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2. RESÚMEN 

 

Mediante el presente Trabajo de Investigación se estudia 

detalladamente lo concerniente al delito aduanero del contrabando de 

prendas de vestir en la zona fronteriza del cantón Huaquillas, 

basándome en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, el mismo que tipifica al delito de contrabando y 

defraudación aduanera, estableciendo sanciones para cada uno de 

ellos. 

Sin embargo,  hay que considerar que la base para que se configure el 

delito de contrabando es de diez salarios básicos unificados que 

equivaldrían al monto de US. $ 3180 dólares; es decir si la mercancía 

que se ingresa ilícitamente tiene un avaluó de US. $ 3000 dólares no 

es delito, sino una contravención por así estar tipificada en la ley. 

Es importante indicar que las infracciones aduaneras en la zona de 

frontera del cantón Huaquillas, constituyen un grave problema para las 

autoridades locales y nacionales, ya que diariamente se cometen un 

sinnúmero de infracciones debido a la inobservancia de las normas y 

procedimientos aduaneros, estos actos dolosos se presentan 

diariamente en las relaciones comerciales entre Ecuador y Perú; 

lamentablemente en nuestro país no existe una Política de Estado que 

proteja y apoye a los sectores productivos y comerciales de esta 

frontera por lo que la falta de fuentes de trabajo incrementa el número 
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de personas que se dedican al contrabando, especialmente de prendas 

de vestir.  

Considero que este problema es de gran trascendencia e importancia 

por cuanto tiene fuertes repercusiones en el ámbito social, económico y 

comercial para la población huaquillense y del país en general, ya que 

a través de este estudio podemos lograr que la población de Huaquillas 

tome conciencia de la importancia que tiene cumplir con todos los 

trámites legales y las formalidades para importar o exportar sus 

productos, cumplir con el pago de los tributos, concienciar y tener una 

cultura tributaria que contribuya al desarrollo y bienestar del país y 

consecuentemente impedir que sean sancionados penalmente por el 

cometimiento de un delito aduanero. 

Es por ello que he escogido este tema de investigación que, a mas de 

permitirme graduar en mi carrera profesional, va a servir de fuente 

consulta para la sociedad y, de paso se estaría cumpliendo con el 

objetivo principal que es tener un marco jurídico mas solido a fin de 

evitar la evasión de tributos. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Through the present investigation is discussed in detail with regard to 

customs offense of smuggling of clothing in the border area of the 

canton Huaquillas, based on the Organic Code of Production, Trade 

and Investment, the typifying the same crime of smuggling and customs 

fraud, establishing penalties for each . 

However, consider that the basis for the offense of smuggling is ten 

configure unified basic salaries to be equivalent to the amount of U.S. $ 

3180 U.S. dollars, ie if the merchandise is entered unlawfully has a 

valuation of U.S. $ 3,000 is not a crime, but a violation so to be defined 

by law . 

Importantly, customs violations in the border area of the canton 

Huaquillas constitute a serious problem for local and national 

authorities, as daily countless offenses committed because of non 

observance of customs rules and procedures, these malicious acts 

occur daily in the trade relations between Ecuador and Peru; 

unfortunately in our country there is a state policy to protect and support 

the productive and commercial sectors of the border so that the lack of 

jobs increases the number of people engaged in smuggling, especially 

of clothing . 

I believe that this issue is of great significance and importance as it has 

a strong impact on the social, economic and commercial field for 

huaquillense population and the country in general, and that through 
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this study we can make the population aware of Huaquillas the 

importance of complying with all legal procedures and formalities to 

import or export their products comply with the payment of taxes, to 

raise awareness and have a tax culture that contributes to the 

development and welfare of the country and consequently prevent them 

from being subjected to penalties for the commission of a customs 

offense. 

That is why I selected this research topic, to afford more of my graduate 

career, will serve as a source query to society and, step would be 

fulfilling the main objective is to have a more solid legal framework in 

order to prevent evasion of taxes . 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Las fronteras entre las naciones ha permitido que una gran variedad de 

productos sean comercializados, contribuyendo al desarrollo y a las 

relaciones comerciales entre los pueblos, al traslado de mercancías en 

forma legal pagando los impuesto y aranceles del comercio exterior; y 

así mismo las fronteras permiten el traslado de las mercancías en forma 

ilegal denominado contrabando, siendo este ultimo un mal que corroe la 

sociedad, porque priva al Estado de los recursos económicos producto 

de los impuestos y aranceles que elude el contrabandista. 

El presente trabajo de investigación jurídica se desenvuelve en el ámbito 

de la Legislación Aduanera que es de gran importancia para la economía 

de nuestro país, ya que de los recursos que se recaudan por concepto 

de tributos y aranceles financian en gran medida el Presupuesto General 

del Estado. 

Uno de los principales males que tenemos en nuestro país y que afecta 

directamente a la economía tiene relación con la evasión de aranceles 

aduaneros a través del contrabando de mercancías que están sujetas al 

control aduanero y que ingresan ilícitamente por nuestras fronteras sin 

pagar los respectivos aranceles. A pesar de que se restringió las 

importaciones de varios productos de prendas de vestir, calzado, entre 

otros, como una medida para equilibrar la balanza comercial, con los 

países vecinos frente a la crisis internacional, esta medida tuvo su efecto 

negativo que es el incremento del contrabando, y por más que los 
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miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera incrementen los controles 

el contrabando sigue imparable.   

Frente a esta realidad la Administración Pública tiene un arma que debe 

utilizar eficientemente que es el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, el mismo que establece sanciones para quien 

cometa una infracción aduanera, sin embargo el cuerpo legal antes 

invocado al tipificar los delitos aduaneros de contrabando y defraudación 

aduanera establecen una base o monto a partir de los cuales se 

consideran delitos, esto permite que el contrabando modalidad hormiga 

no sea considerado delito, sino una simple contravención, lo cual 

personalmente considero que no es lo correcto.    

El presente trabajo de investigación se encuentra desarrollado en tres 

partes, de la siguiente manera: 

En primer lugar, se concreta el Acopio Teórico de la investigación, que 

comprende: a) un Marco Teórico Conceptual, sobre: La Administración 

Tributaria, los Tributos, se habla de los Organismos encargados de los 

Tributos,  y finalmente me refiero a los Principales Tributos al Comercio 

Exterior. b) un Marco Doctrinario sobre: El Control Aduanero, según 

algunos autores y según nuestra legislación, Terminología del 

contrabando y algunas particularidades, el Contrabando Abierto y el 

Contrabando Técnico, el Ilícito Tributario Aduanero, la Evasión, y el Bien 

Jurídico Protegido en los Delitos Aduaneros. c) un Marco Jurídico se 

hace un estudio sobre: Normas Constitucionales referentes al Régimen 
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Tributario en el Ecuador, Marco legal que regulan los Delitos Aduaneros 

en el Ecuador, las Contravenciones Aduaneras, causas que originan el 

delito de contrabando en la frontera de Huaquillas, Análisis Jurídico del 

Contrabando de prendas de vestir en las fronteras del país, 

especialmente en Huaquillas.   

Con estos antecedentes se pretende tener una idea clara del delito de 

contrabando, su incidencia y la regulación en nuestra legislación 

nacional. 

En segundo lugar, se sistematiza la Indagación de Campo o el Acopio 

Empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y Análisis de los 

Resultados de las Encuestas, y Entrevistas; y, posteriormente, b) la 

Discusión de los Resultados de la Investigación, donde realizo la 

Comprobación y Verificación de Objetivos y Contrastación de la 

Hipótesis planteada, los mismos que se cumplen a cabalidad dado los 

resultados de este trabajo; y, finalmente, c) fundamento la Propuesta de 

Reforma Legal, a través del Análisis de la Doctrina y Resultados 

Obtenidos. 

Finalmente, una vez que se ha analizado los Resultados de la 

Investigación de Campo determino las Conclusiones a las que he 

llegado y, realizo las Recomendaciones pertinentes; además, una 

Propuesta Jurídica de Reforma Legal al Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, para de esta manera mejorar el 

marco jurídico que regula el delito de contrabando en nuestro país. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

4.1. Marco Conceptual. 

Dentro del presente trabajo es necesario el desarrollo del Marco 

Conceptual en el que analizaré algunos conceptos y terminología 

importante de la actividad tributaria y aduanera. 

 

4.1.1. La Administración Tributaria. 

 

La Administración Tributaria regula las relaciones entre el Estado y 

demás entes acreedores de tributos, y quienes tienen obligaciones 

tributarias para con ellos. 

 

La Administración Tributaria es Administración Pública y, por ello, se 

encuentra supeditada a las normas constitucionales que versan sobre 

éstos últimos.  En la Constitución de la República, se consignan 

disposiciones de gran trascendencia. En primer término, en conformidad 

con lo determinado en el Art. 141, el Presidente de la República es el 

responsable de la Administración Pública.  El Art. 147, numeral 5, de la 

Constitución atribuye al Presidente de la República, dirigir la 

Administración Pública  en forma desconcentrada y expedir los decretos 

necesarios para su integración, organización, regulación y control. Le 

corresponde, además, según el numeral 13 del propio artículo, expedir 

los reglamentos necesarios que convengan a la buena marcha de la 
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administración. Estas normas constitucionales, en forma íntegra, son  

aplicables a la Administración Tributaria. 

Eduardo García de Enterría y Tomas-Ramón Fernández reconocen 

que  “…no existe una sola administración pública, sino una pluralidad 

de administraciones públicas”1.  

Los autores se refieren al entorno territorial, ya del Estado, ya de las 

circunscripciones menores como las regionales y municipales. Habría 

que extender esa pluralidad a las diferentes materias, en cuya virtud, 

en el ámbito tributario, cabe sostener que se  trata de una 

administración especial o especializada, distinta de la administración 

general, pero complementaria y coadyuvante a los propósitos de ella. 

La Administración Tributaria, a su vez, en el concierto territorial, puede 

ser nacional o seccional. Así lo reconoce el Código Tributario en los 

artículos 63, 64 y 65 que aluden a la administración tributaria central, a 

la administración tributaria seccional y a la administración tributaria de 

excepción, las dos primeras ostentan competencia político territorial.  

 

4.1.2. Los Tributos.  

La palabra tributo “…proviene de la voz latina tributum que era utilizada 

en la antigua Roma hasta el año 168 antes de J.C., para asignar el 

impuesto que debía pagar cada ciudadano de acuerdo con el censo, y 

                                                                 
1

 EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Tributario, THOMSON CIVITAS, 
Reimpresión de la duodécima edición, Madrid, 2005, p. 40.  
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que era recaudado por tribus. Durante el imperio, la palabra tributo se 

utilizo con el nombre de distintos gravámenes fiscales, que pesaban 

especialmente sobre los propietarios de las tierras, y más aún en las 

provincias de los propietarios de las mismas; ya que las sometidas al 

Senado se denominaban estipendio2.  

Guillermo Cabanellas, define al tributo como: “…un impuesto, 

contribución u otra obligación fiscal”.”3 

 

Revisadas estas definiciones se podría decir que los tributos son 

aquellas obligaciones de carácter económico demandadas por el Estado 

a los particulares o contribuyentes en potestad de una Ley que se regirá 

por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad a fin de cubrir las necesidades del Estado. 

 

4.1.3. El Contrabando. 

El término “Contrabando” obedece a un origen etimológico de la unión 

de dos voces: contra que alude al hecho de tener una conducta 

opuesta a algún mandato y, bando que en la Edad Media constituía 

una ley o pregón público de cumplimiento obligatorio. 

En ese mismo sentido se aprecia dentro de la definición del término 

contrabando elaborada por Cabanellas cuando precisa que:  

                                                                 
2
 w w w .aiu.edu/.../desarrollo-de-la-materia-legistlacion-fiscal-y-tributaria.htm 

3 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta. Buenos Aires – Argentina.  Pág. 725. 



12 

 

“…es el comercio o producción prohibidos por la legislación vigente. 

Productos o mercancías que han sido objeto de prohibición legal. Lo 
ilícito o encubierto. Antiguamente, de ahí su etimología, lo hecho contra 

un bando o pregón público.”4 

Dentro de esa misma línea de pensamiento el vocablo contrabando en 

términos de Rubén Sanabria Ortiz señaló que: 

 “el significado de la palabra se vinculó a la violación de leyes de 
carácter fiscal; es recién en esta etapa que el contrabando como 
término se vincula al tránsito de objetos cuya importación o exportación 

ha sido prohibida. La noción del contrabando como concepto 
esencialmente aduanero fue afirmándose en el tiempo a medida que la 

noción fiscal iba entrando a figurar en las prohibiciones penales.”5 

 

En definitiva de estas definiciones se puede decir que se trata de un 

tipo de evasión que consiste en la introducción o salida clandestina del 

territorio nacional de mercaderías sujetas a impuestos; también suele 

utilizarse para indicar la producción y venta clandestina de bienes 

sujetos a algún tipo de tributo evitando el pago. 

 

4.1.4. Modalidades del Contrabando. 

Para cometer el delito de contrabando existen muchas formas o 

maneras de ejecutarlo, y para ver algunas de ellas me remito a lo que 

señala José Martín Cuellar Fernández, acerca de  las modalidades de 

contrabando y nos dice que están pueden presentarse del siguiente 

modo: 

                                                                 
4
  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta. Buenos Aires – Argentina.  Pág. 725 

5
  SANABRIA ORTIZ, Rubén, “Comentario al Código Tributario y los Ilícitos Tributarios” Editorial San Marcos 
Tercera edición. Junio 1997. Lima pág. 678. 
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“Hormiga: Cuando es camuflado en el equipaje y el cuerpo de los 

personas de condición humilde que pasan la frontera. 

Caleta: Camuflado en compartimentos de vehículos. 

Pampeo: Utilización de vías alternas, pampas o trochas para evadir el 

control aduanero. 

Culebra: Convoy de camiones de carga pesada. 

Carrusel: Utilización repetida de un documento aduanero que se 

adultera con ese fin6.” 

 

En términos sencillos, existen dos modalidades de contrabando: el 

contrabando abierto y el contrabando 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; ya sea, por lugares habilitados (puertos y 

aeropuertos); o, por lugares no habilitados (playas, 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: evadir el 

cumplimiento de requisitos legales, cambiar la posición arancelaria u 

obtener otros beneficios aduaneros o tributarios. Para este propósito se 

acude a la presentación de documentos falsos o a la ausencia de 

                                                                 
6
 CUELLAR FERNÁNDEZ, José Martín, (nombre real: Juan Mario Alva Matteucci) abogado peruano de la Pontif icia 
Universidad Católica del Perú, ¿Qué es el contrabando? Publicado en el diario Correo, edición digital. 



14 

 

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. 

 

4.1.5. Organismos encargados de los Tributos en el Ecuador. 

El Estado ecuatoriano ha encargado la gestión de los principales 

tributos a dos organismos especializados de la administración pública 

como lo son:  

1.- El Servicio de Rentas Internas (SRI)7, institución que evidentemente 

ha mejorado la recaudación de los tributos en el país  y  coadyuvado 

para que en los ciudadanos se consolide poco a  poco la conciencia de 

que  debemos contribuir con el financiamiento del gasto público; es 

decir una cultura tributaria.  

2.- El otro organismo es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE)8, entidad encargada de la recaudación de tributos y aranceles 

derivados del comercio exterior que es donde, de manera  puntual, se 

centra la presente tesis de grado. 

Como se puede observar estas dos instituciones son los dos máximos 

organismos encargados de la recaudación de tributos a nivel nacional, 

                                                                 
7
  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR.-Institución estatal encargada de recaudar los impuestos fiscales. 

8
  SERVICIO NACIONAL ADUANERO DEL ECUADOR.-Institución Pública encargada del Control Aduanero 
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sin embargo para efectos del presente trabajo nos centraremos en lo 

concerniente a esta ultima institución que esta relacionada con el 

control de mercancías que ingresan y salen diariamente por las 

fronteras de nuestro país.  

   

4.1.1. La Evasión. 

Rodrigo Ugalde y Jaime García, conceptualizan a la evasión como:  

“Consiste en el incumplimiento doloso de las obligaciones tributarias, 
generalmente acompañado de maniobras engañosas que buscan 

impedir que sea detectado el nacimiento o el monto de la obligación 
incumplida”9 

 

De este concepto se desprende que la evasión consiste en la acción u 

omisión dolosa, que atenta contra las normas fiscales, al transgredir la 

norma se evade el impuesto de manera total o parcial, incumpliendo la 

obligación que de ésta se deriva, alcanzada al desnaturalizar, alterar, 

simular o desatender los objetivos del tributo, la obligación que 

conlleva, los motivos de origen, cuantificación, cualificación de los 

hechos imponibles, deducciones, costos, descuentos, exenciones, 

entre otros. 

Acción u omisión que conlleva a que el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, se torne en sujeto activo de la infracción tributaria aduanera. 

                                                                 
9
 Rodrigo Ugalde Prieto, Jaime García Escobar, Elusión, Planificación y Evasión Tributaria, segunda edición, Chile, 

Lexis Nexis, 2007, p. 95. 
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Existen mecanismos que pueden ser utilizados por el contribuyente, 

para incumplir con su obligación, al que se incorpora su voluntad, 

ánimo o intención dolosa que conlleva consigo; sin desmerecer que 

dicha intención pudiera deberse a un error, a su ignorancia; o, a su 

axiomática voluntad hacia la trasgresión de la norma en si misma. 

Rodrigo Ugalde y Jaime García, exponen que entre elusión y evasión, 

existen diferencias que radican en: 

“La diferencia está en que en la elusión el contribuyente IMPIDE el 
nacimiento de la obligación tributaria situándose en una zona donde no 

llega la ley tributaria mediante un medio lícito, aún cuando sea 
infrecuente. En cambio, en la evasión la obligación tributaria NACIÓ y 

el contribuyente mediante una maniobra dolosa impide que la 
Administración Tributaria la conozca o permite que la conozca, pero no 
por su verdadero monto”10 

 

Este autor claramente nos da la diferencia entre evasión y elusión, sin 

embargo ya sea eludiendo o evadiendo se perjudica gravemente los 

intereses del Estado y de la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

                                                                 
10

 Rodrigo Ugalde Prieto, Jaime García Escobar, Elusión, Planificación y Evasión Tributaria, segunda edición, 

Chile, Lexis Nexis, 2007, p. 99. 
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4.2. Marco Doctrinario. 

4.2.1. El Control Aduanero según algunos autores y según 

nuestra legislación. 

 

De acuerdo al Diccionario de Términos Usuales en el Comercio 

Exterior Ecuatoriano, de Gonzalo Burbano G., y Mónica Mestanza P., 

manifiestan que: 

 “La normativa aduanera vigente en nuestro país no establece una 
definición precisa de este término (Control Aduanero), no obstante el 

Convenio de Kioto para la Simplificación y Armonización de los 
Regímenes Aduaneros en el cual se basa la moderna legislación 
aduanera mundial y la de nuestro país, como la Decisión 257 de la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena, relativa al transporte internacional 
de mercancías por carretera en plena vigencia en todo el territorio 

nacional, lo definen como el conjunto de medidas adoptadas para 
asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que la aduana 
está encargada de aplicar.11 

 

Por lo antes expuesto, se puede afirmar que el control aduanero 

consiste en el conjunto de medidas adoptadas por la Autoridad 

Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación, 

cuya aplicación o ejecución es de su competencia o responsabilidad. 

 

 

 

 

                                                                 
11

 BURBANO G. Gonzalo. MESTANZA P. Mónica. Diccionario de Términos Usuales de Comercio Exterior Ecuatoriano. Edición          
Pudeleco. 1995. Pág. 93.   
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4.2.2. Principales Tributos al Comercio Exterior.-  

Según el Código Orgánico de La Producción, Comercio e Inversiones 

los tributos gravados al Comercio Exterior son: 

a. Los derechos arancelarios; 

b. Los impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias, cuyos 

hechos generadores guarden relación con el ingreso o salida de 

mercancías; y, 

c. Las tasas por servicios aduaneros. 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador mediante resolución 

creará o suprimirá las tasas por servicios aduaneros, fijará sus tarifas y 

regulará su cobro. 

Los recargos arancelarios y demás gravámenes económicos que se 

apliquen por concepto de medidas de defensa comercial o de similar 

naturaleza, no podrán ser considerados como tributos en los términos 

que establece el presente Código, y por lo tanto no se regirán por los 

principios del Derecho Tributario”12. 

 

 

 

 

                                                                 
12

  CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES. Suplemento del Registro Oficial     
Nº  351. Año II. 2010. Quito -Ecuador. Art. 108. Pág. 23 
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4.2.3. El Ilícito Tributario Aduanero. 

Luis Jiménez de Asúa nos da una definición de delito común, para el 

ilícito tributario: 

 “…vendría a ser todo acto típico, antijurídico, culpable, sancionado por 

una pena o medida de seguridad y conforme a las condiciones 
objetivas de punibilidad que atenta contra las finalidades de la 
administración pública al dejar de aportar el contribuyente con los 

tributos vigentes”13. 

 

El delito aduanero, es un mal frecuente en el país. El Dr. Reinaldo 

Calvachi Cruz señala: 

 “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”14. 

 

De estas definiciones se puede evidenciar que el delito aduanero es 

una forma de ilícito tributario ya que no debemos olvidar que dentro de 

los ilícitos tributarios, también tenemos las contravenciones, sin 

embargo al hablar de delitos aduaneros estamos específicamente a los 

delitos de contrabando y defraudación aduanera principalmente, y que 

para cometer este ilícito es necesario la evasión de tributos en perjuicio 

del Estado. 

 

 

                                                                 
13

  Jiménez de Azua, Las Conductas Públicas Corruptas, Editora La Ley S. A.1997 p. 117. 
14

 CALVACHI C, Renaldo.-DELITOS ADUANEROS. 



20 

 

4.2.4. El Bien Jurídico Protegido en los Delitos Aduaneros.- 

 

Las funciones que despliegan las administraciones aduaneras, tienen 

estrecha relación con los pilares del Derecho Aduanero, que consisten 

en control, fiscalización y recaudación. Dichos pilares tienden a 

proteger el bien o patrimonio del Estado, la seguridad jurídica y el 

respeto a los deberes y derechos colectivos protegidos, conllevando 

que éstos mismos pilares en que se fundamenta la Administración 

Aduanera, al ser un organismo del Estado, coloque en prelación de 

importancia al pilar de control, por sobre los demás pilares, como el de 

fiscalización y en menor grado el de recaudación, por lo que cualquier 

trasgresión a los mismos, tornaría en una agresión directa a la función 

del Estado. 

Al respecto Zavala Egas señala: 

 “Se reprime el ingreso o salida de mercancías no sometidas al control 
aduanero, ya que la sociedad aspira proteger la potestad aduanera, 

puesto que la Administración representa al Estado, al orden establecido 
y a su misión de control de las operaciones aduaneras;15 

 

En segundo lugar, tiende a proteger el interés fiscal, recaudando 

tributos para viabilizar programas sociales, basados en principios de 

eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, tendiente a asegurar 

una existencia digna e igualdad de derechos y oportunidades para 

acceder al trabajo, a los bienes, servicios y a la propiedad de los 

                                                                 
15

   Zavala Egaz Jorge, El bien Jurídico Protegido en la Ley Penal Aduanera,  
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medios de producción, reprimiendo la competencia desleal, ya que no 

sólo se perjudica al Estado, sino que se adquiere ventajas indebidas, 

en detrimento de quienes si cumplen con la normativas aduaneras, 

tornándose en una defectible competencia que genera un evidente 

desequilibrio en las escalas de la oferta, haciendo que los empresarios 

e industriales quiebren y con ello se perjudiquen sus trabajadores, que 

son a su vez quienes consumen los bienes y servicios de los demás 

sectores industriales. 

En tercer lugar, aunque no tienen un substrato empírico inmediato, 

divisible en el orden económico, la competencia, la propiedad 

intelectual, la fe pública, entre otros, es importante reprimir el tráfico 

ilícito de mercancías, ya que de tal manera se impide que transiten 

libremente y sin control: sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

alimentos sin certificación sanitaria, medicamentos que se encuentren 

en malas condiciones o sean adulterados, maquinaria usada, ropa 

usada infectada, o todas aquellas mercancías de prohibida importación; 

u otras que atenten la soberanía nacional, material y repuestos 

calificados como bélicos; y la defensa de especies de flora y de fauna 

que se encuentren protegidas o en peligro de extinción, entre otras. 

Todos estos bienes jurídicos expuestos son los que se afectan 

mediante el delito de contrabando, y que la Ley y la Constitución 

protegen o tutelan. 
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4.2.5. Causas que originan el Delito de Contrabando en la 

frontera de Huaquillas. 

En la frontera de Huaquillas el contrabando de prendas de vestir hacia 

el interior del país es algo común que se ve a diario, es decir que se ha 

convertido en un modus vivendi de la población, pues me atrevo a 

señalar aquí algunos de los factores que considero son los que originan 

el cometimiento de este delito:  

  

Por desconocimiento del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones y su Reglamento, ya que a pesar de que saben que es 

ilícito desconocen los alcances de la ley y las sanciones a que están 

expuestos. 

Por evitar los trámites aduaneros, ya que no existe una verdadera 

información sobre los procedimientos aplicados por el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador, en base a los montos y tipos de mercancías y 

sobre todo por la falta de atención oportuna y efectiva de los 

funcionarios para despachar los tramites aduaneros. 

Presencia de la corrupción en los mandos medios de los organismos 

de control, especialmente del personal de tropa del Servicio de 

Vigilancia Aduanera. 

La mala cultura tributaria de los ciudadanos que realizan actividades 

comerciales sin observar las normas establecidas en el Régimen 

Aduanero y Tributario. 
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La falta de fuentes de trabajo, ya que los gobiernos locales y 

nacionales no se han preocupado en crear fuentes de empleo a través 

de la creación de empresas y microempresas productivas a fin de 

reactivar la economía de la frontera, por ello se ven obligadas a 

algunas personas a realizar este tipo de ilícito a fin de llevar algo de 

comer a las mesas de sus hogares. 

Es una práctica muy antigua, una forma diaria de comercializar entre 

dos pueblos fronterizos, se podría decir que se ha constituido en una 

mala costumbre, y la situación geográfica influye en ello. 

También puede influir la ley de la oferta y la demanda que se presentan 

en cada país, ya que la mayoría de países fronterizos toda la vida han 

vivido de estos factores económicos del mercado internacional. 

En fin estas son algunas de las causas por las que se llega a configurar 

el delito de contrabando de prendas de vestir en esta frontera, es decir 

que el contrabando siempre ha existido, no solo en esta sino en todas 

las fronteras, esto se agravo a raíz de que el gobierno del Ecuador 

adoptó la restricción de importaciones, como medida para hacer frente 

a la crisis financiera internacional mediante la resolución del Consejo 

de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI)  en donde se restringió 

las importaciones para varios productos, entre ellos las prendas de 

vestir, esto debido a que en el vecino país del Perú este producto es 

mucho más barato que en el nuestro. 
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4.2.6. Análisis Jurídico del Contrabando de Prendas de Vestir 

en las fronteras del país.  

Las fronteras de todo país es la puerta de entrada y salida tanto de 

personas como de mercancías, debido al intercambio comercial. Las 

fronteras de nuestro país no son la excepción, pues tenemos como 

vecinos a los países de Perú y Colombia con quienes a diario tenemos 

intercambio comercial fronterizo. 

Para efectos de la presente tesis de grado tomaré como referencia la 

frontera de Huaquillas de la Provincia de El Oro, la misma que limita 

con la población fronteriza de Aguas Verdes del Perú, y tomare como 

ejemplo de mercancías, las prendas de vestir uno de los tantos 

productos que ingresan ilegalmente hacia el interior del País.    

El modus operandi que las personas emplean para cometer el delito de 

contrabando se realiza de la siguiente manera, el infractor compra 

mercancías en la localidad de Aguas Verdes-Perú, en cantidades 

considerables, que sobrepasan los diez mil dólares, luego sucede lo 

siguiente: 

 

Pasa la mercancía por triciclos o carretas por el puente internacional 

hacia Huaquillas y lo acopia en bodegas clandestinas usadas para el 

efecto. 

Luego pasa las mercancías por los controles aduaneros en pequeñas 

cantidades poco a poco a fin de no tener problemas, hasta completar la 

totalidad de las mercancías. 
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Para pasar los controles aduaneros pasan las mercancías poco a poco 

y en pequeñas cantidades, mediante la ayuda de familiares, o a su vez 

pagan a personas que se dedican exclusivamente a pasar las 

mercancías que se ha vuelto una forma de ganarse el día. 

Una vez pasadas las mercancías el control aduanero, son acopiadas 

en bodegas clandestinas en las ciudades vecinas a la frontera como 

son Arenillas y Santa Rosa.  

Finalmente desde esas bodegas clandestinas son embarcadas en 

camiones y llevadas hacia el interior del país.   

Así mismo para cometer este ilícito, también se utilizan facturas falsas 

o facilitadas por comerciantes ecuatorianos, o se montan fabricas 

ficticias de ropa a fin de ingresar directamente grandes cantidades de 

mercancías, aduciendo que son de procedencia ecuatoriana fabricadas 

en Huaquillas. 

Una vez revisado el modus operandi se relacionan los hechos con el 

marco legal anteriormente estudiado. 

Otra parte tiene relación con el control aduanero, que es donde se 

ejecuta parte del delito, ya que aquí no se configura o perfecciona el 

delito porque recordemos que se necesita que sobrepase los diez 

salarios básicos unificados para el delito de contrabando. Al ingresar la 

mercancía el infractor se ampara en una herramienta muy útil que se 

llama “efectos personales o efectos de viajero”: 
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 “Se considerarán como efectos personales que acompañan al viajero o 

grupo familiar, los artículos o ropa que porte el viajero para su uso 
personal, siempre que por su cantidad o valor no puedan ser 

considerados comerciales”16. 

 

 Mediante esta regulación, se puede ingresar hacia el interior del 

territorio nacional ciertos bienes y mercancías para uso personal del 

viajero, y entre esta lista esta las prendas de vestir, es allí que el 

infractor camufla la mercancía en mochilas o maletas en pequeñas 

cantidades (contrabando de hormiga), y pasan el control aduanero sin 

ningún problema y sin pagar un solo centavo.  

Pero, el problema principal radica en el control aduanero, ya que son 

los vigilantes del control aduanero quienes están obligados a verificar 

este ilícito, ya que una misma persona pasa el control aduanero 

llevando estas mercancías bajo esta modalidad entre unas 6 a 8 veces 

consecutivas en el día, entonces ellos saben que no son para uso 

personal, sino que trabajan pasando mercancías y evadiendo el pago 

de los respectivos aranceles; sin embargo, no informan ni toman 

acciones; por lo que, se convierten en cómplices de este ilícito.   

Finalmente, el delito de contrabando ya se configura cuando se ha 

logrado pasar la totalidad de la mercancía adquirida inicialmente, es 

decir se ha perjudicado al Estado y el delito de contrabando no se lo ha 

detectado, salvo que más adelante ya en circulación hacia otros 

sectores del interior del país se realice un operativo de control 

                                                                 
16

 w w w .aduana.gob.ec/pro/for_travelers.action 
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aduanero y aprehendan las mercancías ingresadas. Aun así que ocurra 

aquello, los infractores amparados en la cuantía para el delito, son 

dueños de las mercancías pero hasta el monto de menos de los diez 

salarios básicos de manera que no puede configurarse el delito 

aduanero porque la misma ley lo permite. 
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4.3. Marco Jurídico. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República, como punto de partida de toda 

legislación, constituye la base fundamental y el marco jurídico de la 

legislación interna, es así que referente al Régimen Tributario 

ecuatoriano entramos a analizar lo siguiente:  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 275 

establece que todos los sistemas que conforman el Régimen de 

Desarrollo (económicos, políticos, socio culturales y ambientales) 

garantizan el desarrollo del buen vivir, y que toda organización del 

Estado y la actuación de los poderes públicos están al servicio de los 

ciudadanos y ciudadanas que habitan en el Ecuador. 

 

Además, la Carta Magna, en su artículo 285 numerales 1, 2 y 3 

prescribe como objetivos de la política fiscal:  

“1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; 2. la 
redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados; y, 3. La generación de incentivos para la 
inversión en los diferentes sectores de la economía y para la 
producción de bienes y servicios socialmente deseables y 

ambientalmente responsables.”17 
 

Por lo que cuando se afecta al Estado con los tributos evadidos se 

afecta a toda la población, se frena el desarrollo del país, ya que 

perjudica directamente al Presupuesto General del Estado. Las causas 

                                                                 
17

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, 
Ecuador.2008. Art.- 285. 
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que originan la obligación tributaria las encontramos en el gasto 

público, en los egresos que tiene que realizar el Estado para atender 

servicios. 

El Presupuesto General del Estado, nos indica la Constitución de la 

República en su artículo 292: 

 “Es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y 
egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector 

público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la 
banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados.”18 

 

Es decir que, el Presupuesto General del Estado, comprende tanto los 

ingresos como los egresos; y los ingresos son de diversa índole, pero 

para efectos del presente trabajo me referiré a los ingresos tributarios, 

específicamente a los aranceles que se evaden mediante los delitos de 

contrabando. 

 

 

4.3.2. Código Orgánico de la Producción Comercio e 
Inversión. 

 

El principal cuerpo legal que sirve para regular los delitos aduaneros en 

nuestro país actualmente es el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, cuerpo legal que sustituyo a la anterior Ley 

Orgánica de Aduanas, derogada actualmente. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-
Quito Ecuador.-Art.- 173. 
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El Artículo 3 del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversión determina que el objeto de esta ley es regular el proceso 

productivo del Ecuador para asegurar un desarrollo equitativo y 

sostenible de la sociedad, a través de la promoción de comercio justo, 

incentivo de la inversión, generación de invención y tecnología, 

creación de fuentes de empleo, entre otros. 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones le 

confiere al Estado la facultad de controlar y prevenir los delitos 

aduaneros a la Unidad de Vigilancia Aduanera, en las zonas primarias 

y secundarias del territorio nacional. Este órgano especializado del 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, tiene la función primordial 

de realizar controles permanentes y planificados para evitar el ingreso 

ilegal de productos a nuestro país. 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.-Título 

III.- De las Sanciones a las Infracciones Aduaneras.- Capítulo I.- 

Normas Generales.- Art. 175 Determina que:  

“Son infracciones aduaneras, los delitos, contravenciones y faltas 

reglamentarias previstas en el presente Código”19 

 

Como se puede apreciar en este cuerpo legal encontramos como 

infracciones los delitos, las contravenciones aduaneras y las faltas 

reglamentarias, de estas clases de infracciones aduaneras, los delitos 

aduaneros  son los que más lesionan los intereses económicos del 
                                                                 
19

 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES. Suplemento del Registro Oficial     
Nº  351. Año II. 2010. Quito -Ecuador. Art. 108. Pág. 31 
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país, ya que la evasión de tributos es significativa económicamente 

hablando, ya que va desde los diez salarios básicos unificados (US $ 

3.180,00 dólares) para el delito de contrabando y de 150 salarios 

básicos unificados (US. $ 47.700 dólares) para el caso de la 

defraudación, esto por cada persona que cometa el delito. 

En el antes citado cuerpo de ley, establece en cuanto a los delitos 

aduaneros en los artículos 177 y 178, establece lo siguiente:  

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: 

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; 

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, 
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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.”20 

 

Estos seis literales son los que están considerados en nuestra 

legislación como delito de contrabando, y a través de ellos se puede 

evidenciar las distintas modalidades del contrabando que nos indicaba 

Cuellar Fernández anteriormente. De estas, los señalados en los 

literales a y f, son los que más se utilizan en las fronteras de nuestro 

país. 

 

Ahora revisemos lo referente al otro tipo de delito, es decir, la 

Defraudación Aduanera, el Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones, señala en el artículo 178 lo siguiente: 

Art. 178.- Defraudación aduanera.- “Será sancionado con prisión de 2 a 
5 años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se 

pretendió evadir, la persona que perjudique a la administración 
aduanera en la recaudación de tributos, sobre mercancías cuya cuantía 

sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del 
trabajador general y, siempre que éstas deban satisfacer tributos al 
comercio exterior, a través de cualquiera de los siguientes actos: 

 
a. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados 

para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, 
origen u otras características como marcas, códigos, series, 
modelos; en el presente caso el ejercicio de la acción penal no 

dependerá de cuestiones prejudiciales cuya decisión competa al 
fuero civil; 

b. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de 
obtener un incentivo o beneficio económico, total o parcialmente, o 

de cualquier otra índole; 

c. No declare la cantidad correcta de mercancías; 
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d. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a 

declaración; 

e. Obtenga indebidamente liberación o reducción de tributos al 

comercio exterior en mercancías que según la ley no cumplen con 
los requisitos para gozar de tales beneficios; 

f. Venda, transfiera o use indebidamente mercancías importadas al 

amparo de regímenes especiales, o con exoneración total o parcial, 
sin la debida autorización;  

g. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los 
medios de transporte, unidades de carga, recintos o locales 
habilitados como depósitos temporales, siempre que se determine 

faltante total o parcial de las mercancías.”21 

 

Estas dos figuras tanto el contrabando como la defraudación son 

considerados como delitos aduaneros, pero fácilmente se puede 

apreciar que de las normas antes indicadas, hay diferencia entre el 

contrabando y la defraudación aduanera, principalmente en la cuantía o 

valor de la mercadería ya que para el caso de la defraudación es un 

valor mucho mayor, es decir que el perjuicio según el salario básico 

actual debe ser superior a US. $ 47.700,00 dólares para que sea 

considerado delito, se podría dar en procesos de importación y 

exportación de mercancías.  

Cuando se configura alguna de estos supuestos antes señalados para 

cualquiera de estos delitos, surge el delito aduanero, y 

consecuentemente acarrea la evasión tributaria en perjuicio de los 

intereses del Estado y de todos los ecuatorianos. 
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El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones acerca 

del control aduanero señala lo siguiente:  

“El control aduanero se aplicará al ingreso, permanencia, traslado, 
circulación, almacenamiento y salida de mercancías, unidades de 
carga y medios de transporte hacia y desde el territorio nacional, 

inclusive la mercadería que entre y salga de las Zonas Especiales de 
Desarrollo Económico, por cualquier motivo. Asimismo, se ejercerá el 

control aduanero sobre las personas que intervienen en las 
operaciones de comercio exterior y sobre las que entren y salgan del 
territorio aduanero”.22 

 

La finalidad del control aduanero es vigilar y supervisar que todas las 

mercancías que ingresan hacia el interior del país cumplan con las 

obligaciones tributarias correspondientes, a fin de cumplir con la 

recaudación de tributos y, es en esta parte de control aduanero en 

donde se aprovecha el ilícito del contrabando para cometer su fin que 

es la evasión de tributos, mediante el ingreso clandestino de 

mercancías. 

Otro órgano especializado que interviene en el control y prevención de 

las infracciones aduaneras es el personal de la Policía Judicial, que es 

un ente auxiliar de la Fiscalía, quien tiene la función primordial de 

realizar la investigación de los delitos de acción pública y de instancias 

particulares, bajo la dirección y control de la Fiscalía, a fin de reunir o 

asegurar los elementos de convicción y las pruebas para evitar la fuga 

u ocultamiento de los sospechosos en el tiempo y según las 

formalidades previstas en el Código de Procedimiento Penal. 
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Todas las personas tenemos el derecho de comprar mercancías en el 

vecino país, además que la zona de tráfico fronterizo permite adquirir 

productos del vecino país para consumo de la población fronteriza ya 

que así lo señala el artículo 166 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones: 

“Tráfico Fronterizo.- De acuerdo a los tratados y convenios 

internacionales, se permite el intercambio de mercancías destinadas al 
uso o consumo doméstico entre las poblaciones fronterizas, libre de 

formalidades y del pago de tributos al comercio exterior, dentro de los 
límites geográficos que fije el Servicio Nacional de Aduana.”23 

 

Por lo tanto no se puede controlar ni prohibir el ingreso de mercancías 

por el puente internacional. 

Ahora al ser almacenadas en bodegas clandestinas la mercancía 

adquirida ya se está contraviniendo la legislación aduanera ya que 

estos no constituyen depósitos temporales ni están autorizados para 

almacenar mercancías, revisemos lo que señala el artículo152 del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones:  

“Depósito Aduanero.- Régimen aduanero según el cual las mercancías 

importadas son almacenadas por un periodo determinado bajo el 

control de la aduana en un lugar habilitado y reconocido para esta 
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finalidad, sin el pago de los derechos e impuestos y recargos 

aplicables.”24 

 

Es decir que toda mercancía extranjera que ingresa a territorio 

aduanero ecuatoriano debe estar bajo control de la autoridad aduanera 

y si se almacena por un determinado tiempo debe hacerse bajo la 

autorización de la autoridad aduanera en lugares habilitados para ello, 

por lo que no es legítimo este tipo de acciones, es por ello que se lo 

hace de esta manera para evitar el control, y pasar las mercancías 

eludiendo así mismo el control. 

 

4.3.3. Las Contravenciones Aduaneras. 

Las contravenciones y faltas reglamentarias son sancionadas 

administrativamente, y no por los juzgados o unidades judiciales, y para 

ello se debe tener en cuenta lo que señala la legislación en este 

sentido, veamos: 

Art. 180.- Sanción Administrativa y Reincidencia.-“Cuando valor de las 

mercancías no exceda de los montos  previstos para que se configure 

el delito de contrabando y la defraudación, la infracción no constituirá 

delito y será sancionada administrativamente como una contravención 
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con el máximo de la multa prevista en el presente Código para el caso 

de que se hubiere configurado el delito. 

Sin embargo, “…quien hubiese sido sancionado administrativamente 

por más de una ocasión y la sumatoria del valor de las mercancías en 

estos casos exceda la mitad de los montos previstos para que se 

configure el delito de contrabando y la defraudación, establecidos en 

los artículos 177 y 178 del presente código, dentro de un plazo de dos 

años, será investigado y procesado por el delito que corresponde”25. 

El artículo anteriormente transcrito no está dentro del capítulo de las 

contravenciones, sino dentro del capítulo de los delitos, sin embargo lo 

he ubicado dentro de esta sección ya que en él se establece como una 

contravención y habla de la reincidencia de la sanción administrativa; 

es decir, por contravención, pues la norma es aplicable cuando se burla 

a la administración aduanera y a la justicia al no llegar al monto para 

ser juzgado y sancionado como delito, articulo que es muy importante 

para sustentar la presente tesis como lo demostrare más adelante.   

Dentro de las contravenciones que expresamente señala el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en su artículo 190 

a través de 13 numerales, no es necesario transcribirlos dado que son 

tipificaciones específicamente para los operadores de comercio 

exterior, administradores de depósitos aduaneros, agentes afianzados 
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de aduana, etc.; sin embargo, si es procedente revisar la sanción para 

las contravenciones aduaneras:  

Art. 191.- Sanción aplicable.- “Sin perjuicio del cobro de los tributos, las 
contravenciones serán sancionadas de la siguiente manera: 

a. En el caso de la letra a) del artículo anterior, con multa equivalente a 
un (1) salario básico unificado; 

b. En los casos de las letras b), c) d) y e) del artículo anterior, con multa 
equivalente a cinco (5) salarios básicos unificados; 

c. En los casos de las letras f), g), h), l) y m) del artículo anterior, con 

multa de diez (10) salarios básicos unificados. En caso de la letra g), 
cuando la infracción sea cometida por un auxiliar de un agente de 

aduana será sancionado además de la multa con la cancelación de 
su credencial; 

d. En los casos de las letras i) del artículo anterior, con multa de diez 

por ciento (10%) del valor en aduana dela mercancía; 

e. En el caso de la letra j) del artículo anterior, con multa equivalente a 

1 salario básico unificado por cada día de retraso; 

f. En el caso de la letra k) del artículo anterior, con multa equivalente de 
trescientos por ciento (300%) del valor en aduana de las mercancías 

no declaradas o dela diferencia entre el valor declarado y el valor en 
aduana de las mercancías según corresponda; y,”26 

Como se puede observar las multas son drásticas dependiendo la 

contravención cometida que van desde 1 hasta 10 salarios básicos 

unificados, y también multas desde el 10% hasta el 300%  del valor en 

aduana de las mercancías.  

Una vez revisado lo concerniente a las contravenciones aduaneras se 

puede apreciar que la norma establecida en el artículo 180 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones anteriormente 

citado, se trata de una especie de contravención especial o 

excepcional.  
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 

5.1. Materiales Utilizados 

Los materiales utilizados que coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes 

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, Código Tributario, Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión varios libros de doctrina relacionado con el tema, 

material didáctico de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresora, Internet los mismos que sirvieron como 

elementos para la elaboración y desarrollo del marco conceptual, 

doctrinario y jurídico; además me ha servido para entender mucho más 

a fondo la problemática investigada y para estructurar el informe final 

de tesis. 

 

 

5.2. Métodos 

 

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 
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procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 

científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

Utilicé el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, el 

método deductivo que me permitió obtener información general para 

llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema tal 

y como se presenta en la realidad objetiva. 

 

5.3. Procedimientos 

 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 

presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, particulares 

y de diferentes instituciones, además del internet para recopilar y 

clasificar la información de acuerdo al contenido e importancia. 
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Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta profesionales del Derecho, quienes manifiestan sus opiniones 

sobre la necesidad que exista la penalización a la nueva figura delictiva 

aduanera del contrabando de prendas de vestir en las fronteras del 

Ecuador, que la realice a tres profesionales de la Unidad Judicial y 

reconocidos juristas de ciudad de Huaquillas, quienes expusieron sus 

opiniones respecto del problema planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método 

hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar los 

objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para 

elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación 

de resultados, que reflejan la opinión de profesionales del Derecho, 

posiciones que fundamentan el vacío legal para la solución del 

problema del contrabando en las fronteras del Ecuador por la 

trascendencia jurídica y social, del tema desarrollado. 
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5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilié principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron recopilar 

la información apropiada para fundamentar adecuadamente la parte 

teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la entrevista 

y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a la Unidad 

Judicial y a la Fiscalía; así como, a los consultorios jurídicos de 

abogados en libre ejercicio profesional, el formulario aplicado constó de 

cinco preguntas; y, las entrevistas, las realice con la colaboración de el 

señor Fiscal y el señor Juez de la Unidad Judicial de Huaquiilas. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a formular 

la propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo planificado en 

el proyecto de investigación y además cumplir con la guía que para el 

efecto consta en la página virtual de la Universidad Nacional de Loja, 

en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultado de la aplicación de las encuestas 

Para la fundamentación teórica antes desarrollada, como se encuentra 

determinada en los lineamientos metodológicos para la elaboración de 

una investigación se debe contar con el sustento real que fue logrado 

con técnicas permitidas y que fueron cumplidas a cabalidad las mismas 

que las detallo a continuación: 

Como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de 

campo procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que 

aplicada en forma directa y personal a los lugares de trabajo de treinta 

abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Huaquiilas, 

obteniendo de ellos la colaboración necesaria que me permitió obtener 

resultados positivos. 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, 

permitiéndome plasmarlos en cuadros estadísticos porcentualmente al 

igual representada en los gráficos para luego desarrollar el análisis 

correspondiente: 
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Series1; 1; 
70,0% 

Series1; 2; 
30,0% 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que existe un alto índice de contrabando de 
prendas de vestir, en esta frontera del país?  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En lo concerniente a la primera interrogante, he definido dos variables 

las personas consideran que si existe un alto índice de contrabando y 

las que consideran que no existe un alto índice de este delito, de las 30 

personas encuestadas 21 de ellos que corresponde al 70,0% contestan 

afirmativamente, y 9 encuestados correspondientes al 30,0% opinan 

negativamente.  

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70,0 % 

NO 9 30,0 % 

TOTAL:   30 100 % 

AUTOR: Jorge  A. Correa Requena. 

FUENTE Abogados en libre ejercicio profesional 
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ANALISIS 

 

En el análisis a las respuestas obtenidas de la primera pregunta, 

obtenemos que, los encuestados que contestaron afirmativamente 

consideran que existe un índice muy alto de ingreso ilegal de 

mercancías (prendas de vestir), ya que esto se ha convertido en una 

fuente de trabajo para los habitantes de este sector fronterizo; por otro 

lado los encuestados que contestaron negativamente están 

conscientes que existe el contrabando de prendas de vestir mediante la 

modalidad hormiga, sin embargo consideran que el índice no es muy 

alto, y que no incide mayormente en perjuicio de la economía nacional.  
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Series1; 1; 
76,6% 

Series1; 2; 
23,4% 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted, que mediante el ingreso ilegal de mercancías 
de prendas de vestir, en montos superiores de los establecidos 
actualmente para el delito de contrabando, se perjudica al Estado 

ecuatoriano? 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo que corresponde a la segunda interrogante; de los 30 

encuestados, 23 de ellos, es decir la mayoría en un 76,6% nos 

contestaron que SI; mientras que, por el NO se pronunciaron 7 

encuestados, es decir el 23,4%. 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 76,6 % 

NO 07 23,,4 % 

TOTAL:   30 100 % 

AUTOR: Jorge  A. Correa Requena. 

FUENTE Abogados en libre ejercicio profesional 
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ANALISIS 

  

Entre las principales razones por las cuales contestaron 

afirmativamente en esta pregunta, indican que el ingreso ilegal de 

prendas de vestir en pequeñas cantidades fácilmente llega a alcanzar o 

superar los 30.000 dólares diarios, lo que constituiría 10 veces más de 

lo que se requiere para configurar el delito de contrabando. En cuanto a 

las siete personas que contestaron que NO, consideran que no se 

puede comparar 3.000 dólares de mercancías con 100 o 200 dólares 

que se pasan mediante la modalidad hormiga; sin embargo, considero 

que no tienen claro la magnitud del problema, dado que solo una 

persona en el día hace unos diez ingresos diarios. 
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Series1; 1; 
6,6% 

Series1; 2; 
93,4% 

Tercera Pregunta 

 

 

¿Considera usted acertado que no sea considerado delito de 
contrabando, el ilícito de ingreso ilegal de mercancías cuyos 

montos no sobrepasen las 10 RBU (US. 3.180 dólares 
americanos); y por lo tanto, no sean susceptibles de prisión? 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN 

En esta tercera pregunta 28 personas encuestadas en un 93,4% 

contestaron que NO, es decir que consideran que no es acertada esta 

regulación, mientras que 2 personas que equivalen al 6,6% contestaron 

que SI, es decir que es acertado que no sea considerado delito.  

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 6,6 % 

NO 28 93,4 % 

TOTAL:   30 100 % 

AUTOR: Jorge  A. Correa Requena. 

FUENTE Abogados en libre ejercicio profesional 
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ANALISIS 

 

En torno a las respuestas obtenidas en esta pregunta, las principales 

opiniones de las respuestas negativas, consisten en que ha sido un 

error sacar de la tipificación como delito al contrabando hormiga ya que 

se ha dado vía libre a este ilícito, otros consideran que ahora ya no 

existe el contrabando, ya que nadie va a ingresar ilegalmente 

mercancías superior a los montos de 3.180 dólares, en donde ahí si es 

delito. En cuanto a las respuestas afirmativas de los dos encuestados, 

estos consideran que si es correcto que se haya establecido un monto 

mínimo para configurar el delito contrabando, así solo se sancionaría 

judicialmente a los que sobrepasen esos montos, que son lo que 

causan grandes perjuicios al Estado. 
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Series1; 1; 
73,3% 

Series1; 2; 
26,7% 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera Ud. que el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, permite la impunidad del contrabando 
modalidad hormiga por las fronteras del país, al tipificarlo como 
contravención y no como delito? 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

En  relación a esta pregunta 22 personas, es decir el 73,3% 

contestaron afirmativamente, considerando que el Código Orgánico de 

la Producción si permite la impunidad del contrabando modalidad 

hormiga; y apenas 8 encuestados en un 26,7% determina que, este 

cuerpo legal NO, permite la impunidad. 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,3% 

NO 8 26,7 % 

TOTAL:   30 100 % 

AUTOR: Jorge  A. Correa Requena. 

FUENTE Abogados en libre ejercicio profesional 
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ANALISIS 

 

El 73,3% de los encuestados que contestaron afirmativamente, nos 

indican que al tipificar el contrabando modalidad hormiga como una 

contravención y no como delito la justicia de este país ya pierde la 

competencia para juzgar, ya que el Código Orgánico de la Producción 

señala que las contravenciones son sancionadas administrativamente y 

no por la vía judicial, y al no tener una sanción de prisión, se deja en la 

impunidad este ilícito. En cuanto al 26,7% que contesto que NO, se 

refiere a que el contrabando modalidad hormiga si es sancionado pero 

como una contravención por ello no consideran que quede en la 

impunidad.  
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Series1; 1; 
80,0% 

Series1; 2; 
20,0% 

Quinta Pregunta 

 

¿Apoyaría usted una Reforma Legal al Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones en el cual se tipifique el delito 

de contrabando de menor cuantía? 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta todos los encuestados 80,0%, a excepción de seis 

personas que equivale al 20,0%, están de acuerdo con una reforma 

legal a fin de que se cree la figura jurídica de delito de contrabando de 

menor cuantía. 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80,0 % 

NO   6 20,0% 

TOTAL:   30 100 % 

AUTOR: Jorge  A. Correa Requena. 

FUENTE Abogados en libre ejercicio profesional 
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ANALISIS 

 

En torno a las respuestas obtenidas en esta pregunta mayoritariamente 

contestaron que si apoyarían una reforma legal a fin de tipificar el delito 

de contrabando de menor cuantía y con esto evitar en gran medida que 

siga ingresando mercancías ilícitas desde las fronteras hacia el interior 

del país sin pagar los aranceles correspondientes. Los profesionales 

que contestaron negativamente, fundamentan su respuesta indicando 

que no apoyan una reforma legal de ese tipo por cuanto consideran 

que los montos actualmente establecidos para el delito de contrabando 

son justos y que de menos de esta cuantía se los debe dejar como 

contravenciones.  
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6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas 

Con la finalidad de contar con mayores opiniones, a fin de valorar el 

trabajo de campo, he realizado a más de las encuestas anteriormente 

indicadas, dos entrevistas a funcionarios de esta localidad como son al 

Fiscal de delitos Aduaneros de Huaquillas; y, al señor Juez de la 

Unidad Judicial Primera de Garantías Penales de Huaquillas, siendo 

las principales autoridades judiciales que se encuentran inmersas en la 

acusación y sanción de los delitos aduaneros en este sector fronterizo 

como es la ciudad de Huaquillas, Por lo que transcribo textualmente el 

contenido de dichas entrevistas.  

   

 

6.2.1. ENTREVISTA AL SEÑOR FISCAL DISTRITAL DE 
HUAQUILLAS. 

 

Primera Pregunta 

¿Qué opinión le merece el contrabando de prendas de vestir en 
este sector fronterizo de Huaquillas? 

 

Respuesta 

En todas las fronteras del país va a existir siempre el contrabando ya 

que es producto del intercambio comercial irregular aprovechando las 

condiciones geográficas que tienen las fronteras. Específicamente en 

Huaquillas, el contrabando de prendas de vestir a partir de que el 
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gobierno del Ecuador adoptó la restricción de importaciones de ciertos 

productos entre ellos las prendas de vestir, como medida para hacer 

frente a la crisis financiera internacional se incrementó el contrabando 

de esta mercancía que ingresa ilegalmente desde el vecino país del 

Perú, que resulta ser más barato que en nuestro país evadiendo los 

aranceles que por ley debería pagar.  

 

 

Segunda Pegunta 

¿Considera Usted, que existe un alto índice de contrabando 
mediante la modalidad hormiga en este sector fronterizo? 

 

Respuesta 

Si, considero que si, ya que se ha vuelto un modus vivendi, una forma 

de trabajo informal e ilícito, inclusive en la mayoría de los casos que se 

ha conocido no son los dueños de las mercancías los que son 

aprehendidos, sino los que pasan las mercancías mediante la 

modalidad hormiga, son ellos los que terminan siendo procesados y, si 

durante la investigación se logra determinar a los dueños de dichas 

mercancías se hace la vinculación respectiva, pero el índice de 

infractores  es muy alto. 
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Tercera Pegunta 

¿Considera usted que con la nueva legislación aduanera del 

Código Orgánico de la Producción Comercio, e Inversiones, el 
delito de contrabando modalidad hormiga ya no existe como tal, 
es decir como ha dejado de ser delito ya no puede ser 

considerado contrabando? 

 

Respuesta 

Considero que ha cambiado solo de figura ya que ha dejado de ser 

delito para ser una contravención, pero el ilícito existe igual, con la 

diferencia que sale de nuestra competencia y pasa a ser sancionado 

administrativamente. 

 

Cuarta Pregunta 

¿Qué opinión le merece que sea sancionado administrativamente 
cuando las mercancías no superan el monto establecido para el 

delito que es el caso del contrabando modalidad hormiga, se 
frenaría este ilícito con estas normas jurídicas? 

 

Respuesta 

Al ser sancionada como una contravención, se aplica sanciones 

pecuniarias, ya no hay pena de prisión, estos ingresos van en beneficio 

del Estado por el ilícito cometido; sin embargo, es más fácil para 

alguien que transgrede la ley, meterse la mano al bolsillo y pagar una 

cantidad de dinero y resolver el problema, antes que estar inmerso en 

un problema jurídico que implica perdida de la libertad a mas de gastos 

propios de un proceso judicial. 
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Quinta Pregunta 

¿Tienen conocimiento acerca de las bodegas clandestinas que 

sirven de acopio de mercancías que ingresan ilícitamente hacia el 
interior del país? 

 

Respuesta 

Si, estamos en constante comunicación con personal de inteligencia y 

policía judicial, acerca de estos lugares que existen tanto en esta 

ciudad de Huaquillas que es donde se prepara la mercancía para el 

ilícito; y, en la ciudades contiguas de Arenillas y Santa Rosa que es 

donde ya se acopia lo que ha ingresado ilícitamente; por ello, estamos 

en constantes operativos relámpagos, así como solicitando al Juez 

Penal las ordenes de allanamiento de estos lugares.  

 

Sexta Pregunta 

Qué opinión le merece un Proyecto Legal en donde se tipifique el 

delito de contrabando de acuerdo a la realidad actual (modalidad 

hormiga), es decir creando la figura del delito de contrabando de 

menor cuantía, en beneficio de los intereses del Estado. 

 

Respuesta 

Pues, si se da un proyecto de esta naturaleza se debería tener en 

cuenta la proporcionalidad de la pena, de acuerdo a los montos; y, si es 

en beneficio de los intereses del país cualquier proyecto es bienvenido. 
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6.2.2. ENTREVISTA AL SEÑOR JUEZ DE  LA UNIDAD 

JUDICIAL PRIMERA  DE GARANTÍAS PENALES DE 

HUAQUILLAS. 

 

Primera Pregunta 

Señor Juez: ¿Con qué habitualidad conoce delitos de contrabando 

en esta ciudad de Huaquillas?. 

 

Respuesta 

Esta autoridad tiene conocimientos de delitos aduaneros de 

contrabando todas las semanas, es decir de aproximadamente 20 

delitos flagrantes que conoce semanalmente esta unidad judicial 8 son 

por delitos aduaneros, estamos hablando que casi es el 40% son 

delitos aduaneros y 60% restantes se distribuye en los otros delitos 

como hidrocarburos, contra la propiedad, transito, contra la seguridad 

del Estado, etc.; de ese 40% todos son por contrabando, ya que muy 

rara vez se conoce delito de defraudación aduanera. Si consideramos 

esos datos yo diría que existe un alto índice de contrabando en esta 

ciudad, se debe tomar en cuenta que a más de Huaquillas tenemos 

competencia en los cantones de Arenillas y las Lajas.  
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Segunda Pregunta 

¿De las aprehensiones que han sido puesto a su conocimiento por 

delitos de contrabando, que porcentaje de causas han sido 
desestimadas por no alcanzar el monto establecido para que se 
configure el delito de contrabando? 

 

Respuesta 

Yo diría que un 60%, ya que la mayoría de mercancías que se 

aprehenden en la frontera son las que pasan mediante el llamado 

contrabando hormiga es decir en cantidades inferiores a las que se 

necesita para que se configure el delito de contrabando, es por eso que 

el fiscal en la audiencia de flagrancia  hace una valoración de las 

mercancías y por el monto solicita el archivo de la noticia delictiva, y 

esta autoridad desestima la causa por ser competencia administrativa 

de la SENAE. Cuando si hay verdadero contrabando es cuando se 

realiza operativos y se aprehende las mercancías ya que ha pasado los 

controles aduaneros, porque allí se agrupa toda la mercancía 

ingresada ilícitamente sobrepasando los montos que se requiere para 

el delito.  
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Tercera Pregunta 

¿Considera que los montos establecidos en el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, para que se configure 
el delito de contrabando son los adecuados para precautelar los 
intereses del Estado y frenar el contrabando de prendas de vestir? 

 

Respuesta 

Es lo que está legislado y es lo que tenemos para aplicar como jueces 

de garantías penales, no podemos ir contra norma expresa; sin 

embargo, considero que el contrabando en pequeñas cantidades a la 

larga o siendo un acto repetitivo y constante le hace mucho  daño a la 

economía del país, por la fuga de recursos. 

 

Cuarta Pregunta 

¿Como Juez de Garantías Penales aplica la prisión preventiva para 

el delito de contrabando en la audiencia de flagrancia? 

 

Respuesta 

Eso depende del Fiscal y del procesado, ya que si el Fiscal solicita 

fundamentadamente la prisión preventiva y, el procesado no ha 

justificado el arraigo social ante una eventual comparecencia a juicio, a 

este operador de justicia no le queda otra alternativa que dictar auto de 

prisión preventiva; por el contrario, si el Fiscal no solicita la prisión 

preventiva, esta autoridad no puede dictarla empeorando la situación 

jurídica del procesado. Es el Fiscal el dueño del impulso oficial y el 

Juez es un garantista de derechos. 
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Quinta Pregunta 

¿Qué opinión le merece un proyecto legal en donde se tipifique el 

delito de contrabando de acuerdo a la realidad actual (modalidad 
hormiga); es decir, creando la figura del delito de contrabando de 
menor cuantía, en beneficio de los intereses del Estado? 

 

Respuesta 

Si se establecieran montos inferiores que los actuales para el delito de 

contrabando se ampliaría la competencia a los jueces para conocer 

este ilícito; por ende, es mas carga laboral; sin embargo, considero que 

esto ayudaría a frenar en algo el micro contrabando y por ende habría 

beneficio para el Estado. 

 

De las entrevistas anteriormente expuestas, se evidencia la importancia 

de las opiniones de estos dos funcionarios judiciales para el presente 

trabajo investigativo, quienes con suficiente argumento jurídico y 

profesionalismo respondieron a las entrevistas realizadas, esto conlleva 

a tener la información adicional necesaria para concluir el presenten 

trabajo investigativo.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

En este punto del presente trabajo corresponde discutir sobe los 

resultados y compararlos con los objetivos planteados, para verificar 

que tan fructífero fue el presente trabajo investigativo. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

 El objetivo general que plantee en la presente tesis de grado 

fue; “Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de campo 

sobre las normas legales que regulan los delitos 

aduaneros en nuestro país”.  

Este objetivo a mi criterio se ha cumplido en el transcurso del 

trabajo, especialmente en la revisión de literatura acerca del 

Marco legal que regula los delitos aduaneros en el Ecuador; así 

mismo, cuando se realiza un Análisis Jurídico de los artículos 

177 y 178 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, que regulan lo concerniente al delito de 

contrabando y defraudación aduanera, lo cual nos permiten 

tener un conocimiento detallado y amplio del alcance de estas 

normas legales; y, por lo tanto, este objetivo queda plenamente 

cumplido.  
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 Como primer objetivo específico se estableció: “Realizar un 

estudio sobre como operan las distintas modalidades del 

contrabando abierto de prendas de vestir en las fronteras.”. 

Este objetivo específico a mi criterio se ha cumplido, a través 

de la revisión del marco doctrinario, en donde se hace un 

análisis del contrabando la terminología y sus particularidades, 

resaltando las diferentes modalidades de contrabando que 

existen en nuestro país. Además también se verifica este 

objetivo, en el marco jurídico cuando realizo un Análisis 

Jurídico de cómo opera el contrabando de prendas de vestir en 

las fronteras del país,  específicamente en la frontera de 

Huaquillas; además, de la entrevista al señor Fiscal en las 

preguntas 2 y 5, quedando así comprobado plenamente este 

objetivo. 

 El segundo objetivo especifico: “Establecer la necesidad de 

mejorar el marco jurídico actual acerca del delito de 

contrabando en nuestro país”. 

Este objetivo se cristaliza mediante los resultados de las 

preguntas de la encuesta especialmente la tercera y quinta que 

dicen, “Considera usted acertado que no sea considerado 

delito de contrabando, el ilícito de ingreso ilegal de 

mercancías cuyos montos no sobrepasen las 10 RBU 

3.180,00 dólares americanos; y, por lo tanto, no sean 
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susceptibles de prisión.” en donde un 93,4% de los 

encuestados afirman que es un error que el ingreso ilegal de 

mercancías que no superen los montos establecidos no sea 

considerado delito; 5.- ¿Apoyaría Ud. Una reforma legal al 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en 

el cual se tipifique el delito de contrabando de menor cuantía”?, 

en donde un 80,0% de los encuestados apoya esta reforma 

legal, con lo cual queda justificada la necesidad de mejorar el 

marco jurídico que regule el delito de contrabando en nuestro 

país. 

 El tercer objetivo especifico: “Realizar un Proyecto de 

Reforma legal a al Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversiones” 

Este último objetivo se cumple al final del presente trabajo en 

donde a través de las recomendaciones, se hacen las 

sugerencias para un proyecto de reforma legal al Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones, específicamente en sus 

artículos 177 y siguientes, que regulan lo concerniente al delito 

de contrabando.  

Por lo expuesto considero  que los objetivos planteados han sido 

plenamente alcanzados y verificados. 
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7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

 

 

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

“El delito de contrabando de prendas de vestir en las fronteras 

de nuestro país, es un tipo de contrabando abierto, el mismo que 

fácilmente burla la legislación aduanera, tanto en el control 

aduanero, como en la tipificación del delito, permitiendo un 

perjuicio grave al Estado ecuatoriano, por la falta de una 

regulación acorde con la realidad”. 

 

Luego de analizar tanto la revisión de literatura como los resultados 

obtenidos en la investigación de campo, he podido demostrar que, 

efectivamente, el contrabando abierto modalidad hormiga burla el 

control aduanero debido a la falencia en la tipificación del delito; es 

decir, por falta de una adecuada regulación, facilitando con ello el 

contrabando en la zona de frontera del cantón Huaquillas; esto se 

puede evidenciar de la revisión de literatura y específicamente de los 

resultados obtenidos en cada una de las preguntas de la encuesta y 

específicamente en las preguntas tercera y cuarta que son “3.-

“Considera usted acertado que no sea considerado delito de 

contrabando, el ilícito de ingreso ilegal de mercancías cuyos montos no 

sobrepasen las 10 RBU 3.180 dólares americanos; y por lo tanto, no 

sean susceptibles de prisión.” en donde un 93,4% de los encuestados 
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afirman que ha sido un error sacar de la tipificación como delito al 

contrabando hormiga, ya que se ha dado vía libre a este ilícito, otros 

consideran que ahora ya no existe el contrabando, ya que nadie va a 

ingresar ilegalmente mercancías superior a los montos de 3.180 

dólares, en donde ahí si es delito.; 4.- ¿Considera Ud. que el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, permite la 

impunidad del contrabando modalidad hormiga por las fronteras del 

país, al tipificarlo como contravención y no como delito?, en donde un 

73,3% de los encuestados nos indican que al tipificar el contrabando 

modalidad hormiga como una contravención y no como delito la justicia 

de este país ya pierde la competencia para juzgar, ya que el Código 

Orgánico de la Producción señala que las contravenciones son 

sancionadas administrativamente y no por la vía judicial, y al no tener 

una sanción de prisión, se deja en la impunidad este ilícito..  

Además, en la entrevista realizada al señor Juez Penal, en respuesta 

a la Pregunta 3, señala textualmente “Es lo que esta legislado y es lo 

que tenemos para aplicar como jueces de garantías penales, no 

podemos ir contra norma expresa”; por lo tanto, la hipótesis planteada 

queda verificada de acuerdo con los resultados de la investigación 

tanto bibliográfica como de campo. 
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7.3. Fundamentación Jurídica para la propuesta de Reforma 

Legal. 

 

La Propuesta de mi Reforma Jurídica se fundamenta principalmente en 

la necesidad de que nuestra legislación nacional, específicamente el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, brinde la 

seguridad jurídica y precautele el bien jurídico en beneficio de toda la 

sociedad; ya que, el contrabando es un mal que afecta a todos los 

ecuatorianos y no puede ser posible que los ingresos que debe percibir 

el Estado y que se utilizan en obras y servicios vayan a parar en los 

bolsillos de unos pocos ciudadanos; y, lo que es peor, que por falta de 

una adecuada tipificación se permita el contrabando de mercancías en 

pequeñas cantidades que a la larga resulta ser muy perjudicial para el 

Estado. 

Hay que tener en cuenta que, en este sector fronterizo, el contrabando 

de prendas de vestir es una práctica común de muchos ciudadanos 

que, en su afán de trabajar, cometen este ilícito y se aprovechan para 

ello de muchos factores como situación geográfica, complicidad de 

funcionarios de aduana, falta de adecuado control, etc. Con la anterior 

Ley Orgánica de Aduanas se tipificaba el delito de contrabando sin 

precisar montos mínimos para ello, ni para la defraudación aduanera, 

con el actual Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, se estableció montos mínimos que son de 10 salarios 

básicos unificados del trabajador en general; sin embargo, el ingreso 

clandestino de mercancías (contrabando) en pequeñas cantidades 
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(modalidad hormiga) ya no es considerado delito sino una 

contravención, la cual es sancionada administrativamente. Ante esta 

situación, considero que se debe tipificar este ilícito como delito de 

contrabando de menor cuantía, aplicando la debida proporcionalidad de 

la pena; así ya, como delito, si seria susceptible de pena de prisión y se 

frenaría considerablemente el prejuicio al Estado ecuatoriano.  

Bajo estos razonamientos fundamento mi propuesta jurídica, la misma 

que se encuentra plasmada en un proyecto de reforma legal al 

finalizar el presente trabajo investigativo. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 275 

establece que todos los sistemas que conforman el Régimen de 

Desarrollo (económicos, políticos, socio culturales y ambientales) 

garantizan el desarrollo del buen vivir, y que toda organización del 

Estado y la actuación de los poderes públicos están al servicio de los 

ciudadanos y ciudadanas que habitan en el Ecuador. 

Además, la Carta Magna, en su artículo 285 numerales 1, 2 y 3 

prescribe como objetivos de la política fiscal: 

 “El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; la 
redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 
subsidios adecuados; y La generación de incentivos para la inversión 

en los diferentes sectores de la economía y para la producción de 
bienes y servicios socialmente deseables y ambientalmente 

responsables.”27  

                                                                 
27

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, 
Ecuador.  Pág. 170 
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Por lo que cuando se afecta al Estado con los tributos evadidos se 

afecta a toda la población, se frena el desarrollo del país, ya que 

perjudica directamente al Presupuesto General del Estado. Las causas 

que originan la obligación tributaria las encontramos en el gasto 

público, en los egresos que tiene que realizar el Estado para atender 

servicios. 

El Presupuesto General del Estado, nos indica la Constitución de la 

República en su artículo 292: 

“Es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y 
egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector 

público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la 
banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 
descentralizados.”28     

 

Es decir que, el Presupuesto General del Estado, comprende tanto los 

ingresos como los egresos; y los ingresos son de diversa índole, pero 

para efectos del presente trabajo me referiré a los ingresos tributarios, 

específicamente a los aranceles que se evaden mediante los delitos 

de contrabando. 

El Código de la Producción, Comercio e Inversiones sobre las 

infracciones aduaneras en su Art. 175 señala que:  

                                                                 
28

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, Ecuador.   
Pág. 173. 
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“Son infracciones aduaneras, los delitos, contravenciones y faltas 

reglamentarias previstas en el presente Código”29        

 

De estas clases de infracciones aduaneras, los delitos aduaneros  son 

los que más lesionan los intereses económicos del país, ya que la 

evasión de tributos es significativa, económicamente hablando ya que 

va desde los 10 SBU $ 3.180 dólares para el delito de contrabando y 

de 150 SBU $ 47.700 dólares para el caso de la defraudación, esto por 

cada contraventor. 

En cuanto a los delitos aduaneros que es el tema que nos ocupa, el 

mismo cuerpo legal señala en sus artículos 177 y 178 lo siguiente: 

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; 

                                                                 
29

 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES, Corporación de Estudios y 
Publicaciones Quito, Ecuador. 2011.  Pág. 53 
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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; 

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.”30 

 

Estos seis literales son los que están considerados en nuestra 

legislación como delito de contrabando, y a través de ellos se puede 

evidenciar las distintas modalidades del contrabando que nos indicaba 

Cuellar Fernández anteriormente. De estas los señalados en los 

literales a y f, son los que más se utilizan en las fronteras de nuestro 

país.    

 

En relación a la Defraudación Aduanera, nuestro Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones, señala en el artículo 178 lo 

siguiente:  

“Será sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de hasta diez 
veces el valor de los tributos que se pretendió evadir, la persona que 
perjudique a la administración aduanera en la recaudación de tributos, 

sobre mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios 

                                                                 
30

 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES, Corporación de Estudios y 
Publicaciones Quito, Ecuador. 2011.  Pág. 54 
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básicos unificados del trabajador general y, siempre que éstas deban 

satisfacer tributos al comercio exterior, a través de cualquiera de los 
siguientes actos: 

 a. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados 
para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, 

origen u otras características como marcas, códigos, series, 
modelos; en el presente caso el ejercicio de la acción penal no 

dependerá de cuestiones prejudiciales cuya decisión competa al 
fuero civil; 

b. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de 
obtener un incentivo o beneficio económico, total o parcialmente, o 
de cualquier otra índole; 

c. No declare la cantidad correcta de mercancías; 

d. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a 

declaración; 

e. Obtenga indebidamente liberación o reducción de tributos al 
comercio exterior en mercancías que según la ley no cumplen con 

los requisitos para gozar de tales beneficios; 

f. Venda, transfiera o use indebidamente mercancías importadas al 

amparo de regímenes especiales, o con exoneración total o parcial, 
sin la debida autorización; y, 

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

medios de transporte, unidades de carga, recintos o locales 
habilitados como depósitos temporales, siempre que se determine 

faltante total o parcial de las mercancías.31” 

 

Como se puede apreciar de las normas antes indicadas, hay diferencia 

entre el contrabando y la defraudación aduanera, principalmente en la 

cuantía o valor de la mercadería ya que para el caso de la defraudación 

es un valor mucho mayor, es decir que el perjuicio según el salario 

básico actual debe ser superior a $ 47.700 dólares para que sea 

                                                                 
31

 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES, Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito, Ecuador. 2011.  Pág.32 
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considerado delito, es decir cabría en procesos de importación y 

exportación de mercancías.  

Cuando se configura alguna de estos supuestos antes señalados para 

cualquiera de estos delitos, surge el delito aduanero, y por ende la 

evasión tributaria perjudicando al erario nacional y por ende a todos los 

ecuatorianos.  

Es necesario analizar si alguna persona en los sectores fronterizos ha 

sido sancionada con pena privativa de libertad mediante sentencia 

ejecutoriada por el delito de contrabando; pues, es casi seguro que 

ninguna persona que ha cometido este tipo de delitos ha sido 

encontrado culpable y haya cumplido alguna pena condenatoria. 
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8. CONCLUSIONES. 
 

Al término del presente trabajo de Investigación Jurídica, una vez 

obtenidos los resultados de las encuestas; y, luego de haber hecho un 

análisis minucioso de la información recopilada, obtengo las siguientes 

conclusiones:  

 La ubicación geográfica del cantón Huaquillas como frontera con el 

Perú, es aprovechada por muchas personas que se dedican al 

contrabando de prendas de vestir hacia el interior del país, y este es 

un mal que siempre ha existido no solo en esta frontera sino en 

todas las fronteras de los países.  

 La Asamblea Nacional ha aprobando leyes muy importantes para el 

país; sin embargo, en algunas de ellas existen deficiencias; es así 

que, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

no precautela eficientemente el bien común tal es el caso del ingreso 

ilegal de mercancías de prendas de vestir bajo la modalidad del 

denominado contrabando hormiga. 

 El ingreso ilegal de mercancías de prendas de vestir en pequeñas 

cantidades que, en la práctica, vienen a constituir grandes 

cantidades, permiten la evasión de ingentes recursos económicos; 

por lo que, el Estado ecuatoriano es afectado en su economía y en 

su producción nacional. 
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 Si bien es cierto que los delitos aduaneros, de contrabando y 

defraudación están tipificados y sancionados en el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e inversiones, y que se ha establecido 

un monto mínimo para que se configure el delito aduanero, sin 

embargo a pesar de que casi en todos las causas penales estos 

montos sobrepasan este tope, en base a los peritajes estos montos 

se reducen considerablemente hasta la mitad, es decir si la 

mercancía aprehendida esta valorada en 5.000 dólares, hacen 

contar en el informe pericial que esta avaluada en 2.800 dólares de 

manera que no pase de la base para el delito y se quede en una 

simple contravención.  

 El ingreso ilegal de mercancías mediante la modalidad hormiga no 

es detectado por los funcionarios encargados del control aduanero; 

ó, si es detectado, no aprehenden la mercancía por ser cantidades 

mínimas, sin  embargo actúan cuando ya estas mercancías están 

almacenadas en el interior del país en bodegas clandestinas o 

cuando ya son transportadas hacia ciudades vecinas mediante 

operativos de control. 

 Existe la necesidad de declarar imprescriptible la acción y la pena en 

los delitos aduaneros de contrabando y defraudación aduanera, ya 

que por lo menos se limitaría la evasión tributaria y la impunidad de 

estos delitos.  
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9. RECOMENDACIONES. 
 
 

Con las conclusiones anteriormente expuestas me atrevo a 

recomendar lo siguiente: 

 A todos los ecuatorianos y en especial a aquellos que viven en las 

fronteras hacer conciencia que al ingresar hacia el interior del país 

clandestinamente mercancías para el comercio se hace daño a la 

economía del país, a más de estar involucrados en un problema 

legal que le acarrea perjuicio económico y hasta la perdida de la 

libertad. 

  A la Asamblea Nacional a través de los legisladores,  trabajen 

especialmente en reformas tendientes a mejorar el control de los 

delitos aduaneros de contrabando y defraudación aduanera, para 

así tener un Marco Jurídico adecuado para este tipo de 

situaciones, y por ende no cause más perjuicio económicos, ni 

sociales al estado. 

 Incorporar en la ley una sanción a fin de sancionar a los peritos 

que ejerciendo sus funciones para los cuales han sido 

designados, elaboren sus informes con información errónea 

favoreciendo al infractor de delitos aduaneros.     

 Al Consejo de la Judicatura que tome las medidas pertinentes a 

fin de depurar la Administración de Justicia y se acabe con los 
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privilegios y corrupción en nuestro país y poner mano dura, sobre 

los delitos aduaneros de contrabando y defraudación aduanera. 

 Recomiendo que se realice una reforma jurídica al artículo 177  

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones la 

cual lo presento en nuestro proyecto de Reforma Jurídica a 

continuación. 
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9.1. Propuesta Jurídica. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO: 

Que, los delitos e infracciones aduaneras son perjudiciales para los 

intereses económicos, fiscales y sociales del Estado.  

Que, Los delitos Aduaneros de Contrabando y defraudación aduanera 

inciden en la recaudación de tributos del país y repercuten a toda la 

población ecuatoriana, y no a una sola persona.  

Que, el marco jurídico del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones acerca del delito de contrabando no esta regulado acorde 

a la realidad de las distintas modalidades de contrabando del país. 

Que,  el ingreso clandestino de mercancías en pequeñas cuantías o 

cantidades a la larga resulta muy perjudicial a los intereses del estado, 

más aun cuando esto es un acto habitual y repetitivo por las fronteras 

del país. 

Que, con el monto que se ha establecido actualmente de 10 salarios 

básicos unificados del trabajador en general para que se configure el 

delito de contrabando, se elimina el delito de contrabando de menor 

cuantía o modalidad hormiga, y no es suficiente dejarlo como una 

contravención, ya que estaría fuera de la competencia de las 

autoridades judiciales.    
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En uso de sus de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 

6, de la Constitución de la República del Ecuador, expide el siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO DE LA 
PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES. 

 

Art. 1.-Reformase el Art. 180, delito del contrabando de menor cuantía; 

esto es cuando el valor de las mercancías no exceda de los montos 

previstos del valor de aduana, para que se configure el delito de 

contrabando, se sancionará de la siguiente manera: 

- Si el monto de las mercancías es superior a lo señalado por el valor 

aduanero, será sancionado con prisión de un año, y multa de hasta 

dos veces del valor aduanero de la mercancías; Si el monto de las 

mercancías es igual o superior al doble del valor aduanero, será 

sancionado con prisión de dos años, y multa de hasta dos veces del 

valor en aduana de la mercancías; Si el monto de las mercancías es 

igual o superior al triple del valor aduanero, será sancionado con 

prisión de tres a cuatro años, y multa de hasta tres veces del valor en 

aduana de la mercancías.  

Artículo 2.- A continuación del Artículo 180, agréguese un Art. 

Innumerado que diga “Cuando el valor de las mercancías no exceda 

del valor aduanero, que se requiere para configurar el delito de 

contrabando de menor cuantía, la infracción no constituirá delito y será 
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sancionada como una contravención con multa de hasta tres veces del 

valor aduanero de las mercancías”. 

Art. 3.- La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversión; entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los doce días del 

mes de diciembre del año dos mil trece. 

 

EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Con lá finalidade de sustentar mi trabajo de investigación sobre el tema 

intitulado “REFORMAS JURIDICAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, TENDIENTES A REDUCIR 

EL CONTRABANDO DE LAS PRENDAS DE VESTIR EN LAS FONTERAS 

DEL ECUADOR”, me he planteado la siguiente ENCUESTA, que 

comedidamente solicito me colabore contestando la misma. 

Primera Pregunta 

Considera Usted que existe un alto índice de contrabando (modalidad 

hormiga) de prendas de vestir, en esta frontera del País? 
 
SI   (    )   NO   (   ) 

 
Segunda Pregunta 

 
¿Considera Usted, que mediante el ingreso ilegal de mercancías de prendas 
de vestir (modalidad hormiga) se perjudica al Estado Ecuatoriano en 

superiores montos de los establecidos actualmente para el delito de 
contrabando? 

 
SI   (    )   NO   (    ) 
 
Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted acertado que no sea considerado delito de contrabando, el 
ilícito de ingreso ilegal de mercancías cuyos montos no sobrepasen las 10 
RBU 3.180 dólares americanos, y por lo tanto no sean susceptibles de 

prisión? 
 

SI   (    )   NO   (     ) 
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Cuarta Pregunta 

 
¿Considera Ud. que el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones, permite la impunidad del contrabando modalidad hormiga por 
las fronteras del país, al tipificarlo como contravención y no como delito? 
 

SI   (    )   NO   (     ) 
 
Quinta Pregunta 

¿Apoyaría Ud. Una reforma legal al Código Orgánico de la Producción 
Comercio e Inversiones en el cual se tipifique el delito de contrabando de 

menor cuantía? 
 

SI   (     )   NO   (    ) 
 
 

 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 

Con lá finalidade de sustentar mi trabajo de investigación sobre el tema 

intitulado “REFORMAS JURIDICAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, TENDIENTES A REDUCIR 

EL CONTRABANDO DE LAS PRENDAS DE VESTIR EN LAS FONTERAS 

DEL ECUADOR”, me he planteado la siguiente ENTREVISTA, que 

comedidamente solicito me colabore contestando la misma. 

Entrevistado: Fiscal Distrital de Huaquillas. 

Primera Pregunta 

¿Qué opinión le merece el contrabando de prendas de vestir en este 

sector fronterizo de Huaquillas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Segunda Pregunta 

 
¿Considera Usted, que existe un alto índice de contrabando mediante 

la modalidad hormiga en este sector fronterizo. 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....... 

 
Tercera Pregunta 
 

¿Considera usted que con la nueva legislación aduanera del Código 
Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, el delito de 

contrabando modalidad hormiga ya no existe como tal, es decir como 
ha dejado de ser delito ya no puede ser considerado contrabando? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Cuarta Pregunta 
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¿Qué opinión le merece que sea sancionado administrativamente 

cuando las mercancías no superan el monto establecido para el delito 
que es el caso del contrabando modalidad hormiga, se frenaría este 

ilícito con estas normas jurídicas? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

Quinta Pregunta 
 
¿Tienen conocimiento acerca de las bodegas clandestinas que sirven 

de acopio de mercancías que ingresan ilícitamente hacia el interior del 
país? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
Sexta Pregunta 

 
¿Que opinión le merece un proyecto legal en donde se tipifique el delito 
de contrabando de acuerdo a la realidad actual (modalidad hormiga), es 

decir creando la figura del delito de contrabando de menor cuantía, en 
beneficio de los intereses del Estado? 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

 

Con lá finalidade de sustentar mi trabajo de investigación sobre el tema 

intitulado “REFORMAS JURIDICAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, TENDIENTES A REDUCIR 

EL CONTRABANDO DE LAS PRENDAS DE VESTIR EN LAS FONTERAS 

DEL ECUADOR”, me he planteado la siguiente ENTREVISTA, que 

comedidamente solicito me colabore contestando la misma. 

Entrevistado: Juez de  la Unidad Judicial Primera  de Garantías Penales de 

Huaquillas. 

 

Primera Pregunta 

¿Señor Juez con que habitualidad conoce delitos de contrabando en 
esta ciudad de Huaquillas? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
Segunda Pegunta 

 
¿De las aprehensiones que han sido puesto a su conocimiento por 
delitos de contrabando, que porcentaje de causas han sido 

desestimadas por no alcanzar el monto establecido para que se 
configure el delito de contrabando? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Tercera Pregunta 

 
¿Considera que los montos establecidos en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, para que se configure el delito de 
contrabando son los adecuados para precautelar los intereses del 
Estado y frenar el contrabando de prendas de vestir? 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Cuarta Pregunta 

 
¿Cómo juez de Garantías penales aplica la prisión preventiva para el 
delito de contrabando en la audiencia de flagrancia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
Quinta Pregunta 

 
¿Que opinión le merece un proyecto legal en donde se tipifique el delito 
de contrabando de acuerdo a la realidad actual (modalidad hormiga), es 

decir creando la figura del delito de contrabando de menor cuantía, en 
beneficio de los intereses del Estado? 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 

 
ANEXO 4.- FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CANTON HUAQUILLAS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA DE CONTROL ADUANERO DEL CANTON HUAQUILLAS Y SUS 
PASOS CLANDESTINOS 
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PUENTE INTERNACIONAL LIMITE FRONTERIZO ENTRE HUAQUILLAS 
Y AGUAS VERDES,  EJE DE CONSTANTE ACTIVIDAD COMERCIAL. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUNCIONARIOS DE CONTROL ADUANERO APREHENDIENDO 

MERCANCIAS DE PRENDAS DE VESTIR EN UNA UNIDAD DE 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL. 
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AUTORIDADES ADUANERA, POLICIA JUDICIAL Y  FISCAL 
ALLANANDO UNA BODEGA CLANDESTINA DONDE SE ACOPIA 
MERCANCIA DE PROCEDENCIA PERUANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERVENCION A UN VEHICULO DE USO PARTICULAR EN EL CUAL 

SE PRETENDIA BURLAR EL CONTROL ADUANERO E INGRESAR 
MERCANCIAS DE PROCEDENCIA PERUANA, CAMUFLADA EN EL 

INTERIOR DEL VEHICULO. 
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1. TEMA: 

“REFORMAS JURÍDICAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, TENDIENTES A 

REDUCIR EL  CONTRABANDO DE PRENDAS DE VESTIR EN LAS 

FRONTERAS DEL ECUADOR”. 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado 

en el Registro Oficial Nº 351 del 29 de Diciembre del 2010, es un cuerpo 

legal que tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del 

Buen Vivir.  

Este cuerpo legal que, derogo la anterior Ley Orgánica de Aduanas, 

regula lo concerniente a los delitos y contravenciones aduaneras y a 

pesar de ser un cuerpo legal nuevo para nuestra sociedad, considero 

que presenta falencias, tal es así que el contrabando que se encuentra 

tipificado como un delito en nuestra legislación, no garantiza que este se 

erradique o disminuya, ya a que a diario se evidencia el cometimiento de 

este delito por todos los pasos de frontera del país; y, especialmente por 

el cantón Huaquillas; y, para realizar un estudio efectivo me centrare en 

el contrabando de prendas de vestir en la frontera sur occidental  de 

nuestro país: Huaquillas-Aguas Verdes.     
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Todos estamos conscientes que el Presupuesto General del Estado 

ecuatoriano, depende en gran medida de los ingresos tributarios, pero 

cuando los tributos no llegan a recaudarse y pasar a formar parte del 

Presupuesto, el perjuicio económico y social es para toda la población 

ecuatoriana ya que, con los tributos recaudados, se financian las obras y 

la prestación de servicios básicos que benefician a la población en 

general. 

Una de esas formas de perjuicio se da con la evasión de impuestos, 

cuando se ingresa ilegalmente mercadería que está sujeta a control sin 

pagar los respectivos aranceles, fomentando la desigualdad por la 

competencia desleal, contra comerciantes que si declaran debidamente 

los aranceles respectivos. 

El cantón Huaquillas32, por ser un sector fronterizo presta las 

condiciones geográficas, para fomentar en gran medida el contrabando 

de mercaderías, especialmente de prendas de vestir a raíz de que el 

gobierno del Ecuador adoptó la restricción de importaciones, como 

medida para hacer frente a la crisis financiera internacional mediante la 

resolución del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) en 

donde se restringió las importaciones para varios productos, entre ellos 

la mencionada anteriormente.  

                                                                 
32

 Huaquillas está ubicado en la frontera sur occidental de la provincia de El Oro, limita con su similar peruana 

Aguas Verdes-Zarumilla. Por su condición de frontera su población vive exclusivamente del comercio, 
especialmente del comercio informal.   
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La institución encargada del control y recaudación de estos aranceles en 

las fronteras, es el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE)33 -Distrito Huaquillas-, pero cuando no existe un adecuado 

control se da precisamente el perjuicio al Estado mediante el 

contrabando.   

Por lo expuesto nuestra legislación aduanera que recientemente ha sido 

reformada por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, requiere una reforma jurídica que permita regular de mejor 

manera el delito de contrabando en nuestro país, ya que con la 

legislación actual las personas vienen cometiendo el delito de 

contrabando de prendas de vestir en forma sistemática, ingresando 

mercancías clandestinamente en cantidades cuyo monto no excede de 

los diez salarios básicos, es decir en montos de menos de los $ 2.920 

dólares que señala la ley para que se configure el delito de contrabando; 

sin embargo, una vez ingresada a territorio ecuatoriano y pasado el 

control aduanero estas mercancías de un mismo dueño son agrupadas 

en bodegas o locales clandestinos; y, no solo que pasan los diez salarios 

básicos antes indicados, sino que el perjuicio incluso puede llegar a ser 

superior al monto señalado para la defraudación aduanera, siendo éste 

es un problema real a ser investigado que se da en las fronteras de 

nuestro país.  
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3. JUSTIFICACION: 

La presente tesis de grado se justifica en lo social, por la relevancia e 

incidencia que tiene este problema, especialmente por el contrabando de 

prendas de vestir que se da en el sector fronterizo cantón Huaquillas; y, 

que no deja de ser un problema social para todo el país.  

Así mismo, el presente trabajo se enmarca dentro del Área del Derecho 

Tributario, específicamente en el campo del Derecho Aduanero, 

quedando así justificada la pertinencia científica, y; dentro del proceso, 

cumplirá con las exigencias del Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja. 

En lo jurídico se justifica por cuanto permitirá analizar las normas de 

nuestro ordenamiento jurídico que regulan este tipo de delito aduanero, 

así como permitirá formular propuestas jurídicas a fin de mejorar el 

marco jurídico en beneficio de la sociedad. 

Finalmente a más de ser un problema social y jurídico, este problema 

implica un problema económico de mucha trascendencia en nuestro 

país, debido a la afectación que implica al presupuesto general del 

Estado el contrabando de mercancías por este sector fronterizo, al dejar 

de percibir los ingresos tributarios correspondientes.  

Por las razones anteriormente señaladas, considero que el tema que me 

he propuesto desarrollar  es pertinente y factible en su realización; el 

mismo que, a más de cumplir con los requisitos académicos, me permite 



97 

 

aportar con propuestas válidas que coadyuven a la solución de un 

problema latente en nuestra sociedad.  

 

4. OBJETIVOS: 

 4.1. Objetivo General: 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de campo sobre las 

normas legales que regulan los delitos aduaneros en nuestro país. 

  

 4.2. Objetivos Específicos. 

 Realizar un estudio sobre cómo operan las distintas modalidades 

del contrabando abierto de prendas de vestir en las fronteras.  

 Establecer la necesidad de mejorar el marco jurídico actual acerca 

del delito de contrabando en nuestro país.   

 Realizar un Proyecto de Reforma legal al Código Orgánico de 

Producción, Comercio e Inversiones. 

 

 

5. HIPÓTESIS: 

El delito de contrabando de prendas de vestir en las fronteras de nuestro 

país, es un tipo de contrabando abierto, el mismo que fácilmente burla la 

legislación aduanera, tanto en el control aduanero, como en la 

tipificación del delito, permitiendo un perjuicio grave al Estado 

ecuatoriano, por la falta de una regulación acorde con la realidad.  
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6. MARCO TEORICO  REFERENCIAL: 

Nuestro  país, desde hace muchas décadas, ha venido creciendo 

gracias a la actividad comercial existente hasta la actualidad, la misma 

que genera ingentes recursos y, sobre ellos, se deben pagar los tributos 

correspondientes por dicha actividad.  

Pero cuando la actividad comercial no cumple con sus obligaciones 

tributarias al importar o exportar las mercaderías se configura la 

infracción tributaria o infracción aduanera, ya que tanto el Servicio de 

Rentas Internas (SRI)34 como el SENAE, son entidades encargadas de 

la recaudación de tributos y aranceles, pero esta última se encarga de 

los aranceles derivados del comercio exterior que donde puntualmente 

se centra la presente tesis de grado. 

La palabra tributo proviene de la voz latina tributum que era utilizada en 

la antigua Roma hasta el año 168 antes de J.C., para asignar el 

impuesto que debía pagar cada ciudadano de acuerdo con el censo, y 

que era recaudado por tribus. Durante el imperio, la palabra tributo se 

utilizo con el nombre de distintos gravámenes fiscales, que pesaban 

especialmente sobre los propietarios de las tierras, y más aún en las 

provincias de los propietarios de las mismas; ya que las sometidas al 

Senado se denominaban estipendio35.  

                                                                 
34

 El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de         
recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.  Su f inalidad 

es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

35 w ww.aiu.edu/.../desarrollo-de-la-materia-legistlacion-fiscal-y-tributaria.htm  
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Guillermo Cabanellas, define al tributo “como un impuesto, contribución 

u otra obligación fiscal.”36 

Al efectuar una revisión del término “CONTRABANDO” nos percatamos 

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

contra que alude al hecho de tener una conducta opuesta a algún 

mandato y bando que en la edad media constituía una ley o pregón 

público de cumplimiento obligatorio. 

En ese mismo sentido se aprecia dentro de la definición del término 

Contrabando elaborada por CABANELLAS cuando precisa que es el 

“Comercio o producción prohibidos por la legislación vigente. // 

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

ilícito o encubierto. // Antiguamente, de ahí su etimología, lo hecho 

contra un bando o pregón público.”37 

Dentro de esa misma línea de pensamiento el vocablo contrabando en 

términos de Rubén Sanabria Ortiz38 señaló que “… el significado de la 

palabra se vinculó a la violación de leyes de carácter fiscal; es recién en 

esta etapa que el contrabando como término se vincula al tránsito de 

objetos cuya importación o exportación ha sido prohibida. La noción del 

contrabando como concepto esencialmente aduanero fue afirmándose 

                                                                 
36

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta. Buenos Aires – Argentina.  Pág. 725. 
37

 Ibídem, Pág. 69. 
38

 Rubén Sanabria Ortiz Dr., jurista peruano, especialista tributario, Decano de La Facultad de Derecho de la 
Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú. 
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en el tiempo a medida que la noción fiscal iba entrando a figurar en las 

prohibiciones penales.”39 

En definitiva de estas definiciones se puede decir que se trata de un tipo 

de evasión que consiste en la introducción o salida clandestina del 

territorio nacional de mercaderías sujetas a impuestos; también suele 

utilizarse para indicar la producción y venta clandestina de bienes 

sujetos a algún tipo de tributo evitando el pago.  

Ahora bien para cometer el delito de contrabando existen muchas 

formas o maneras de ejecutarlo, y para ver algunas de ellas me remito a 

lo que señala José Martín Cuellar Fernández, acerca de  las 

modalidades de contrabando y nos dice que están pueden presentarse 

del siguiente modo: 

“Hormiga: Cuando es camuflado en el equipaje y el cuerpo de los 

personas de condición humilde que pasan la frontera. 

Caleta: Camuflado en compartimentos de vehículos. 

Pampeo: Utilización de vías alternas, pampas o trochas para evadir el 

control aduanero. 

Culebra: Convoy de camiones de carga pesada. 

Carrusel: Utilización repetida de un documento aduanero que se 

adultera con ese fin.”40 

                                                                 
39

 SANABRIA ORTIZ, Rubén, “Comentario al Código Tributario y los Ilícitos Tributarios” Editorial San Marcos 
Tercera edición. Junio 1997. Lima pág. 678. 
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En términos sencillos, existen dos modalidades de contrabando: el 

contrabando abierto y el contrabando 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, 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: evadir el cumplimiento 

de requisitos legales, cambiar la posición arancelaria u obtener otros 

beneficios aduaneros o tributarios. 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. 

Luis Jiménez de Asúa41 nos da una definición de delito común, para el 

ilícito tributario, que vendría a ser “todo acto típico, antijurídico, culpable, 

                                                                                                                                                                                        
40

 CUELLAR FERNÁNDEZ, José Martín, (nombre real: Juan Mario Alva Matteucci) abogado peruano de la Pontif icia 
Universidad Católica del Perú, ¿Qué es el contrabando? Publicado en el diario Correo, edición digital. 

41
Jurista y político español. Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Madrid. En 1939 se exilió en 
Argentina, donde continuó su carrera docente. 
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sancionado por una pena o medida de seguridad y conforme a las 

condiciones objetivas de punibilidad que atenta contra las finalidades de 

la administración pública al dejar de aportar el contribuyente con los 

tributos vigentes”42. 

El delito aduanero, es un mal frecuente en el país. El Dr. Reinaldo 

Calvachi Cruz43 señala “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”. 

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. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 275 establece 

que todos los sistemas que conforman el Régimen de Desarrollo 

(económicos, políticos, socio culturales y ambientales) garantizan el 

desarrollo del buen vivir, y que toda organización del Estado y la 

actuación de los poderes públicos están al servicio de los ciudadanos y 

ciudadanas que habitan en el Ecuador. 

                                                                 
42

Jiménez de Azua, Las Conductas Públicas Corruptas, Editora La Ley S. A. p. 117. 
43

Doctor en Jurisprudencia y Abogado por la Pontif icia Universidad Católica del Ecuador, “Los Delitos Aduaneros: 

El Contrabando”, versión digital pdf, 
http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=27 
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Además, la Carta Magna, en su artículo 285 numerales 1, 2 y 3 prescribe 

como objetivos de la política fiscal; “El financiamiento de servicios, 

inversión y bienes públicos; la redistribución del ingreso por medio de 

transferencias, tributos y subsidios adecuados; y La generación de 

incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y 

para la producción de bienes y servicios socialmente deseables y 

ambientalmente responsables.”44  

Por lo que cuando se afecta al Estado con los tributos evadidos se 

afecta a toda la población, se frena el desarrollo del país, ya que 

perjudica directamente al Presupuesto General del Estado. Las causas 

que originan la obligación tributaria las encontramos en el gasto público, 

en los egresos que tiene que realizar el Estado para atender servicios. 

El Presupuesto General del Estado, nos indica la Constitución de la 

República en su artículo 292, “Es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los 

ingresos y egresos del sector público, con excepción de los 

pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas 

públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.”45     

Es decir que, el Presupuesto General del Estado, comprende tanto los 

ingresos como los egresos; y los ingresos son de diversa índole, pero 

para efectos del presente trabajo me referiré a los ingresos tributarios, 

                                                                 
44

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, 

Ecuador.  Pág. 170 
45

 Ibidem, Ob. cit.  Pág. 173. 
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específicamente a los aranceles que se evaden mediante los delitos de 

contrabando. 

El Código de la Producción, Comercio e Inversiones sobre las 

infracciones aduaneras en su Art. 175 señala: “Son infracciones 

aduaneras, los delitos, contravenciones y faltas reglamentarias previstas 

en el presente Código”46        

De estas clases de infracciones aduaneras, los delitos aduaneros  son 

los que más lesionan los intereses económicos del país, ya que la 

evasión de tributos es significativa, económicamente hablando ya que va 

desde los 10 SBU $ 2.920 dólares para el delito de contrabando y de 

150 SBU $ 43.800 dólares para el caso de la defraudación, esto por 

cada contraventor. 

En cuanto a los delitos aduaneros que es el tema que nos ocupa, el 

mismo cuerpo legal señala en sus artículos 177 y 178 lo siguiente: 

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: 

                                                                 
46

 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES, Corporación de Estudios y 
Publicaciones Quito, Ecuador. 2011.  Pág. 53 
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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; 

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.”47 

                                                                 
47

 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES, Corporación de Estudios y 
Publicaciones Quito, Ecuador. 2011.  Pág. 54 
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Estos seis literales son los que están considerados en nuestra 

legislación como delito de contrabando, y a través de ellos se puede 

evidenciar las distintas modalidades del contrabando que nos indicaba 

Cuellar Fernández anteriormente. De estas los señalados en los literales 

a y f, son los que más se utilizan en las fronteras de nuestro país.    

En relación a la Defraudación Aduanera , nuestro Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones, señala en el artículo 178 lo 

siguiente: “Será sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de hasta 

diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir, la persona 

que perjudique a la administración aduanera en la recaudación de 

tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta 

salarios básicos unificados del trabajador general y, siempre que éstas 

deban satisfacer tributos al comercio exterior, a través de cualquiera de 

los siguientes actos: 

 a. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados 

para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, 

origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos; 

en el presente caso el ejercicio de la acción penal no dependerá de 

cuestiones prejudiciales cuya decisión competa al fuero civil; 

b. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener 

un incentivo o beneficio económico, total o parcialmente, o de 

cualquier otra índole; 

c. No declare la cantidad correcta de mercancías; 
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d. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a 

declaración; 

e. Obtenga indebidamente liberación o reducción de tributos al comercio 

exterior en mercancías que según la ley no cumplen con los requisitos 

para gozar de tales beneficios; 

f. Venda, transfiera o use indebidamente mercancías importadas al 

amparo de regímenes especiales, o con exoneración total o parcial, 

sin la debida autorización; y, 

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

medios de transporte, unidades de carga, recintos o locales 

habilitados como depósitos temporales, siempre que se determine 

faltante total o parcial de las mercancías.” 

Como se puede apreciar de las normas antes indicadas, hay diferencia 

entre el contrabando y la defraudación aduanera, principalmente en la 

cuantía o valor de la mercadería ya que para el caso de la defraudación 

es un valor mucho mayor, es decir que el perjuicio según el salario 

básico actual debe ser superior a $ 43.800 dólares para que sea 

considerado delito, es decir cabria en procesos de importación y 

exportación de mercancías.  

Cuando se configura alguna de estos supuestos antes señalados para 

cualquiera de estos delitos, surge el delito aduanero, y por ende la 
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evasión tributaria perjudicando al erario nacional y por ende a todos los 

ecuatorianos.  

Es necesario analizar si alguna persona en los sectores fronterizos ha 

sido sancionada con pena privativa de libertad mediante sentencia 

ejecutoriada por el delito de contrabando; pues, es casi seguro que 

ninguna persona que ha cometido este tipo de delitos ha sido 

encontrado culpable y haya cumplido alguna pena condenatoria. 

Por otro lado existe una figura jurídica llamada prescripción la misma 

que permite extinguir tanto la acción, como la pena en todos los delitos a 

excepción de los que la Ley los declara imprescriptibles, para ello nos 

remitiremos al artículo 2392 de nuestro Código Civil que nos emite una 

definición de lo que es la prescripción en los siguientes términos: “La 

prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las 

acciones y derechos ajenos, por haberse poseído la cosa, o no haberse 

ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo, y 

concurriendo los demás requisitos legales.”48 

El mismo Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en 

sus artículos 200 y 201 regula lo concerniente a la figura jurídica de la 

prescripción relacionados con las infracciones aduaneras de la siguiente 

manera: 

Prescripción de la Acción Penal.- “Las acciones penales por delitos 

aduaneros prescriben en el plazo de cinco (5) años, contados a partir de 

                                                                 
48  CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito, Ecuador. 2010.  Pág. 682 
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la fecha en que la infracción fue perpetrada, o el último acto delictivo fue 

ejecutado. 

En caso de haberse iniciado el proceso penal antes de que aquel plazo 

se cumpla, la acción para continuar la causa prescribirá en el mismo 

plazo contado a partir de la notificación del inicio de la instrucción fiscal. 

La facultad para imponer sanciones por contravenciones y faltas 

reglamentarias prescribe en cinco años, contados desde la fecha en que 

la infracción fue cometida o desde la realización del último acto 

idóneo”49. 

Prescripción de las Sanciones.- “Las penas privativas de la libertad 

prescriben en el doble de tiempo que la prescripción de la acción penal , 

contado desde la ejecutoria de la sentencia si el infractor no hubiese sido 

privado de la libertad”50.    

Como se puede observar, mediante estas normas jurídicas se permite la 

prescripción tanto de la acción penal como de la pena, y las personas 

que cometen este ilícito amparándose en la figura jurídica de la 

prescripción es decir debido al tiempo transcurrido se benefician de la 

extinción de la acción y la pena de ciertos delitos, lo cual resulta ilógico 

que ante delitos que afectan gravemente el interés nacional con valores 

significantes para su desarrollo sean susceptibles de prescripción, si 

                                                                 
49

 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES, Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito, Ecuador. 2011.  Pág. 61. 
50

 Ibídem, Ob. Cit.  Art. 201. 
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bien es cierto que son delitos que no causan mayor alarma social, no 

dejan de ser graves para los intereses del país 

En definitiva considero que se tiene que reformar el marco jurídico del 

Código Orgánico de la Producción Comercio e inversiones a fin de 

regular de mejor manera lo concerniente al delito de contrabando ya que 

la realidad actual reviste muchas modalidades de este delito de 

contrabando de prendas de vestir, las cuales no se encuentran 

recogidas en nuestra legislación actual, permitiendo no solo el 

incremento del contrabando y el consecuente perjuicio económico al 

Estado, sino que además permite que este tipo de delito quede en la 

impunidad con la figura jurídica de la prescripción, mucho más ahora que 

la prescripción es de cinco años y no como antes que era de 15 años 

para la acción y 30 para la pena con la anterior Ley Orgánica de 

Aduanas.   
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REFERENTES EMPRICOS: 

Todos estamos conscientes de que existe el contrabando, pero será que 

estamos realmente conscientes de cómo afecta a toda la sociedad. Es 

común escuchar diariamente que por las fronteras norte y sur sale y entra 

mercadería, pero nadie da pruebas, por lo que mientras las mercaderías 

entran al país de manera incontrolada, son los empresarios e industriales 

nacionales los que se ven perjudicados. 

Los delitos aduaneros lesionan 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 abarcan un espectro extensivo 

que incluye a la administración pública y a la colectividad en general .51  

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.  

                                                                 
51

 Egas Zavala, profesor universitario y jurista ecuatoriano, experto tributario, “Naturaleza de las Infracciones 

Tributarias y su Denominación “III Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. Memorias  Pág. 110 
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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. 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 Jorge 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 .”52  

En el caso puntual del Contrabando y la defraudación aduanera, el bien 

jurídicamente tutelado es el “Control Aduanero”, no es el monto de los 

tributos dejados de pagar, sino el valor de las mercancías. 

Es así que estos delitos aduaneros acarrean consecuencias nefastas para 

la sociedad y el país como por ejemplo: 

1. Menores recursos para el Estado. 

2. Competencia desleal de productos extranjeros. 

3. Desincentivo para la industria y el comercio nacional, lo que afecta el 

desarrollo. 

En conclusión, el contrabando perjudica seriamente nuestro país, pero es 

incentivada por los propios ciudadanos, ya que ellos también obtienen 

                                                                 
52

 Egas Zavala, profesor universitario y jurista ecuatoriano, experto tributario, “Naturaleza de las Infracciones 
Tributarias y su Denominación “III Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. Memorias  
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beneficios de forma ilegal, beneficios, los cuales necesitan por falta de 

fuentes de trabajo; lo preocupante de esto es que el marco jurídico lo 

permite por la mala regulación y la ciudadanía no lo ve como un delito 

sino como una actividad común en donde aprovechan para ganarse unos 

cuantos dólares y poder subsistir. 

 

7. METODOLOGIA: 

 

Para el desarrollo de la presente tesis utilizaré la siguiente metodología y 

técnicas: 

Para la recopilación de la información bibliográfica, utilizaré los métodos: 

científico, analítico, inductivo-deductivo, síntesis y comparativo, lo cuales 

nos permitirán analizar, deducir y resumir las características del 

problema a investigar para una comprensiva interpretación de los 

hechos; y recurriremos a las técnicas de la investigación bibliográfica y 

documental. La investigación bibliográfica nos permitirá desarrollar la 

fundamentación teórica, jurídica y doctrinaria del objeto de nuestro 

estudio.  

Para el desarrollo de la investigación de campo, utilizaré la técnica de la 

encuesta a 30 personas, entre los que se contarán a profesionales del 

Derecho en libre ejercicio. La técnica de la entrevista a diferentes 

autoridades de Huaquillas, como Juez Penal, Fiscal de Delitos 

Aduaneros, Estudio de Casos de delitos de contrabando en esta ciudad 

de Huaquillas, relacionadas con el tema de la investigación; y 

recurriremos a las técnicas tabulación de datos y análisis de la 

información obtenida, para finalmente articular la propuesta para su 

redacción final. 
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8. CRONOGRAMA.  

AÑO 2012 - 2013 

Nº                                                        

TIEMPO:  

          

ACTIVIDADES: 

MESES / SEMANAS 

OCT. 

/2012 

NOV, 

/2012  

DIC. /2012 ENE. 

/2013 

FEB. 

/2013 

MAR/2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
SELECCIÓN DEL TEMA Y PROBLEMA Y 
ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS 

X  
 

                     

2 PRESENTACION DEL PROYECTO DE 
TESIS 

X   
   

                  

3 
TRAMITE PARA LA APROBACION DEL 
PROYECTO DE TESIS. 

 X X 
     

                

4 ACOPIO DE INFORMACION 
BIBLIOGRAFICA  

 X X X    
    

             

5 
REDACCION Y DESARROLLO DE 
REVISION DE LITERATURA. 

   X X X X     
    

         

6 APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y 
ENTREVISTAS 

   X X X X X       
 

         

7 
DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACION DE CAMPO 

        X X X X    
 

        

8 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 
PROYECTO DE REFORMA LEGAL. 

            X    
 

       

9 
REDACCION Y PRESENTACION DEL 
BORRADOR DE LA TESIS. 

             X X   
   

    

10 TRAMITES PARA SOLICITAR TRIBUNAL                X X X X X 
 

   

11 
CORRECCION DEL INFORME FINAL DE 
LA TESIS PREVIA SU SUSTENTACION. 

                    X X   

12 SUSTENTACION DE LA TESIS DE GRADO                     
 

  X 
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9. PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO: 

Para el desarrollo de la presente tesis utilizaré los siguientes recursos 

humanos, materiales y económicos: 

9.1. Recursos Humanos: 

9.1.1. Director de Tesis: Dr. ROBERTO JOSÉ OCHOA HERRERA 

 

9.1.2.  Postulante:  JORGE ALEJANDRO CORREA REQUENA  

   

9.2. Recursos Materiales: 

 ACTIVIDADES COSTOS 

1 Trámites administrativos $. 600,oo 

2 Adquisición de bibliografía $. 100,oo 

3 Útiles de escritorio $.  50,oo 

4 Levantamiento de texto $. 200,oo 

5 Copias fotostáticas $. 80,oo 

6 Internet $. 150,oo 

7 Transporte $. 280,oo 

8 Imprevistos $. 200,oo 

TOTAL: $. 1.660,oo 

 

Los gastos que demande la realización de la presente tesis de grado 

serán financiados con recursos propios del investigador. 
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