las penas que se le aplica a una persona son de acuerdo al delito que han 

cometido y que si se dan otros hechos delictivos son, por que la delincuencia 

es tan audaz que se busca o se inventa nuevas formas para burlar la 

vigilancia policial.  

 

ANÁLISIS: 

 

Comparto plenamente con la opinión de la mayoría de los encuestados, toda 

vez que aquella es coherente con las ideas penales contemporáneas que 

impulsan las formas alternativas de solución del conflicto penal y proponen 

una mínima intervención punitiva del Estado, esto como medio para 

garantizar la paz y sana convivencia social dentro del convivir diario. 
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PREGUNTA No. 3 

 

¿Considera usted que los existentes vacíos legales dentro de la Ley 

Orgánica de la Producción Comercio e Inversiones, afectan de manera 

directa a quienes administran la Aduana del Ecuador? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

           21 

           09 

             70% 

             30% 

TOTAL:            30            100% 
        FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 
        ELABORACIÓN: César Augusto García P. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 70% de los encuestados consideran que los vacíos legales que existen en 

el Código de la Producción Comercio e Inversiones consideran que la 

administración de las Aduanas del Ecuador es quien más problemas tiene al 

momento de aplicar sanciones por las leyes poco sancionadoras. En cambio 

el 30% consideran que no es así, pues dicen que en este caso se delega la 

Series1; Si; 
70% 

Series1; No; 
30% 

Variable 

Gráfico No. 3 
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potestad de resolver el conflicto y de decidir la aplicación o no del ius 

puniendi al particular, es decir un Juez es quien resuelve el conflicto 

suscitado y con esto suplir algún vacío legal  existente en la normativa. 

 

ANÁLISIS: 

 

Me parece acertado el criterio de la mayoría de encuestados, pues es claro 

ya que las leyes ecuatorianas tienen vacíos en  sus articulados creando un 

vacío jurídico y poco aplicable en cuanto a sancionar a los que infringen la 

ley. 

 

PREGUNTA No. 4 

 

¿En materia Aduanera, cree usted que la aplicación de la suspensión 

condicional en delitos de contrabando de hidrocarburos, beneficiaria al 

procesado si decide autoincriminarce? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

           21 

             9 

             70% 

             30% 

TOTAL:            30            100% 
      FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 
      ELABORACIÓN: César Augusto García P. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 70% de profesionales del derecho que participan en la encuesta estiman 

que SI, ya que la persona que aceptase la culpa de manera y forma propia 

da paso a un proceso simplificado dando como resultado la celeridad del 

caso. En tanto, el 30% de encuestados, dicen que no necesariamente el reo 

debería exponer su culpabilidad ante las autoridades ya que en base a 

investigaciones se lograría determinar si es o no culpable de lo que se lo 

acusa. 

 

ANÁLISIS: 

 

Desde mi punto de vista, comparto el criterio de la mayoría de encuestados, 

pues es evidente que al determinarse la autoincriminación, debiera 

establecerse a la mediación como forma alternativa de solución de las 

Series1; Si; 
70% 

Series1; No; 
30% 

Variable 

Gráfico No. 4 
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controversias penales en delitos que no comprometan gravemente intereses 

públicos. 

 

PREGUNTA No. 5 

 

¿Considera usted que la Aduana del Ecuador debe tener competencia plena 

para poder  sancionar directamente a sus contraventores? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

           18 

           12 

             60% 

             40% 

TOTAL:            30            100% 
     FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del Derecho. 

  ELABORACIÓN: César Augusto García P. 

 

 

 

 

 

 

Series1; Si; 60% Series1; No; 
40% 

Variable 

Gráfico No. 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La mayoría de encuestados, esto es el 60%, consideran que sería 

importante que el nuevo Código de la Producción Comercio e inversiones 

tenga plena facultad para poder imponer sanciones a sus contraventores, 

junto con algún otro  cuerpo legal que formalice su sanción. En tanto que el 

40% estiman que dicho asunto no sería conveniente, pues aducen que para 

eso ya están estipuladas las penas en el Código Penal y su aplicación en el 

Código de Procedimiento Penal que no haría falta que entre otra ley a 

imponer sanciones a los posibles inculpados. 

 

ANÁLISIS: 

 

Me parece conveniente el criterio de la mayoría de encuestados, ya que si 

fuera posible seria ideal que la administración aduanera pudiese poner las 

respectivas sanciones a las personas que cometan delitos y causen perjuicio 

al país de esta forma se podría acertar en las medidas que se tome, con el 

responsable de dichos delitos, por que quien más, sabría la cantidad con 

que esta o estas personas trataban de perjudicar al Estado. 
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6.2.  ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE APLICACIÓN DE 

ENTREVISTAS. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación del presente instrumento de 

recolección de datos fueron los siguientes: 

 

PREGUNTA No. 1.  

¿Considera usted que en Ecuador hay la suficiente vigilancia en sus 

fronteras para evitar la fuga de mercadería propia para consumo de la 

población nacional espáticamente los hidrocarburos? 

 

 Claro que sí, las fronteras en el Ecuador están protegidas 

correctamente por policías y militares, ellos son  quienes custodian 

nuestras fronteras, y por supuesto son quienes controlar de forma 

eficaz la entrada y salida de mercancía de todo tipo hacia y de 

territorio nacional. 

 

 Es considerablemente un elemento bien aplicado en las fronteras del 

Ecuador, si bien las autoridades competentes han hecho lo posible 

para poder impedir el tráfico de hidrocarburos no es culpa de ellos es 

la ciudadanía que no toma conciencia del perjuicio económico que le 

causan al país, y frenan el desarrollo del territorio nacional por sus 

acciones. 
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 Creo que analizar si esta o no bien protegida la frontera del Ecuador 

es un poco tedioso, en Ecuador existe la fuerza pública que debe de 

estar custodiando dichas fronteras, bajo la vigilancia de las 

autoridades superiores y que son quienes ordenan a sus subalternos 

a prestar vigilancia, ahora que si existe o no tráfico de hidrocarburos 

no tenemos como saberlo excepto cuando se puede comprobar que 

efectivamente se dio este delito con pruebas que demuestren este 

hecho. 

 
 Yo creo que la frontera de Ecuador, esta bien custodiada, por las 

personas que componen el respectivo control de entrada y salida de 

mercadería del país, ahora que sucedan cosas de forma encubierta y 

por lugares que no estén custodiados es otra cosa. 

 

 Pienso que si, que el control que se da en las fronteras es bien 

realizado por las autoridades respectivas, entonces no podemos decir 

que la aduanas establecidas en las fronteras estén mal controladas. 

 
 

COMENTARIO.- Estos entrevistado son claros al mencionar que las 

fronteras en Ecuador están perfectamente controladas y que las leyes y su 

aplicación en el Ecuador están perfectamente aplicadas, en todos los 

ámbitos para lo cual los legisladores trabajaron en su estructuración. 
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PREGUNTA No. 2  

¿Cree usted que la norma ecuatoriana que sirve para penalizar un 

hecho delictivo sea demasiado permisiva, en algunos casos como el 

contrabando? 

 

 No,  de ninguna manera, este problema tal ves tenga una ligero 

repunte, pero no es por las sanciones que aplica la ley si que los 

problemas, los cuales son males endémicos de nuestra sociedad 

como es la falta de empleo, hace que las personas busquen ingresos 

de cualquier forma para poder alimentar a sus familias a costa de su 

seguridad y burlando a las autoridades que prestan sus servicios en  

el control del contrabando. 

 

 Las sanciones que se aplican a las personas que incumplen la ley son 

de acuerdo a la gravedad de sus actos, por esta razón no creo que le 

falte rigurosidad a la sanción aplicada al tráfico de hidrocarburos, si no 

que este problema se agudiza es por la falta de empleo y no por las 

sanciones legales. 

 
 

 
 No tiene que ver nada las sanciones que se aplican, es la necesidad 

de las personas que les hace cometer este tipo de delitos conociendo 

de las sanciones si los atrapan en delito flagrante. 



 

79 

 

 

 En algunos casos tal ves sea un poco benigna las leyes con respecto 

a este suceso pero las sanciones se las aplica al conocer la cantidad 

con la que pretendían perjudicar la Estado, sin embargo no creo que 

se de este tipo de delitos por que  sea tremendamente rentable si no 

más bien por la falta de empleo que tiene nuestro país. 

 
 Las sanciones se aplican de forma drástica y no se hace diferencias 

de personas para su aplicabilidad, entonces no podemos confundir 

que las leyes no son drásticas si lo son y para todos de igual forma, 

en cualquier delito que se de en territorio nacional. 

 
COMENTARIO.- Las respuestas coinciden casi en un 100%, haciendo 

referencia, que las sanciones para los delitos de contrabando se las aplica 

de acuerdo a la gravedad de la falta cometida y su drasticidad va acorde con 

la cantidad de dinero con la que se intentó perjudicar al país. 

 

PREGUNTA No. 3  

¿Considera usted que de alguna forma los delincuentes tomen ventaja 

de algún vacío jurídico existente en la Ley Orgánica de la Producción 

Comercio e Inversiones para cometer sus fechorías? 

 

 Pienso que no, porque las leyes de Ecuador fueron hechas de 

conformidad a las necesidades y obligaciones de los ciudadanos 
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ecuatorianos, entonces no podríamos decir que afecta a la 

administración de la Aduana del Ecuador, por que para esto hay 

autoridades competentes a nivel país y aplicación de las penas 

previstas. 

 

 No de ninguna manera, la ley es clara y se la aplica de forma directa a 

los infractores y no tiene discusión el tema de la administración de la 

justicia a quienes de una o de otra forma cometan un delito que este 

estipulado en los cuerpos legales. 

 
 

 Si existiere algún vacío legal dentro del Código de la Producción 

Comercio e Inversiones no tendría por qué afectar la aplicabilidad de 

las penas sancionadoras a los infractores de las normas legales del 

país. 

 

 Respecto a su pregunta planteada no tengo ninguna duda sobre si 

debe o no interferir algún vacío legal que por ahí se le escapo al o a 

quienes organizaron dicha ley para poder controlar la Aduana del 

Ecuador, entonces yo no le veo escusa en y como poder aplicar la 

norma legal. 

 
 En la legislación ecuatoriana y en otras legislaciones en el mundo van 

existir vacíos legales eso no exime de responsabilidades para quienes 



 

81 

 

imparten justicia, la ley se hizo para tratar de frenar a la delincuencia y 

se la debe aplicar conforme al Derecho. 

 
 

COMENTARIO.- Los vacíos legales que puedan existir o no dentro de la 

legislación de cada Estado, no tiene por qué afectar la pena impuesta por un 

juez ya que se esta juzgando el delito cometido y este esta perfectamente 

sancionado conforme a Derecho. 

 

PREGUNTA No. 4  

¿En materia Aduanera, se puede dar la autoincriminación y la 

respectiva, suspensión condicional del procediendo en el tráfico de 

hidrocarburos? 

 

 La autoincriminación en si es una forma de celeridad en el juicio que 

se lleva a cabo, facilitando de gran manera el desenvolvimiento de 

ese proceso, prestando de esta forma medidas sustitutivas para el 

reo. 

 

 Por supuesto que si, le ayuda a que se le de celeridad a su proceso, y 

depende de cuanta participación tubo en el delito, y mejorar su 

condena es decir obtendría rebaja de pena por acogerse a la 

autoincriminación. 
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 En todo proceso si el procesado decide acogerse a la procedimiento 

abreviado, definitivamente le va a favorecer enorme mente ya que se 

podría dictar una medida sustitutiva dependiendo del delato. 

 
 Para que el procesado pueda autoincrminarce tiene que aceptar 

totalmente su participación en el hecho delictivo y bajo juramento 

decir que fue el autor intelectual de lo cual se lo acusa. 

 
 Para cumplir con la suspensión condicional en un proceso primero 

debemos empezar con el procedimiento abreviado para lograr el 

objetivo antes mencionado, con ello facilitando la labor del Juez que 

tenga bajo su mandato la causa por el cual se esta juzgando al 

procesado. 

 
 

COMENTARIO.- La autoincriminación es una forma de acelerar un proceso 

que se de en contra de un procesado el cual haya aceptado voluntariamente 

su culpabilidad en el acto por el cual se lo esta juzgando, permitiendo tomar 

decisiones a un Juez y dictar sentencia de forma rápida y sencilla. 

 

PREGUNTA No. 5 

¿Considera usted que la Institución llamada  Aduana del Ecuador debe 

poseer tener competencia plena para poder  sancionar directamente a 

sus contraventores y aplicar su respectiva sanción? 
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 Pienso que no, ya existen leyes que sancionan perfectamente un 

delito que se de en cualquier circunstancia, y en cualquier ocasión 

donde amerite una sanción, claro está respetando la integridad de la 

persona involucrada. 

 

 La verdad la Aduana del Ecuador debe de dedicarse para lo que fue 

creada no tiene por qué intervenir en las sanciones que los 

contraventores tengas algún delito de cual se los acuse. 

 
 

 Creo firmemente que las leyes en el Ecuador fueron creadas para ser 

aplicadas de acuerdo al delito cometido no tiene por qué intervenir 

ninguna institución tratar de sancionar al procesado. 

 Para juzgar a una persona se debe tener jurisdicción y competencia y 

solo la poseen los Jueces designados en cada jurisdicción, por esta 

razón creo que otórgale derechos para juzgar a una institución no 

tendría ni siquiera que pensarse.  

 

 En la Aduana del Ecuador en primer lugar no existe un Juez, segundo 

ya existen en el Estado ecuatoriano personas totalmente capacitadas 

y con atribuciones especificas para solventar cualquier contratiempo 

de cualquier índole. 
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COMENTARIO.- La jurisdicción y competencia dentro del derecho son 

propias, de una autoridad competente, en este caso solo un Juez que tenga 

las facultades plenas puede tomar decisiones en algún caso, del cual tenga 

conocimiento, y no podría hacerlo una institución para ello existe ya 

autoridades designadas con plena jurisdicción.  
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1 Análisis de la Problemática Planteada.  

 

Dentro de la problemática planteada como lo es " LA APLICACIÓN DE LA 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO EN DELITOS 

ADUANEROS ESPECÌFICAMENTE EN EL   TRÁFICO DE 

HIDROCARBUROS, ATENTA AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE NO 

AUTOINCRIMINACIÓN". 

 

Este objetivo se consigue en forma satisfactoria mediante la elaboración de 

todo el eje teórico del presente estudio, compuesto del marco conceptual, 

marco jurídico y marco doctrinario donde se realiza un pormenorizado 

estudio de los medios alternativos de solución de conflictos Aduaneros, 

penales y la conveniencia social y política de que estos sean aplicados en el 

marco de nuestra legislación procesal penal. Este revela que este objetivo 

ha sido alcanzado en forma satisfactoria. 

 

7.2 OBJETIVO GENERAL 

 

 Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario sobre la autoincriminación en 

materia penal aduanera, orientado a la aplicación de la suspensión 

condicional del proceso 
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Este objetivo lo he alcanzado puesto que he determinado de una forma 

específica dentro del Código de la Producción Comercio e Inversiones, 

complementado con La Constitución de la república del Ecuador y el Código 

Penal los mismos que establecen, los ámbitos y competencias de las 

sanciones por el tráfico de hidrocarburos donde si es posible que el 

procesado haga uso de la autoincriminación y mediante esta vía lograr la 

suspensión condicional del proceso. 

 

7.3  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Determinar si en el Ecuador se puede aplicar la suspensión 

condicional del proceso a prueba en los delitos aduaneros  

El estudio realizado en el numeral 4.3. (Marco Jurídico), y en el numeral 

4.2 (marco doctrinario) permite determinar en forma muy clara la 

conveniente jurídica social de aplicar la autoincriminación como medio de 

ayudaren la celeridad del conflicto penal en el Ecuador. Este se abunda 

también con los resultados obtenidos en las preguntas 2 y 4 de la 

encuesta aplicada en la investigación de campo y con la pregunta 5 de la 

correspondiente entrevista. De esta manera se evidencia que este 

objetivo específico también ha sido debidamente alcanzado.   

 

b) Desarrollar un estudio doctrinario acerca de la autoincriminación  en 

materia penal aduanera en la legislación comparada, para determinar 
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las similitudes y diferencias existentes con el régimen aduanero 

ecuatoriano.  

Lo analizado en el numeral 4.3.2. sobre las vías de solución del conflicto 

penal en el Ecuador, permite determinar que se han establecido en 

nuestra legislación procesal formas alternativas de terminación del 

conflicto penal, como es el caso de la conversión de la acción, el acuerdo 

reparatorio, la suspensión condicionada del proceso, el principio de 

oportunidad y el procedimiento abreviado, existe absoluta insuficiencia en 

materia de la regulación de la mediación y la conciliación como 

procedimiento alternativo de solución de conflictos penales menores. 

Esto permite afirmar que este objetivo específico ha sido debidamente 

alcanzado. Así mismo, tanto en la encuesta como en la entrevista, se 

determina que existe insuficiencia de la legislación procesal penal del 

Ecuador en cuanto a la autoincriminación o como forma alternativa de 

solución del conflicto penal. 

 

7.4 Realizar una propuesta de reforma debidamente fundamentada 

en derecho al Código de la Producción Comercio e Inversiones, 

donde a través del estudio comparado determinar las falencias de la 

mencionada ley.  
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 Objetivos específicos. 

 

 Determinar si en el Ecuador se puede aplicar la suspensión 

condicional del proceso a prueba en los delitos aduaneros. 

 

Este objetivo lo he alcanzado puesto que en la actual ley denominada 

Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y 

Descentralización no define de una forma específica los ámbitos y 

competencias sobre la autoincriminación simplemente expone la pena, la 

misma que ha sido concatenada con la investigación de campo y la base 

doctrinaria desarrollada en la presente tesis. Este objetivo lo he alcanzado a 

determinar porque si es posible aplicar la suspensión condicional en delitos 

aduaneros específicamente en de tráfico de hidrocarburos. 

 

 Desarrollar un estudio doctrinario acerca de la autoincriminación  en 

materia penal aduanera en la legislación comparada, para determinar las 

similitudes y diferencias existentes con el régimen Penal ecuatoriano. 

 

Este objetivo lo he logrado gracias que he comprobado que las diferentes 

legislaciones en los países Sur Americanos tienen cierta similitud en la 

aplicación de la autoincriminación en delitos aduaneros, específicamente en 

el tráfico de hidrocarburos. 
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 Realizar una propuesta de reforma debidamente fundamentada en 

derecho al Código de la Producción Comercio e Inversiones, donde a 

través del estudio comparado determinar las falencias de la mencionada 

ley del país. 

 

Dentro  de la presente investigación he alcanzado el presente objetivo al 

proponer la correspondiente reforma de ley para proteger la integridad del 

procesado y no exponerlo a autoincriminaciones dolosas.  

 

7.5  CONTRASTACIÓN DE  HIPOTESIS 

 

HIPÓTESIS. 

  

Las limitaciones en las disposiciones legales, concernientes a precautelar al 

derecho,  no posee mecanismos técnicos administrativos, operativos, dentro 

de las facultades discrecionales de las Aduanas para controlar los delitos 

aduaneros, por lo que es necesario   una implementación de mecanismos 

técnico jurídicos para desarrollar estos procesos administrativos dentro de 

una verdadera gestión aduanera. 

Este supuesto hipotético ha sido cumplido puesto que he demostrado que la 

autoincriminación mal aplicada afecta a los derechos de las personas así 

como a la honra. 
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Mi hipótesis ha sido comprobada positivamente por que en la actualidad no 

existe mecanismos adecuados dentro de la aplicación de la 

autoincriminación, por lo que se comprueba dentro del desarrollo y la 

investigación de campo la falta de ley dentro de las competencias de los 

gobiernos descentralizados autónomos para las investigaciones respetivas 

de si es culpable o asume su responsabilidad bajo amenazas.   
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8. CONCLUSIONES 

 

 Las personas más afectadas por la autoincriminación son las familias 

inmersas en esta controversia.  

 

 Es necesario buscar las alternativas necesarias para poder controlar 

el tráfico de hidrocarburos en las fronteras ecuatorianas. 

 

 La integridad personal es un derecho fundamental de cada ciudadano 

ecuatoriano que el Estado protege, por ello no se debe permitir 

acusaciones, que adolezcan de veracidad. 

 

 La ley de la Producción Comercio e Inversiones estipula el delito para 

el tráfico de hidrocarburos, pero no la respectiva sanción dejando que 

otros cuerpos legales impongan la pena. 

 
 La autoincriminación que se da a través de la gestión procesal, 

implica que deben existir organismos que precautelen los derechos 

del o los acusados, garantizándoles la transparencia en sus procesos 

mediante una investigación previa. 

 
 Todos los delitos tiene su origen y s causa, para ello es indispensable 

una previa investigación por la cual no se puede aceptar la 

autoincriminación de una persona sin saber el por que lo hace. 
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 Los organismos de control se encuentran limitados no solo por las 

políticas de Estado sino también por la falta de control y de 

estrategias preventivas frente a la autoincriminación.  La falta de 

informes y estudios relacionados al aprovechamiento de la 

autoincriminación es muy difícil y deficiente en el país. 

 
 El control de la autoincriminación es un factor insipiente, si no se 

institucionaliza dicha revisión falsearemos a la verdad al no saber si 

en realidad si esa persona esta diciendo la verdad o lo hace por 

factores que la ley desconozca. 

 
 Las instituciones del Estado no tiene un papel protagónico dentro de 

la aplicación de sanciones específicamente la Aduana del Ecuador, 

en el control y prevención de los impactos sociales en consecuencia 

es necesario que se cree una competencia dentro de las Aduanas 

para un mejor control de los delitos:  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A la sociedad para  reducir los efectos que causa el tráfico de 

hidrocarburos, para frenar el perjuicio que le causan al desarrollo 

económico del país. 

 

 A los gobiernos autónomos. Implementar en los diversos sectores 

locales informáticos donde se pueda difundir las consecuencias de 

cometer un acto ilícito. 

 

 A los Legisladores que  deberán fortalecer los mecanismos para la 

aplicación de las leyes penales y sus correspondientes normativas, 

involucrando a los gobiernos locales con un mayor grado de 

participación y monitoreo, coordinadamente con las instituciones que 

les compete; como la Fiscalía, Aduanas, etc. 

 
 A lo organismos  legislativos para que creen  los ámbitos y 

competencias para el control  Aduanero la misma que se le transferirá 

las principales competencias como órgano administrativo a nivel 

provincial, con facultades legislativas para determinar y sancionar las 

principales conductas nocivas al tráfico de hidrocarburos.  Y que 

generen activa y económicamente los diversos estudios los mismos 

que están encaminados a solucionar los problemas que en la 

actualidad  aquejan. 
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 A los organismos legislativos para que creen  los ámbitos y 

competencias para el control  Aduanero la misma que se le transferirá 

las principales competencias como órgano administrativo a nivel 

provincial, con facultades legislativas para determinar y sancionar las 

principales conductas nocivas al tráfico de hidrocarburos.  Y que 

generen activa y económicamente los diversos estudios los mismos 

que están encaminados a solucionar los problemas que en la 

actualidad  aquejan. 

 
 

 La gestión penal debería aplicar estudios de impacto a los que se 

autoincrimine  como punto de partida para reducir los efectos de una 

autoincriminación dolosa, de la misma forma que sancionar los actos 

que  atenten al desarrollo del país, y procurar que  se desarrolle una 

cultura de prevención en contra del tráfico de hidrocarburos. 

 

 Los delitos aduaneros deberían ser de conocimiento general y dentro 

de las políticas deberán implementar   en los diversos niveles de 

Educación Básica la Educación Aduanera como una herramienta 

necesaria para que desde un inicio se empiece a conocer y a no 

infringir la ley y poder contribuir a una mejor administración Estatal 

con los impuestos generados. 
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 A las instituciones públicas para que se apoyen activa y 

económicamente en los diversos estudios los mismos que están 

encaminados a solucionar los problemas que en la actualidad aquejan 

al tráfico de hidrocarburos 

 

 

Fundamentos que sustentan la propuesta de reforma. 

 

Entre los más altos deberes del Estado, según la Constitución de la 

República del Ecuador está el deber de garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales y entre estos derechos tenemos los de las 

personas, los mismos que en la práctica es posible su ejercicio gracias a un 

sistema legal que garantiza seguridad jurídica de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 77, numeral 7, de la norma constitucional.  

 

Es así que ante la oleada de constantes intentos por tratar de sacar 

combustible desde el Estado ecuatoriano hacia países vecinos en el norte  y 

en el sur, invoco a que la gente haga conciencia del terrible daño que se le 

causa al desarrollo del país y que de una vez por todas se sancione estos 

delitos con penas que sean ejemplarizadoras, y la gente haga conciencia 

que van a perjudicar así mismos y a sus familias, si persisten en el intento de 

traficar con hidrocarburos. 
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Las leyes ecuatorianas sancionan estos delitos, e incluso las penas 

impuestas, son de acuerdo a la cantidad de mercadería con la que se 

encuentra al procesado, variando estas conforme la escala de valores. 

 

No obstante, no se ha logrado detener el proceso de tráfico de 

hidrocarburos, al contrario, se ha incrementado debido a la falta de empleo 

que cada ves se agudiza en nuestro país, de ahí parte la problemática en la 

cual  las personas que se dedican a este ilícito conocedoras de las 

consecuencias lo siguen haciendo por necesidad, aunque ello, los lleve a 

una prisión si son descubiertos en delito flagrante. 

 

La fuente para que se de este ilícito, es que el combustible en nuestro país 

sea mucho más barato que en países vecinos debido a que el Estado ha 

dispuesto precios bastante económicos para los consumidores en los 

diferentes tipos y actividades y se puedan conseguir a muy buen precio en 

nuestro territorio, dejando de percibir el Estado las respectivas ganancias 

que de ello se daría y todo esto por que el país subsidia los combustibles en 

el territorio nacional, originando el tráfico hacia países vecinos por bajo 

costo, y percibir ganancias fruto de la venta del mismo.  

 

Por esta razón sería bueno incrementar artículos específicos, para lograr 

que la gente haga conciencia del mal que le causan al Estado, debido al 

tráfico de hidrocarburos que se da en grandes cantidades por las diferentes 
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rutas de la frontera Norte y Sur de nuestro país, con esto se podría palear en 

algo que muchas personas dedicadas a este ilícito caigan en delito y sean 

juzgadas por esta razón. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 
 

Considerando: 

 

Que el numeral 7 del Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe como uno de los deberes del Estado, que nadie podrá ser forzado 

a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su 

responsabilidad penal el deber de garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

 

Que el artículo 369 numeral 2 y 3 del Código Penal, estipula que sí, “El 

imputado admite el acto atribuido y considera la aplicación de este proceso”. 

“El defensor acredite con su firma, que el imputado a prestado su 

consentimiento libremente, he ahí la controversia entre un cuerpo legal y 

otro, donde la Constitución de la República del Ecuador y el Código Penal se 

contradicen de cierta forma. 

 

Que la autoincriminación en nuestro país sea aplicada mediante una 

meticulosa investigación para verificar la veracidad de los hechos imputados 

al procesado, poniendo punto final mediante una exhaustiva investigación su 

culpabilidad. 
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Que la insuficiencia normativa procesal del Código de la Producción 

Comercio e Inversiones, se le de un periodo de prueba donde se ponga de 

manifiesto la conducta y sus actos, para lograr conocer como y porque 

realizo este tipo de actos como es el tráfico de hidrocarburos, poniendo en 

riesgo su libertad y la seguridad de su familia. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL.  

 

Art. 1. Agréguese en el Art. 369 del Código de Penal, a continuación del 

segundo inciso un inciso que dirá:  

 

El plazo de duración de la investigación pertinente para dar con las 

verdaderas causas para cometer el ilícito sea de seis meses de duración, 

valiéndose de técnicas científicas adecuadas, permitidos por el 

ordenamiento jurídico, y que las autoridades competentes se cercioren del 

avance de las investigaciones respectivas, para formular un veredicto en 

base a pruebas legalmente fundamentadas.  
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ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los .....días del mes de ..... del 

2011. 

 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

101 

 

10. BIBLIOGRAFIA  

 

Estas fuentes de investigación se constituyen en la bibliografía básica que 

luego será ampliada para el soporte de la investigación: 

 

1. CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, Vigésima primera edición, Editorial Heliasta S.R.I., Buenos 

Aires, República Argentina, Tomo III, 1989 

2. CALVACHI REINALDO CRUZ, los delitos aduaneros: el contrabando, 

Artículo publicado originalmente en la Revista IURIS DICTIO, Colegio 

de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, AÑO II, 

No. 6, agosto 2002. 

3. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, 2008, Quito.  

4. CODÌGO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, 2008, Quito, Art. 369 numeral 2 y 3. 

5. LEY DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIO9NES, 

Ediciones legales, Departamento Jurídico Editorial de la Corporación 

de estudios y publicaciones, Quito – Ecuador, 2003 

6. OSORIO, MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1º 

Edición electrónica, Editorial DATASCAN, Guatemala. 

7. CABANELLAS, GUILLERMO. Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, 

11º Edición. Editorial Heliasta, Buenos Aires. 1976. Págs. 456 



 

102 

 

8. EL PERUANO, Suplemento del Diario Oficial "Jurídica", No. 46, 10 de 

mayo de 2005 

9. CABANELLAS Guillermo, “Compendio de Derecho Aduanero”, 

Ediciones OMEBA, Buenos Aires, Argentina, 2003.  

10. www. Derechoecuador.com 

11. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Boletín 

de Comercio Exterior, Enero -Agosto de 2001. 

 

12. CHAHÍN LIZCANO  GUILLERMO. Comercio Exterior, Parte General e 

Importaciones. Segunda Edición, 1998. P. 232. 

13. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS. División de 

Informática y Estadística. Bogotá D.C. diciembre de 2001. 

14. SECRETARÍA DE ECONOMÍA. “Reglas de procedimiento del artículo 

1904 y del Comité de Impugnación Extraordinaria del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte.  ”Publicado en el Diario Oficial de la 

Federación. http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1376/REGLA02.pdf 

15. SECRETARÍA DE ECONOMÍA. “Reglas de procedimiento del artículo 

1904 y del Comité de Impugnación Extraordinaria del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. ”Publicado en el Diario Oficial de la 

Federación”. ttp://www.economia.gob.mx/pics/p/p1376/REGLA02.pdf 

16. REVISTA DEL ARCHIVO HISTORICO DEL GUAYAS. Diciembre 

(1980). No. 18 Estudio sobre el Guayaquil Colonial. 

http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1376/REGLA02.pdf


 

103 

 

17. ARTÍCULO PUBLICADO ORIGINALMENTE EN LA REVISTA IURIS 

DICTIO, Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco 

de Quito, AÑO II, No. 6, agosto 2002. 

18. http://www.definicionabc.com/general/contrabando.php 

19. CALVACHI REINALDO CRUZ, los delitos aduaneros: el contrabando, 

Artículo publicado originalmente en la Revista IURIS DICTIO, Colegio 

de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, AÑO II, 

No. 6, agosto 2002. 

20. http://www.negociosresponsablesyseguros.org/dynamicdata/clases_d

e_contrabando.php 

21. CALVACHI REINALDO CRUZ, los delitos aduaneros: el contrabando, 

Artículo publicado  originalmente en la Revista IURIS DICTIO, Colegio 

de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, AÑO II, 

No. 6, agosto 2002. 

22. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL N° 

197/1995, f. j. 6º. 

23. LA GARANTÍA EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO. 

MADRID, Trotta, 1997, p. 130. 

24. ESPARZA LEIBAR IÑAKI. El principio del proceso debido. Barcelona, 

Bosch, 1995, p. 144. 

25. KIRSCH, STEFAN. “¿Derecho a no autoinculparse?” En:  La 

insostenible situación del Derecho Penal, Editorial Comares, Granada, 

2000 p. 264 

http://www.definicionabc.com/general/contrabando.php
http://www.negociosresponsablesyseguros.org/dynamicdata/clases_de_contrabando.php
http://www.negociosresponsablesyseguros.org/dynamicdata/clases_de_contrabando.php


 

104 

 

26. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL ECUADOR, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, Quito. 

27. CAROCCA PÉREZ, Alex. La Garantía Constitucional de la Defensa 

Procesal, p. 484. 

28. LEY DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES Ediciones 

Legales, Departamento Jurídico Editorial de la Corporación de 

estudios y publicaciones, Quito – Ecuador, 2003 

29. FERRAJOLI LUIGI. Derecho y Razón. Madrid, Trotta, 1995, p. 607. 

30. MIRANDA ESTRAMPES MANUEL. La Mínima Actividad Probatoria 

en el Proceso Penal, p. 40. 

31.BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Breve observaciones sobre 

algunas tendencias contemporáneas del proceso penal”. En: Revista 

Peruana de Derecho procesal Nº 3, p. 326. 

30. VIVES ANTÓN TOMÁS. La Reforma del Proceso Penal. Valencia, Tirant lo Blanch, 1992, p. 

247. 

31. CFR. RAGUES I VALLES RAMÓN. El dolo y su prueba en el proceso 

penal, Barcelona, JM.Bosch, 1999 p. 292. 

32. CUBAS VIILLANUEVA, Víctor y otro. Código de Procedimientos 

Penales. Lima, Palestra Editores      1999, p. 114, a propósito del art. 

127 de este Código.  

33. ROXIN CLAUS GÜNTHER ARZT Y KLAUS TIEDEMANN. 

Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal. 

Barcelona Ariel, 1989, p. 159. 



 

105 

 

34. MIRANDA ESTRAMPES MANUEL. El Concepto de prueba ilícita y su 

Tratamiento en el proceso penal. Bosch, 1999 p. 21. 

35. http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/ff8c63004fbf855d86baaf46ce4e73

65/6.pdf?MOD=AJPERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/ff8c63004fbf855d86baaf46ce4e7365/6.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/ff8c63004fbf855d86baaf46ce4e7365/6.pdf?MOD=AJPERES


 

106 

 

11. ANEXOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

(ENCUESTA PARA PROFESIONALES DEL DERECHO) 
 

Señor encuestado lea detenidamente el siguiente cuestionario de preguntas 
sobre, LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL 

PROCEDIMIENTO EN DELITOS ADUANEROS ESPECÌFICAMENTE EN EL   

TRÁFICO DE HIDROCARBUROS, ATENTA AL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE NO AUTOINCRIMINACIÓN, lo cual servirá para dar 
solución a la problemática planteada.  
 

1.- ¿Considera usted que las fronteras del Ecuador son protegidas de 

forma eficaz para evitar el contrabando? 

SI     (   ) NO   (   )  ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.- ¿Cree usted que la falta de mayores sanciones para las personas 

que se dedican al contrabando de hidrocarburos, ha incrementado este 

problema social? 

SI     (   ) NO   (   )  ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.- ¿Considera usted que los existentes vacíos legales dentro de la Ley 

Orgánica de la Producción Comercio e Inversiones, afectan de manera 

directa a quienes administran la Aduana del Ecuador? 

SI     (   ) NO   (   )  ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4.- ¿En materia Aduanera, cree usted que la aplicación de la 

suspensión condicional en delitos de contrabando de hidrocarburos, 

beneficiaria al procesado si decide autoincriminarce? 

SI     (   ) NO   (   )  ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.- ¿Considera usted que la Aduana del Ecuador debe tener 

competencia plena para poder  sancionar directamente a sus 

contraventores? 

SI     (   ) NO   (   )  ¿Por qué? 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

(ENTREVISTAS) 
 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo investigativo titulado: 
“LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL 

PROCEDIMIENTO EN DELITOS ADUANEROS ESPECÌFICAMENTE EN EL   

TRÁFICO DE HIDROCARBUROS, ATENTA AL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE NO AUTOINCRIMINACIÓN”, en forma comedida le 
solicito se sirva dar respuesta a la siguiente entrevista: 
 
1 ¿Considera usted que en Ecuador hay la suficiente vigilancia en sus 

fronteras para evitar la fuga de mercadería propia para consumo de la 

población nacional espáticamente los hidrocarburos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
2 ¿Cree usted que la norma ecuatoriana que sirve para penalizar un 

hecho delictivo sea demasiado permisiva, en algunos casos como el 

contrabando? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
3 ¿Considera usted que de alguna forma los delincuentes tomen 

ventaja de algún vacío jurídico existente en la Ley Orgánica de la 

Producción Comercio e Inversiones para cometer sus fechorías? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4 ¿En materia Aduanera, se puede dar la autoincriminación y la 

respectiva, suspensión condicional del procediendo en el tráfico de 

hidrocarburos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
5 ¿Considera usted que la Institución llamada  Aduana del Ecuador 

debe poseer tener competencia plena para poder  sancionar 

directamente a sus contraventores y aplicar su respectiva sanción? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Gracias por su colaboración. 
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  TEMA  

LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL 

PROCEDIMIENTO EN DELITOS ADUANEROS ESPECÌFICAMENTE EN EL   

TRÁFICO DE HIDROCARBUROS, ATENTA AL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE NO AUTOINCRIMINACIÓN. 

 

PROBLEMA 

La suspensión condicional se la aplica cuando el presunto Infractor acepte 

su participación en los hechos que constituyen delito, es decir se 

autoincrimine reconociendo su participación en el cometimiento de la 

infracción; y, en el presente caso específicamente en el delito de 

contrabando; el bien jurídico protegido no solo es de orden económico, sino 

el de funcionabilidad patrimonial de la administración pública. El delito de 

contrabando aduanero específicamente en el hidrocarburos produce un daño 

efectivo en el patrimonio público por ello este delito acarrea el resultado 

concreto de causar un perjuicio al fisco  ya que cobra vital importancia; la 

clandestinidad de la acción, es decir, que es realizada en forma encubierta, 

oculta, secreta, con el efecto directo de eludir totalmente el control aduanero, 

causando terribles perjuicios al desarrollo del Estado. 

 

3.-JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, en vista de la realidad social por la que 

atravesamos, y comprometida con la solución de los diferentes problemas 
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sociales que vivimos día tras día, a través de la carrea de Derecho, del Área 

Jurídica, Social y Administrativa, exige a sus egresados la vinculación con la 

sociedad en cuanto a éstos problemas, mediante la investigación científica 

de distintos temas, como una forma de contribución jurídica a la solución de 

problemas relacionados a vacíos jurídicos existentes en nuestra legislación, 

los mismos que deben ser investigados para encontrar alternativas válidas 

para su solución. 

 

La presente investigación se enmarca dentro de los contenidos 

contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte 

del extenso campo profesional del Abogado, para identificar el problema 

objeto de estudio he tenido que construir la correspondiente matriz 

problemática que facilitó el proceso de planificación, para su efecto he 

realizado cada uno de los requerimientos constitucionales académicos de 

nuestra universidad. 

 

En base a lo expuesto, me permito presentar  el trabajo de investigación 

jurídico el mismo que se encuentra titulado “LA APLICACIÓN DE LA 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO EN DELITOS 

ADUANEROS ESPECÌFICAMENTE EN EL   TRÁFICO DE 

HIDROCARBUROS, ATENTA AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE NO 

AUTOINCRIMINACIÓN”, cuyo objetivo principal es de dar solución al 

problema de la autoincriminación ya que en la Constitución de la República, 

manifiesta claramente que nadie podrá ser obligado a autoincriminarse,  

dejando a libre albedrio a las autoridades competentes para que, en base a 

sus investigaciones verifiquen si el procesado es responsable de haber 
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cometido una infracción aduanera, pero así mismo el artículo 369 del Código 

de Procedimiento Penal permite a la persona involucrada autoincriminarse, 

dejando a criterio a la autoridad competente la aplicación de la suspensión 

condicional del procesado. 

 

 

Socialmente la temática propuesta, es de vital importancia, en el nuevo 

ordenamiento Constitucional, ya que promulga y prohíbe la 

autoincriminación, siendo materia de discusión en un proceso ya que el 

imputado antes de otórgasela la suspensión condicional se le debe hacer un 

estudio minucioso paras valorar y determinar si verdaderamente es culpable 

del delito que se le acusa, o está siendo forzado a declararse culpable.  

 

Jurídicamente, la presente investigación se justifica, por cuanto considero 

que los grandes cambios que ha venido sufriendo nuestra sociedad en todos 

los ámbitos, es de vital importancia como parte de la sociedad civil, tenemos 

que contribuir y determinar todos los vacíos jurídicos existentes en nuestra 

legislación, los mismo que afectan principios, y derechos constitucionales, de 

tal manera, que la autoincrinación en materia penal aduanera en el tráfico de 

hidrocarburos es necesaria para lograr  la suspensión condicional. 

 

La problemática planteada es factible de investigación, en razón de contar 

con los recursos a emplearse, humanos y económicos los cuales se citan en 

el ítem respectivo y considero que será de muy valioso  aporte, la red 
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internet para poder obtener información como parte de la bibliografía sobre 

la temática a investigar. 

4.- OBJETIVOS: 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

4.1.1 Realizar un estudio jurídico y doctrinario sobre la 

autoincriminación en materia penal aduanera, orientado a la 

aplicación de la suspensión condicional del proceso 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4.2.1. Determinar si en el Ecuador se puede aplicar la suspensión 

condicional del proceso a prueba en los delitos aduaneros  

4.2.2. Desarrollar un estudio doctrinario acerca de la 

autoincriminación  en materia penal aduanera en la legislación 

comparada, para determinar las similitudes y diferencias existentes 

con el régimen Penal ecuatoriano.  

4.2.3. Realizar una propuesta de reforma debidamente fundamentada 

en derecho al Código de la Producción Comercio e Inversiones, 

donde a través del estudio comparado determinar las falencias de la 

mencionada ley del país.  

 

5.- HIPÓTESIS: 

La Constitución de la República del Ecuador, prohíbe la autoincriminación 

pero para poder lograr la suspensión condicional del procedimiento se debe 
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hacer uso de dicho institución jurídica, siempre y cuando el procesado sea 

verdaderamente culpable de la infracción por la cual se lo está juzgando; por 

lo que, considero que la confesión que realiza el sospechoso en un delito 

aduanero específicamente en el tráfico de hidrocarburos permite la 

aplicación de la suspensión condicional del proceso,  

  

6.-MARCO TEORICO: 
 

Para un mejor entendimiento y comprensión, redactaré un breve análisis de 

lo que es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; del Código Orgánico 

de la Producción Comercio e  Inversiones, donde se encuentra detallado 

todo lo concerniente a las aduanas; además de las definiciones de 

Autoincriminación, suspensión condicional, entre otros puntos valiosos para 

el desarrollo de la presente  investigación. 

 

Empezare diciendo que la Aduana tiene por objeto, “facilitar el comercio 

exterior y ejercer el control de la entrada y salida de mercancías, unidades 

de carga y medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la 

República, así como quienes efectúen actividades directa o indirectamente 

relacionadas con el tráfico internacional de mercancías; Por otro lado, la 

administración de aduanas ha sido vista como un botín político en la que de 

manera soterrada aún se afirma, se pagan por los cargos. La sociedad no ha 

ejercido una eficiente presión política para que la administración de aduanas 

cambie de rumbo, mucha de la economía del país tiene en el contrabando su 
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fuente de subsistencia. En definitiva, en la administración de aduanas 

persisten viejos y arraigados problemas que cualquier solución deberá mirar 

su complejidad pero ante todo deberá ser firme y decidida desde el ámbito 

político”39. 

 

La gigantesca  ola de contrabando que vive nuestro país, donde la 

mercadería entra y sale a y fuera de la nación, sin control  por lugares 

inhóspitos y donde no existe control alguno, es interminable y esto es 

ocasionado por un sin número de factores que influyen para cometer los 

ilícitos mencionados, dicho problema trae consigo nefastas consecuencias 

para el Estado ecuatoriano ya que la evasión de impuestos es un delito en  

nuestro país y además provoca un terrible perjuicio al desarrollo como 

nación, sin embargo la terrible situación económica por la que atraviesa 

nuestro país provoca que las personas se dedique a este tipo de negocio, 

arriesgando su familia y hasta su vida para poder obtener ingresos para la 

manutención de sus hogares.  

 

La aplicación de la Suspensión Condicional la encontramos en el Código de 

Procedimiento Penal en el artículo 27, numeral 3.-donde claramente 

podemos leer que es, “Competencia de los jueces de garantías penales.- 

Los jueces de garantías penales tienen competencia para:  

                                            
39

 CALVACHI Reinaldo Cruz, los delitos aduaneros: el contrabando, Artículo publicado              
originalmente en la Revista IURIS DICTIO, Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco 
de Quito, AÑO II, No. 6, agosto 2002. 



 

117 

 

3) Tramitar y resolver en audiencia las solicitudes de archivo procesal, 

desestimaciones, acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales al 

procedimiento y conversiones”40. 

 De esta forma podemos darnos cuenta que el Código de Procedimiento 

Penal nos ampara en su artículo 27 numeral 3, dándonos la posibilidad de 

poder poner a criterio del Juez competente para que pueda dar vía libre y 

poder aplicar este tipo de recurso en la persona que este inmiscuida en un 

delito aduanero, en concreto en el tráfico de hidrocarburos. 

En cuanto al derecho de no autoincriminarce, se encuentra previsto en el 

literal c numeral 7 del Art. 77, de la Constitución, que al respecto, dispone: 

“Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal.”41 

 

Pero así mismo en el artículo 369 numeral 2 y 3 del Código Penal estipula 

que sí, “El imputado admite el acto atribuido y considera la aplicación de este 

proceso”. “El defensor acredite con su firma, que el imputado a prestado su 

consentimiento libremente”42.  

 

En estos artículos transcritos, existe cierta similitud pero a la ves cierta des 

concordancia, ya que claramente la Constitución de la República estipula 

                                            
40

 CODÌGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, 2010, Quito, Art. 27 numeral  3. 
41

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2008, Quito, Art. 77.  
42

 CODÌGO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2008, Quito, Art. 369 numeral 2 y 3. 
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claramente  que nadie podrá ser forzado a declarar contra su voluntad, claro 

esta que la persona que declaro contra si misma debe de ser analizada y 

estudiada para poder saber si lo hace por decisión propia o presión de 

terceras personas; mientras que el Código Penal da vía libre para que se 

pueda reconocer la presunta infracción  cometida por parte del imputado, es 

decir autoincriminandoce. 

 

Ya entrando al campo Aduanero, para comenzar me voy a remitir al 

doctrinario Dr. Reinaldo Calvachi Cruz, que en su obra, “El Contrabando”, 

nos manifiesta que “El delito aduanero, y específicamente el contrabando, 

son males endémicos del país. La herencia evasora arranca desde la época 

colonial, y por tanto, es el mismo antiguo mal que sólo ha ido adquiriendo 

nuevas connotaciones y está profundamente arraigado en nuestra sociedad, 

por ello, todos los “esfuerzos” para su erradicación y extirpación han 

devenido en proyectos insuficientes y frustrantes.”43 

 

No puede afirmarse que en el caso del contrabando, el delito aduanero por 

antonomasia, sólo concurren conductas evasoras, sino más bien es 

necesario transparentar el análisis reconociendo que existe una enmarañada 

red de corrupción que contamina de manera no focalizada sino global a 

todos los estamentos concurrentes, aunque es necesario aclarar que no a 

todos los actores de dichos estamentos. Si bien corrupción y contrabando no 

                                            
43

 CALVACHI Reinaldo Cruz, los delitos aduaneros: el contrabando, Artículo publicado originalmente 
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son sinónimos comparten un convivir simultáneo; el uno alimenta al otro y el 

otro encuentra en aquel su vía de escape.  

 

Por otro lado, la administración de aduanas ha sido vista como un botín 

político en la que de manera soterrada aún se afirma se pagan por los 

cargos. La sociedad no ha ejercido una eficiente presión política para que la 

administración de aduanas cambie de rumbo. En definitiva, en la 

administración de aduanas persisten viejos y arraigados problemas que 

cualquier solución deberá mirar su complejidad pero ante todo deberá ser 

firme y decidida desde el ámbito político. 

 

El contrabando y el bien jurídico protegido, En el orden de los delitos 

económicos el objetivo supremo de protección es el orden económico, en el 

cual el Estado de Derecho es en última instancia el que pervive como reflejo 

de tal orden. La administración pública se alimenta de los ingresos fiscales y 

uno de estos es precisamente el ingreso impositivo mediante el control 

aduanero. La afectación a la funcionalidad del Estado también opera por la 

evasión ilícita del control aduanero. 

 

Entendido de manera general, el contrabando consiste en la introducción o 

la extracción ilegal de mercancías de un país. La concurrencia de esta 

conducta ilícita no sólo afecta patrimonialmente al Estado sino que también 

lo hace de manera extensiva a la industria nacional, y en cuanto ésta tiene 

incidencia decisiva en el orden económico, se entiende que también el ilícito 
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produce efectos lesivos en bienes o intereses jurídicos de orden particular. 

El marco constitucional en un Estado Democrático y Social de Derecho 

establece los límites de la punibilidad, en definitiva, determina cuales son los 

bienes jurídicos protegidos. 

 

El contrabando y el bien jurídico protegido en el orden de los delitos 

económicos el  objetivo supremo de protección es el orden económico, en el 

cual el Estado de Derecho es en última instancia el que pervive como reflejo 

de tal orden. “La administración pública se alimenta de los ingresos fiscales y 

uno de estos es precisa-mente el ingreso impositivo mediante el control 

aduanero. La afectación a la funcionalidad del Estado también opera por la 

evasión ilícita del control aduanero.”44 

 

Entendido de manera general, el contrabando consiste en la introducción o 

la extracción ilegal de mercancías de un país. La concurrencia de esta 

conducta ilícita no sólo afecta patrimonialmente al Estado sino que también 

lo hace de manera extensiva a la industria nacional, y en cuanto ésta tiene 

incidencia decisiva en el orden económico, se entiende que también el ilícito 

produce efectos lesivos en bienes o intereses jurídicos de orden particular. 

El marco constitucional en un Estado 

Democrático y Social de Derecho establece los límites de la punibilidad, en 

definitiva, determina cuales son los bienes jurídicos protegidos 
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“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 14.3 

establece que toda persona acusada de un delito tendrá derecho  “g) A no 

ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”.45  

 

Tales derechos los  podemos denominar más genéricamente como derechos 

o garantías a la no autoincriminación.  Junto a dichas garantías o incluido en 

las mismas, cuestión no pacífica, se encuentra el derecho del acusado a 

guardar silencio y la prohibición de que de dicho silencio se extraigan 

consecuencias negativas. A dicho derecho se refiere expresamente la 

Constitución Ecuatoriana en su artículo 77. Literal “c” “Nadie podrá ser 

forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan 

ocasionar su responsabilidad penal.”46  

 

Artículo 8.  De los Derechos Humanos, manifiesta lo siguiente en su numeral  

3. “La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción 

de ninguna naturaleza”.47  

 

En cuanto al sujeto activo las normas de la Ley Orgánica de Aduanas no 

establecen ninguna calificación especial, está dirigido, por lo tanto, a 

cualquier persona que incurra en la conducta descrita en la hipótesis 

                                            
45

 PACTO INTERNACIONAL, derechos civiles políticos, 

46 PACTO INTERNACIONAL, derechos civiles políticos, adoptados y abiertos a la firma, ratificación y 

adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 
47 CABANELLAS Guillermo, “Compendio de Derecho Aduanero”, Ediciones OMEBA, Buenos Aires, Argentina, 2003.  
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abstracta; sin embargo, está implícito que el contribuyente o su 

representante vinculados a la mercancía traficada ilícitamente son en 

primera instancia los responsables de los resultados del delito. 

 

La concurrencia a título de participación en el ilícito de un funcionario 

público, no califica al sujeto activo, tiene sí el efecto de agravar la sanción 

para dicha persona. 

Conviene precisar si la persona jurídica es susceptible de ser sancionada en 

el cometimiento del ilícito. Sabido es que este ente jurídico carece de 

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

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

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

cometer ilícitos, y que así mismo, en otros casos aunque una persona 

jurídica actúe en el ámbito de la legalidad las personas se valen de ella para 

cometer delitos. Al ser el Código Tributario ley supletoria se entiende que a 

las personas jurídicas se les puede sancionar desde el ámbito penal 

atribuyéndoles responsabilidad real y solidaria con sus representantes, 

directivos, gerentes, administradores o mandatarios, quienes serán 

sancionadas pecuniariamente.  

 

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

central representada por la administración de aduanas que intervendrá por 
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medio de sus delegados como parte en los juicios penales por contrabando y 

demás delitos aduaneros. 

 

Objeto material de la acción, en esta clase de delitos en los cuales se 

produce un daño efectivo de orden patrimonial a la administración pública, el 

objeto material de la infracción se contrae al no pago de la obligación 

tributaria. Ahora bien, los instrumentos con los que se cometen tienen que 

ver con la mercadería que se pretendió introducir o exportar, por ello, la 

prueba debe conducir a la demostración material de la existencia de dicha 

mercadería y su conexión con la evasión. En suma, no es posible presumir 

el contrabando si no se prueba legalmente la existencia de la mercadería 

sobre la cual se pretendía evadir el pago. Sin embargo de lo expuesto, cabe 

que el ilícito se realice en virtud de la supuesta existencia de una 

determinada mercadería; en ese caso la prueba debe apuntar a la 

documentación con la cual se pretendió demostrar la existencia de la 

presunta mercadería. 

 

Existen delitos aduaneros en los cuales no existe daño patrimonial ya que la 

obligación se contrae exclusivamente al control de mercadería que no 

tributa. En este caso el objeto material se refiere a la misma mercadería que 

no ha sido objeto del control, y para dicho efecto, los mecanismos 

probatorios son los mismos descritos en el párrafo anterior. 
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Acción y omisión en el delito de contrabando aduanero produce un daño 

efectivo en el patrimonio público por ello este delito acarrea el resultado 

concreto de causar un perjuicio al fisco, verificado a través de la evasión del 

pago total o parcial de impuestos o el cumplimiento de normas aduaneras, 

aunque las mercancías no sean objeto de tributación; en este segundo 

supuesto el perjuicio no es patrimonial en primera instancia aunque sí lo 

puede ser posteriormente y de allí también el objeto de la sanción. 

 

La acción típica del delito de contrabando es idéntica al de defraudación 

fiscal, pues consiste en todo acto de simulación, ocultación, falsedad o 

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

internacional de mercaderías.  

 

Para ello, es necesario reparar que en el delito de contrabando aduanero 

cobra vital importancia la clandestinidad de la acción, es decir, que es 

realizada en forma encubierta, oculta, secreta, con el efecto directo de eludir 

totalmente el control aduanero. Para Zavala Egas clandestinidad y 

ocultamiento no son sinónimos, porque “La primera es real cuando se evade 

el control aduanero en forma total, la segunda se produce durante el proceso 

de dicho control.”48 

 

                                            
48 LEY DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIO9NES Ediciones legales, Departamento Jurídico 

Editorial de la Corporación de estudios y publicaciones, Quito – Ecuador, 2003 
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El control que existe en nuestro país es deficiente, por cuanto el tráfico 

amesurado de  combustible que se da en la frontera de nuestro país, 

específicamente en el Cantón Macara de la provincia de Loja, donde a diario 

se vive el tráfico de hidrocarburos. 

 

Es necesario analizar los supuestos que el “”artículo 177 de la Código de la 

producción Comercio e Inversiones”, establece como delitos aduaneros pero 

no debe dejar de vincularse estas hipótesis con los verbos rectores 

constantes en el artículo antes mencionado. Los casos son los siguientes: 

Contrabando.- Será sancionada con prisión de dos a cinco años, multa de 

hasta tres veces el valor en aduana de las mercancías objeto del delito y la 

incautación definitiva de las mismas, la persona que, para evadir el control y 

vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea superior a diez 

salarios básicos unificados del trabajador en general, realice cualquiera de 

los siguientes actos:  

a. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero;  

b. La movilización de mercancías extranjeras dentro de 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 72 horas posteriores al descubrimiento, salvo prueba en contrario;  

c. Cargue o descargue de un medio de transporte sin ninguna autorización 

de mercancías no manifestadas, siempre que se realice sin el control de las 

autoridades competentes;  



 

126 

 

d. 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 este Código y su reglamento;  

e. 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; y,  

f. 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”49.   

 

En los delitos aduaneros encontramos un sin número de artimañas que son 

utilizados por quienes se dedican a este tipo de ilícitos, dando como 

resultado el ocultamiento, desembarque, transporte, almacenamiento, etc. 

Para poder distribuir desde un lugar mucho más idóneo, para la distribución 

de la mercadería en este caso los hidrocarburos, que los sacan de forma 

encubierta y oculta para beneficio de quienes lucran con este tipo de tráfico 

causando un terrible perjuicio al fisco, y con ello frenando el desarrollo del 

Estado ecuatoriano.  

7.-METODOLOGIA 

7.1.- MÉTODOS 

Llegado este punto, se debe destacar que para la realización de la presente 

investigación jurídica, me apoyaré en los diferentes métodos, técnicas y 
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procedimientos, que la investigación científica señala y proporciona, cabe 

mencionar que en primer punto utilizaré el método científico, como método 

más factible para la comprensión de los diferentes fenómenos que ocurren 

en la sociedad civil. 

 

El desarrollo de la investigación es de forma bibliográfica y documental como 

también de campo, en lo cual debo manifestar que así mismo es de vital 

importancia la utilización del método inductivo, partiendo de los hechos 

particulares para llegar a establecer los problemas que se dan de manera 

general, como también del método deductivo, que va de lo general a lo 

particular. La síntesis y el análisis, son muy importantes, por tal razón los 

empleare, para la resolución de problemas y como forma de desglosar 

parámetros que surgen en el desarrollo investigativo. 

 

7.2.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

En lo que se refiere a la recopilación de información, utilizaré las fichas 

bibliográficas como nemotécnicas. Con el fin de obtener un conocimiento 

rotundo del problema planteado el cual, me he propuesto resolver, haré uso 

de técnicas exclusivas como lo son: La encuesta,  de las cuales aplicaré a 

un número de treinta (30) personas, las cuales estarán dirigidas a Abogados 

en libre ejercicio en materia aduanera y; La entrevista, de las cuales aplicaré 

cinco (5), que de igual forma, estarán dirigidas a profesionales  de Derecho; 

en l empleo de las técnicas de acopio de información para mi trabajo de 
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investigación jurídica, se aplicarán cuestionarios derivados de la hipótesis, 

cuya operatividad, se encontrara especificada en indicadores y variables. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminare realizando la comprobación de 

los objetivos, y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y de tal manera 

contribuyendo a un mejor entendimiento de la autoincriminación en materia 

penal aduanera de nuestro País. 

Grandes expositores y conocedores del derecho en general y precisamente 

del derecho aduanero materia de estudio y recopilación de datos, manifiesta 

que 

 

7.3.- ESQUEMA PROVISIONAL DEL ESQUEMA FINAL. 

Según lo establecido en el Artículo 144 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, el cual establece los 

contenidos de los que debe constar en el informe final: Para lo cual se 

requiere: Resumen en castellano y traducción al inglés, Introducción, 

Revisión de literatura, Materiales, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Propuesta Jurídica, Bibliografía y anexos. Dados los 
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requerimientos ya señalados, me permitiré presentar el esquema provisional 

para el desarrollo del informe final, el cual se detalla de la siguiente manera: 

 

a) La estructura de un Marco teórico: el cuál se encuentra enmarca en 

breves conceptualización y teoría acerca de la aduana del Ecuador, la 

autoincriminación, la suspensión condicional, ya que son partes 

importantes de un proceso.  

 

b) Un marco jurídico aduanero, el cual determina lo establecido en 

cuanto a Ley, referente a la temática a tratar, como lo es el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e inversión, Código 

Procedimiento penal, y la Constitución de la República del Ecuador. 

 

c) Criterio doctrinario sobre la problemática, lo cual expresara la 

comprensión de la temática y el desenvolvimiento de la misma. 

 
 

d) El acopio empírico sobre la investigación de campo, de la siguiente 

,manera: 

1.- Presentación y análisis de resultados de las encuestas aplicadas 

2.-Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y 

3.-Presentación y análisis de casos y experiencias sobre otras 

legislaciones. 
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e) Elaborar la síntesis de la investigación jurídica como es: 

1.- Indicadores de la verificación de los objetivos y la contrastación de 

la hipótesis; y 

2.- El planteamiento de sugerencias, recomendaciones y la propuesta 

final sobre la reforma legal debidamente fundamentada en la materia 

a tratar. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

 

 

ACTIVID
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2 0 1 1 -  2 0 1 2  
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   X                     
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    X X X                  
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       X X X X X             
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            X X X          

Conclusion

es, 
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Jurídica.  

                X X       

Redacción 

del Informe 

Final, 

revisión y 

Corrección.  

                  X X     

Presentació

n y 

socializació

n de la 

Tesis.  

                     X   
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1 Recursos Humanos. 

Director de Tesis:         Por Designar. 

Entrevistados:  10 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados:  30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:   CÉSAR AUGUSTO GARCÍA PINZÓN 

 

9.2 Recursos Materiales y Costos.  

 

Materiales Valor. 

Libros.   350,00 

Separatas de Textos.   120,00 

Hojas papel Bond.     30,00 

Copias.      40,00 

Internet.      50,00 

Levantamiento de Texto, impresiones y encuadernación.     350,00 

Transporte.     30,00 

Imprevistos.      70,00 

TOTAL.           1040,00 

 

9.3  Financiamiento. 

Los costos que demande la presente Investigación jurídica ascienden a MIL 

CUARENTA DOLARES AMERICANOS, que los financiaré con mis propios 

recursos económicos. 
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