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1.- TITULO 
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2. RESUMEN 

Se analiza el  Derecho Aduanero en las actuales condiciones de 

globalización económico-financiera, el papel y la funciones que cumple el 

Servicio Público de Aduanas en la recaudación de la obligación tributaria 

a la que están sujetos quienes participan del comercio internacional, esto 

es en las actividades de importación y exportación de mercancías, 

actividades económicas que comportan dos renglones de ingresos que 

permiten mantener el equilibrio de la balanza comercial y contribuyen al 

desarrollo económico-social de la región fronteriza y del país.  

Se realiza un enfoque doctrinario de la actividad específica del 

Servicio Público de Aduanas, cual es el control administrativo-aduanero, 

conducente a disminuir y eliminar la evasión tributaria aduanera. 

Se examina el actual marco jurídico regulador, vigente, de las 

funciones y acciones del servicio público de aduanas, vale decir el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Se presentan los resultados de la investigación del Servicio Público 

de Aduanas en el territorio fronterizo que corresponde al cantón Macará, 

provincia de Loja, en lo que tiene relación con el control administrativo-

aduanero, cuya falencia proviene tanto de la falta de norma positiva que 

permita ampliar el control aduanero pos facturación o tributación y evitar la 

evasión tributaria en el área de importación-exportación, como de la falta 

de implementación técnica del servicio aduanero y de la capacitación 



 

3 

técnico-jurídico-ética de quienes realizan el control administrativo-

aduanero. 
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2.1. Abstract 

Customs law is analyzed in the current economic conditions and 

financial globalization, the role and functions performed by the Customs 

Public Service in the collection of the tax obligation to subject those 

involved in international trade, this is in the activities import and export of 

goods, economic activities that involve two lines of income that keeps the 

balance of trade balance and contribute to socioeconomic development in 

the border region and country. 

It takes a doctrinaire approach of the specific activity of the Public 

Service of Customs, which is administrative and customs control, leading 

to decrease and eliminate customs tax evasion. 

It examines the current regulatory framework in force, functions and 

actions of the customs public service, namely the Code of Production, 

Trade and Investment. 

We present the results of the investigation Customs Public Service 

in the border region that corresponds to the canton Macara, Loja Province, 

in what relates to administrative control, customs, whose flaw comes from 

both the lack of positive rule that allows extend customs control post billing 

or taxation and prevent tax evasion in the area of import-export, and the 

lack of technical implementation of the customs service and technical-

legal-ethics of those doing administrative and customs control. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación jurídica, realizado en el marco de mi 

proceso de formación académica pre-profesional universitaria, cuyos 

resultados pongo en consideración, cumple con uno de los requisitos para 

mi incorporación profesional de Abogado de los Tribunales y Juzgados de 

la República, pero, al mismo tiempo, satisface una inquietud de mis años 

de estudiante, cual es la de contribuir al conocimiento de la realidad socio-

económico-jurídica del entorno y su problemática, para proponer 

soluciones, en mi caso particular, soluciones que tienen que ver con el 

ámbito jurídico en concreto con el Derecho Aduanero.. 

El trabajo contiene una síntesis de la revisión de literatura 

efectuada y expresada en lo que he denominado Marco Conceptual, 

donde siento las bases conceptuales y categoriales para el tratamiento 

del problema de investigación, así: Concepto de Derecho Aduanero, 

Aduana, Obligación Tributaria, Servicio Público, Operaciones Aduaneras, 

Control, Importación y Exportación. 

En un segundo momento presento el Marco Doctrinario, 

examinando científicamente, desde la óptica jurídica, el control aduanero, 

la evasión tributaria de impuestos, y más concretamente, la evasión 

tributaria aduanera. 

En el Marco Jurídico hago referencia a la problemática objeto de la 

presente investigación, así como al Derecho Comparado, analizando las 
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legislaciones aduaneras de Perú, Chile y México, señalando similitudes y 

diferencias, fortaleza y debilidades de las legislaciones aduaneras. 

En un cuarto apartado me refiero a la metodología empleada en el 

proceso investigativo del problema planteado, a los métodos, las técnicas 

y materiales empleados. 

En el apartado cinco realizo la presentación y el análisis de los 

resultados de la investigación de campo. 

En el apartado seis realizo la discusión, empezando por el análisis 

jurídico y crítico de la problemática, la verificación de los objetivos de la 

investigación, la contrastación de la hipótesis de trabajo y la 

fundamentación jurídica para el proyecto de reforma al Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones. 

En el apartado siete expongo la síntesis del trabajo ejecutado, a 

través de las conclusiones. 

En el apartado ocho consigno las recomendaciones sobre el 

trabajo investigativo y en el nueve finco la Propuesta de reforma al Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Al final consigno la correspondiente bibliografía utilizada en el 

trabajo. 

Pongo en consideración de los señores miembros del H. Tribunal 

de Grado mi trabajo de investigación y sus resultados, esperando su 

aprobación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Concepto de Derecho Aduanero 

Carlos Asuaje Sequera (2.000) define el derecho aduanero como el 

conjunto de normas de orden público que tienen relación con la 

organización y funcionamiento del servicio aduanero y a las obligaciones 

y derechos del tráfico de mercancías a través de las fronteras, aguas 

territoriales y espacio aéreo de un país. 

Máximo Carvajal Contreras conceptúa al Derecho Aduanero como 

el “conjunto de normas jurídicas que regulan, por medio de un ente  

administrativo, la actividad o función del Estado en relación al comercio 

exterior de mercancías que entren o salgan en sus diferentes regímenes 

al o del territorio de un país, así como de los medios y tráfico en que se 

conduzcan las personas que intervienen en cualquier fase de la actividad 

o que violen las disposiciones jurídicas”1 

Un concepto de Derecho Aduanero muy difundido es aquel que lo 

identifica como la disciplina que tiene por objeto regular los tributos 

incidentes sobre las importaciones jurídicamente calificadas de impuestos 

(arancel de aduanas), cualquiera que sea su denominación, forma de 

recaudar o destinación.  

                                            
1
CARVAJAL CONTRERAS, Máximo, DERECHO ADUANERO, Ed. Porrúa, México D. F. 

1993, pág. 40 
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De otro parte, el concepto de Derecho Aduanero está referido a 

ese corpus legal, “expresión autónoma desprendida del derecho 

administrativo”2, consistente en un conjunto de normas de carácter 

público, relativas a la organización y funcionamiento del servicio aduanero 

y a las obligaciones y derechos derivados del tráfico de mercancías a 

través de las fronteras, aguas territoriales, y espacio aéreo de una 

República. 

El Derecho Aduanero es de carácter específico, forma parte del 

Derecho Público y tiene su marco legal en el Ecuador en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en concordancia con 

el Código Tributario, el Código de Procedimiento Penal y, además, posee 

característica internacional. 

Brevemente por Derecho Público estoy entendiendo aquel 

“conjunto de normas reguladoras del orden jurídico relativo al Estado en 

sí, en su relación con los particulares y con otros Estados “al decir del 

maestro Cabanellas3. 

De tal manera que, en resumen, el Derecho Aduanero regula las 

relaciones entre el Estado y los particulares, en lo que primordialmente 

tiene relación con los derechos de exportación e importación de 

                                            
2
VILLEGAS IBAÑEZ, Antonio, TRATADO DE DERECHO ADUANERO, Gráfica 

Digital, Gráfica digital, 1997, pág. 12 
3
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, 

Editorial Heliasta, Bs. As.-Argentina1979, pág. 123 
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mercancías, vale decir en las actividades que tienen que ver con el 

comercio exterior. 

El Derecho Aduanero se integra, cuando menos, de cuatro ramas: 

1. Derecho sustantivo aduanero 

2. Derecho tributario aduanero 

3. Derecho penal aduanero 

4. Derecho procesal aduanero 

En la sociedad contemporánea, con la globalización del comercio, 

el que cobra mayor relevancia es el Derecho Tributario Aduanero, es decir 

“aquella rama del derecho público que estudia las normas legales y 

convenios internacionales aplicables a las operaciones de comercio 

exterior realizadas por los operadores habilitados legalmente a fin de 

recaudar los tributos aduaneros y regular requisitos adicionales, de paso 

que se somete el tráfico de mercancías entre países o territorios 

aduaneros distintos”4. 

4.1.2. Concepto de Aduana 

Expondré a continuación algunos conceptos de Aduana. 

La aduana (en inglés customs),así en singular y objetivamente, 

está constituida por la Oficina Pública, creada ordinariamente en las 

costas y fronteras, para registrar, en el tráfico internacional, los géneros y 

                                            
4
ASUAJE SEQUERA, Carlos, DERECHO ADUANERO, Editorial Bolívar, Caracas-

Venezuela, 2006, Pág. 85 
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mercaderías que se importan o exportan y cobrar los derechos o tributos 

que generan estas actividades. 

Se debe entender, con claridad, que a la aduana corresponde la 

representación física del Estado nacional y el punto de separación entre 

una frontera nacional de otra.  

Tradicionalmente la aduana ha estado constituida por el órgano 

público regulador del tráfico internacional de entrada y salida del país o 

una entidad encargada del cobro de los impuestos sobre las 

importaciones y las exportaciones, así como del cumplimiento de otras 

leyes referidas al comercio. 

También la aduana ha sido entendida como el conjunto de 

servicios administrativos especialmente encargados de la aplicación de la 

legislación relativa a la importación y la exportación de las mercancías y a 

la percepción de los ingresos públicos provenientes de los derechos e 

impuestos que se aplican a las mercancías. 

Carlos Anabalón Ramírez define a la aduana como “el organismo 

estatal encargado de intervenir en el tráfico internacional de mercancías, 

vigilando y fiscalizando su paso a través de las fronteras del país, 

aplicando las normas legales y reglamentarias relativas a la importación, 

exportación y de más regiones aduaneras, formando las estadísticas de 

este tráfico; determinando y percibiendo los tributos que le afectan y 
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otorgando las exenciones o franquicias que lo benefician y cumpliendo 

con las demás funciones que las leyes le encomiendan”5. 

Para mi criterio la aduana es un servicio público que proporciona el 

Estado, a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE,  y 

de las Unidades de Vigilancia Aduanera, situadas en puertos, fronteras y 

aeropuertos, que se encargan de vigilar el paso de personas y bienes a 

través de éstos. 

En la actualidad, la nueva aduana, más que atender al llamado 

“control de paso de mercancías” se centra en el control de pago del 

tributo, arancel o tarifa. 

4.1.3. Concepto de obligación tributaria. 

Siendo el control de pago del tributo, arancel o tarifa, el punto 

central del Derecho Aduanero, me referiré con algún detenimiento a uno 

de los conceptos cardinales del mismo cual es el de obligación tributaria. 

La obligación tributaria puede ser entendida como aquella relación 

jurídica en virtud de la cual el Estado, llamado sujeto activo exige a un 

deudor, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación 

pecuniaria que, solo por excepción, puede cubrirla en especie.  

Más específicamente, sostengo que de la realización del 

presupuesto legal conocido como hecho imponible o generador, surge 

                                            
5
APUNTES DE CLASES PARA LOS CAMPOS IBEROAMERICANOS DE DERECHO 

ADUANERO, México, OEA 1993 
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una relación jurídica que tiene la naturaleza de una obligación, en cuyos 

extremos se encuentran los elementos personales: un acreedor y un 

deudor y en el centro un contenido que es la prestación del tributo. 

Gómez Novaro sostiene que la obligación tributaria es aquella que 

“en forma unilateral establece el Estado en ejercicio del poder de imponer, 

exigible coactivamente de quienes se encuentran sometidos a su 

soberanía, cuando de ellos se verifica el hecho previsto por la ley y que le 

da origen”6. 

Se trata, en todo caso, de una obligación de dar una suma de 

dinero en concepto de contribución o tributo. 

Nacimiento de la obligación  tributaria 

He señalado que la obligación tributaria consiste en un vínculo 

jurídico entre el contribuyente-deudor y el Estado-acreedor 

El deudor es un sujeto pasivo contribuyente que tiene que “dar” o 

pagar un tributo, a un sujeto activo, llamado acreedor.  

El sujeto pasivo puede ser una persona natural o jurídica, y el 

sujeto activo, el Estado.  

El tributo constituye un imperativo de la soberanía del Estado, tiene 

el carácter de exigible y obligatorio y debe satisfacer forzosamente el 

                                            
6
OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y 

SOCIALES,  Editorial Heliasta, Ed. Heliasta, Bs. As. Argentina, pág. 669 
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contribuyente; y en caso de incumplimiento responder con sus bienes 

presente y futuros.  

En la obligación tributaria, concurren algunos elementos que son: 

El régimen jurídico de la obligación tributaria 

El ordenamiento jurídico tributario se rige por la Constitución de la 

República, el Código Tributario, el Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones y demás leyes especiales.  

De conformidad con el Código Tributario el ordenamiento tributario 

debe basarse en la capacidad económica de los contribuyentes y regirse 

por los principios de igualdad y generalidad. 

El hecho generador de la obligación  tributaria 

El hecho generador viene a ser el presupuesto que genera efectos 

jurídicos relevantes. Al efecto el Código Tributario establece que se debe 

entender por hecho generador el presupuesto establecido por la Ley para 

configurar cada tributo. 

La legislación fiscal establece una serie de presupuestos de hecho 

o hipótesis a cuya realización asocia el nacimiento de la obligación fiscal. 

A ese presupuesto de hecho o hipótesis configurado en las normas 

jurídicas tributarias en forma abstracta e hipotética, se le ha dado llamar, 

hecho imponible. Respecto a este hecho imponible es dable suponer que 

el presupuesto de hecho comprende todos los elementos necesarios para 

la producción de un determinado efecto jurídico y solo esos elementos, lo 
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cual trae aparejada una triple consecuencia: A) que en ausencia de 

cualquiera de los elementos que concurren a formar parte del 

presupuesto, el efecto jurídico en cuestión no se produce; B) que no es 

posible establecer una distinción entre los varios elementos del 

presupuesto en cuanto se refiere a la causalidad jurídica existente entre 

cada uno de esos elementos singulares y el efecto jurídico producido y C) 

que dos presupuestos distintos deben contener, al menos, un elemento 

diverso, que es precisamente el que cualifica el presupuesto posible. 

El sujeto pasivo de la obligación tributaria 

El sujeto pasivo está constituido por la persona natural o jurídica 

que está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias sea 

como contribuyente o como responsable. 

El sujeto pasivo de la obligación fiscal, en general, es la persona 

que conforme a la ley debe satisfacer una prestación determinada a favor 

del Fisco, ya sea propia o de un tercero o bien se trate de una obligación 

fiscal sustantiva o formal. Sin olvidar la existencia de los dos tipos de 

obligación fiscal, me referiré al contribuyente, por considerar que se trata 

de la obligación fiscal más importante. 

Al estudiar al sujeto pasivo de la obligación fiscal, encuentro que no 

siempre la persona a quien la ley señala como tal es la que efectivamente 

paga tributo, sino que en ocasiones es una persona diferente quien lo 

hace, es decir, quien ve disminuido su patrimonio por el cumplimiento de 



 

15 
 

la obligación y se convierte, entonces, en el sujeto pagador del tributo. El 

caso se presenta cuando se da el efecto de la traslación del tributo, donde 

el sujeto pasivo es la persona que realiza el hecho generador y el sujeto 

pagador es la persona en quien incide el tributo debido a la traslación del 

mismo, el primero viene a ser, pues, el contribuyente del derecho, y el 

segundo el contribuyente de hecho y de los dos el único que interesa al 

derecho fiscal es el primero, solo el contribuyente de derecho tiene 

relevancia ante la ley tributaria, como sujeto pasivo de la relación fiscal. 

Clasificación de los sujetos pasivos de la obligación tributaria 

El contribuyente de derecho puede ser deudor o responsable 

directo, o bien deudor o responsable indirecto, de donde se sigue que no 

todos adquieren responsabilidad de la misma manera, es decir, la 

responsabilidad del sujeto pasivo puede provenir de distintos conceptos; 

puede ser que el sujeto pasivo haya dado origen directamente al crédito 

fiscal o en concurrencia con otras personas, o que haya sustituido al 

deudor original, ya sea voluntariamente o por imperio de la ley. También 

la responsabilidad puede provenir del incumplimiento de una obligación 

que la ley impone o por una consecuencia de la adquisición de un objeto 

que se encuentra afecto, objetivamente, el pago de un gravamen no 

cubierto por un deudor original. 

Hay varias clasificaciones de sujetos pasivos a las que me referiré 

someramente: 
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A) Sujetos pasivos por deuda propia, con responsabilidad directa. 

Es el caso del deudor directo del tributo a su causahabiente “Mortis 

causa” o “Inter. Vivos”, es decir, herederos, legatarios o donatarios a titulo 

universal y se trata de personas morales, la que subsiste o se crea por 

fusión. 

B) Sujetos pasivos por deuda de carácter mixto con 

responsabilidad directa. Es el caso de las personas que, conforme a la ley 

pueden disponer libremente no solo de sus bienes, sino también de los de 

terceros, por lo tanto, la ley designa como responsable directo a quien 

tiene esa facultad, aunque el hecho generador lo haya realizado el 

tercero. 

C) Sujetos pasivos, en parte por deuda propia y en parte por deuda 

ajena, con responsabilidad parcialmente directa y parcialmente solidaria. 

Es el caso de copropietarios y coherederos, ya que cada uno se puede 

exigir el total del adeudo y no solo la parte que le corresponde. 

D) sujetos pasivos por deuda ajena con responsabilidad sustituta. 

Es el caso de sustitutos legales del deudor directo, ya sea voluntarios o 

por ministerio de la ley, a quienes se respeta su derecho a repetir contra 

el deudor directo. 

E) Sujetos pasivos por deuda ajena con responsabilidad solidaria. 

Es el caso de determinados funcionarios públicos a quienes la ley impone 

ciertas obligaciones de carácter formal que no fueron cumplidas, la cual 
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trate como consecuencia un perjuicio al fisco, como por ejemplo el notario 

que no verifica que por el acto que ante él se otorga se satisfaga el tributo 

causado. 

F) Sujetos pasivos por deuda ajena con responsabilidad objetiva. 

Es el caso de las personas que adquieren bienes afectos al pago de un 

tributo que no fue satisfecho en su oportunidad y respecto el cual el bien 

constituye la garantía objetiva. 

La capacidad del sujeto pasivo 

La capacidad para ser sujeto pasivo de la obligación fiscal no se 

identifica con la capacidad jurídica del Derecho Privado, pues no son 

aplicables necesariamente a aquel los principios de la capacidad jurídica 

en esta rama del derecho. 

La única limitación que encontramos en materia de incapaces es la 

de que no se puede agotar en su contra el procedimiento administrativo 

de ejecución sino hasta que tenga un representante legal, y de igual 

manera, el incapaz no podrá formular petición alguna, ya sea ante la 

autoridad administrativa o jurisdiccional  

El sujeto activo de la obligación  tributaria 

En el Derecho Tributario, existe un solo sujeto activo de dicha 

obligación y es el Estado, pues solamente el, como ente soberano está 

investido de la potestad tributaria que es uno de los atributos de esa 

soberanía.  
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Sin embargo, otras entidades del Sector Público, como los 

Municipios, los Consejos Provinciales, las Universidades y otras 

instituciones de derecho público, pueden constituirse en sujetos activos 

acreedores de tributos, es decir se encuentran investidas de potestad 

tributaria, desde luego, con las limitaciones impuestas por la Constitución 

de la República. 

La relación tributaria. 

Sobre este punto Margain dice que al dedicarse una persona a 

actividades que se encuentran gravadas por una ley fiscal, surge de 

inmediato entre ella y el estado relaciones de carácter tributario; se deben 

una y otra una serie de obligaciones que serán cumplidas aun cuando la 

primera nunca llegue a coincidir en la situación prevista por la ley para 

que nazca la obligación fiscal, por lo tanto, la relación tributaria impone 

obligaciones a las dos partes a diferencia de la obligación fiscal que solo 

está a cargo del sujeto pasivo, nunca del sujeto activo. 

El objeto del tributo. 

Toda ley tributaria debe señalar cual es el objeto del gravamen, o 

sea, lo que grava. Es frecuente observar que se confunde el significado 

del concepto objeto del tributo con el de la finalidad del tributo; cuando se 

habla de objeto de tributo, se está haciendo referencia a lo que grava la 

ley tributaria y no al fin que busca con la imposición. Podemos definir el 
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objeto del tributo como la realidad económica sujeta a imposición. El 

objeto del tributo quedara precisado a través del hecho imponible.  

           La fuente del tributo. 

La fuente del tributo es la actividad económica gravada por el 

legislador, en la cual se pueden precisar diversos objetos y hechos 

imponibles; por ejemplo tomando a la actividad industrial como la fuente 

del tributo podemos obtener entre otros, los siguientes: a producción, la 

distribución la compra-venta de primera mano, otras compra-ventas 

ulteriores, el consumo general, etcétera de bienes materiales. 

El nacimiento de la obligación fiscal. 

Como hemos visto, el hecho imponible es una hipótesis normativa 

a cuye realización se asocia el nacimiento de la obligación fiscal y el 

hecho generador es el hecho material que se realiza en a vida real que 

actualiza esa hipótesis normativa, por lo tanto, la obligación fiscal nace en 

el momento en que se realiza el hecho imponible, es decir, cuando se da 

el hecho generador, pues en ese momento se coincide con la situación 

abstracta prevista por la ley. 

Determinación de la obligación fiscal. 

La determinación de la obligación fiscal consiste en la constatación 

de la realización del hecho imponible o existencia del hecho generador y a 

precisión de a deuda en cantidad líquida. Pugliese nos dice que a través 

de esta institución el estado tiende a un fin único y predominante: hacer 
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cierta y realizable su pretensión, transformar la obligación abstracta y 

genérica de los contribuyentes para el pago de los gastos públicos, en 

una obligación individual y concreta de una prestación determinada. 

Época de pago de la obligación fiscal. 

La época de pago de a obligación fiscal es el plazo o el momento 

establecido por la ley para que se satisfaga la obligación; por lo tanto, el 

pago debe hacerse dentro del plazo o en el momento que para ese efecto 

señale la ley. 

Se distinguen varios casos: 

 El gravamen se paga antes de que nazca la obligación fiscal. 

 El gravamen se paga en el instante en que nace la 

obligación fiscal. 

 El gravamen se paga después de que nace la obligación 

fiscal. 

 Exigibilidad de la obligación fiscal. 

La exigibilidad de la obligación fiscal es la posibilidad de hacer 

efectiva dicha obligación, aún en contra de la voluntad del obligado, en 

virtud de que no se satisfizo durante la época de pago, por lo tanto, 

mientras no se venza o transcurra la época de pago la obligación fiscal no 

es exigible por el sujeto activo. 

La obligación tributaria aduanera está constituida por el “vínculo 

jurídico personal entre el Estado y las personas que operan en el tráfico 
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internacional de mercancías, en virtud del cual quedan sometidas a la 

potestad aduanera, a la prestación de los tributos respectivos al 

verificarse el hecho generador y al cumplimiento de los demás deberes 

formales”, según lo establecido en el Art. 107 C. O.P. C. I.7 

La obligación tributaria aduanera se hace efectiva a través del 

órgano de la Administración Pública llamado Aduana, que posee potestad 

aduanera. 

Por potestad aduanera se entiende el conjunto de atribuciones que 

tiene el Servicio para controlar el ingreso y salida de mercancías hacia y 

desde el territorio nacional y para dar cumplimiento a las disposiciones 

legales y reglamentarias que regulan las actuaciones aduaneras. Quedan 

también sujetas a dicha potestad las personas que pasen por las 

fronteras, puertos y aeropuertos, y la importación y exportación de los 

servicios respecto de los cuales la ley disponga intervención de la 

Aduana.  

Asimismo, esta potestad se ejerce respecto de las mercancías y 

personas que ingresen o salgan de zonas de tratamiento aduanero 

especial.  

                                            
7
CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES, Asamblea 

Nacional, pág. 14 



 

22 
 

4.1.4 Concepto de servicio público 

Hay que convenir primeramente que el servicio, de manera 

general, está comprendido por aquel conjunto de elementos personales y 

materiales que, debidamente organizados contribuyen a satisfacer una 

necesidad o conveniencia general y pública. 

Rasgo sobresaliente del servicio es que éste ha de satisfacer una 

necesidad pública es decir de la colectividad o, por lo menos, de una 

parte de ella. 

El servicio se denomina público, según Hauriou, cuando “es de 

carácter técnico, prestado al público de manera regular y continua, para 

satisfacer una necesidad pública y por una organización pública“8. 

Eustorgio Sarria en su obra “Derecho Administrativo” sostiene que 

“Servicio Público es toda actividad encaminada a satisfacer una 

necesidad de carácter general, en forma continua y obligatoria, según las 

ordenaciones del derecho público, bien sea que su prestación esté a 

cargo del Estado directamente o de concesionarios o administradores 

delegados, o a cargo de simple personas privadas”. 

Las características de los servicios públicos son pues: La 

tecnicidad, es decir que quien o quienes lo prestan, lo realicen con cierto 

arte o técnica; que sea prestado a la colectividad o público en general; 

que esta prestación sea de manera regular y continua; que esté orientado 

                                            
8
 OSSORIO, Manuel, Op. Cit. Pág. 917 
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a la satisfacción de una necesidad de la colectividad y por lo mismo sea 

pública y, por último que sea prestado este servicio por el Estado a través 

de un establecimiento o entidad pública o bien a través de concesionarios 

o administradores delegados o a cargo de personas privadas. 

La noción de servicio público, viene a ser una noción técnica en 

Derecho Público. 

En la actualidad, con el desarrollo del Estado se han complejizado 

los servicios que tiene que prestar, por lo que los mismos los ejecuta bajo 

cinco procedimientos: 

1. Servicios Públicos prestados por Administración Directa; 

2. Servicios Públicos prestados por Establecimientos Públicos; 

3. Servicios públicos prestados por administración delegada; 

4. Servicios públicos prestados por Empresas de Economía Mixta 

5. Servicios Públicos prestados mediante concesión de servicios. 

Con la globalización neoliberal varios de los Servicios Públicos se 

han privatizado y su prestación ha sido entregada por el Estado a 

Concesionarios transnacionales. 

La entidad pública se la conoce también con la denominación de 

establecimiento público que no viene a ser sino la persona de derecho 

público que presta un servicio especial, es una forma especial de 

descentralización administrativa. 
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En la actualidad la entidad o establecimiento público goza de 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. 

El mismo Eustorgio Sarria sostiene que el Establecimiento Público 

es “la entidad creada por acto legislativo con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente, a cuyo cargo y 

responsabilidad está un servicio o una actividad de utilidad o interés 

social”.9 

La personería jurídica del Establecimiento Público significa que la 

entidad es una personara jurídica independiente, capaz de celebrar los 

actos propios del servicio o actividad de que se trata y de actuar como 

demandante y demandado, bajo su exclusiva responsabilidad moral y 

pecuniaria. 

La autonomía administrativa del Establecimiento Público significa la 

facultad de poder para ordenar el servicio público o la actividad con 

independencia de los demás organismos públicos, pero en armonía con 

reglamentos especiales y en cumplimiento y desarrollo de los planes 

adoptados por el gobierno”. 

Elementos del Servicio Público 

Los servicios públicos están constituidos por cuatro elementos que 

son: 

                                            
9
JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, UNL, 

Loja, Ecuador, 1984, pág.61 
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1. Necesidad de carácter general; 

2. Régimen jurídico especial; 

3. Bienes o patrimonio; y, 

4. Personal. 

Los servicios no se convierten en públicos si no existe una 

necesidad de carácter general. 

La prestación de los servicios públicos, la protección de los 

intereses sociales de distinto orden prestados por el Estado, demanda la 

adopción de un régimen jurídico determinado. 

Para satisfacer las necesidades de la sociedad que tiene a cargo el 

Estado, el servicio público requiere de cierta cantidad de bienes como 

bienes muebles e inmuebles y recursos financieros, llamados común y 

corrientemente “patrimonio” del Estado Ecuatoriano. 

Por último, el Estado con miras a garantizar los servicios públicos 

utiliza personal especializado, capacitado técnicamente a quienes la 

administración las denomina “agentes públicos”. 

4.1.5. Concepto de operaciones aduaneras 

Las operaciones aduaneras tienen por objetivo modificar el régimen 

aduanero a que se encuentran sometidas las mercancías sobre las que 

ellas versan. 
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Mientras las mercancías producidas en el exterior están sujetas a 

prohibición de entrada hasta tanto no se hayan verificado los trámites 

aduaneros respectivos y satisfechas las exacciones establecidas en la ley, 

los bienes producidos en un determinado territorio no pueden 

abandonarlo sin el previo cumplimiento de las formalidades exigibles para 

la exportación. Así, podemos decir que todo sistema aduanero se basa en 

dos grandes restricciones a derechos constitucionales: el de propiedad y 

el que tienen los ciudadanos de traer y sacar sus bienes al país. 

Con la realización de los trámites inherentes a la operación de que 

se trate, la prohibición queda eliminada y legalizada la salida, la entrada y 

la permanencia de las mercaderías en un territorio aduanero. Esto nos 

lleva a imaginar al servicio aduanero como una gran muralla que rodea a 

un territorio y por cuyas puertas (aduanas) están exclusivamente 

permitidas la entrada y salida de bienes; todo ingreso o egreso realizado 

por lugares distintos es ilegal y activa el derecho del Estado a imponer 

sanciones, mientras que sobre las mercaderías sigue pesando la 

prohibición in comento y pueden ser perseguidas y aprehendidas. 

Sea cual fuese, toda operación aduanera se verifica en el territorio 

nacional, es decir, en el espacio dentro del cual el Estado ejerce su poder 

de imperio. El transporte marítimo, aéreo o terrestre no forma parte de 

esta operación, no sólo por cuanto se verifica en buena parte en otros 

lugares del mundo ajenos al poder soberano del Estado, si no, además, 

porque no toda movilización de efectos culmina con la modificación del 
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estatus aduanero de las mercancías, tal como sucede con las destinadas 

a régimen in bond, con las faltantes en descarga, con las reexportadas, 

etc. 

El proceso de reforma de la situación aduanera de las mercancías 

de extranjeras a nacionalizadas o viceversa, se inicia con la manifestación 

de voluntad de su propietario aduanero de obtener tal cosa, en otras 

palabras, con la declaración de las mercancías y culmina con el 

desaduanamiento, es decir, con el retiro del cargamento de la zona 

primaria y con la consiguiente recuperación del pleno goce del derecho de 

propiedad hasta ese momento restringido. Entre esos dos hitos 

temporales, las mercancías y las declaraciones referentes a ellas son 

escrutadas para determinar el régimen legal a que se encuentran 

sometidas estas últimas, la cuantía de los derechos que debe pagar su 

propietario aduanero y la satisfacción de todos los requisitos establecidos 

por la legislación. 

El tránsito aduanero, al igual que sus dos compañeras de trilogía, 

logra la suspensión de la prohibición de ingreso y salida, pero con una 

diferencia fundamental: la temporalidad, o sea, que dicha suspensión está 

limitada al transcurso del lapso que estima suficiente la autoridad 

aduanera para cumplir el recorrido entre los puntos inicio y culminación. A 

diferencia de las otras dos, el tránsito no modifica la nacionalidad de los 

efectos pero, al igual que las demás, una vez cumplida se restablecen 

íntegramente los derechos del propietario. 
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Las operaciones aduaneras tienen su mayor similitud en doble 

condición de voluntarias y legales. Lo primero, por cuanto nadie está 

obligado a realizarlas y, lo segundo, en virtud de que ellas nacen de la ley, 

se deben realizar conforme a ella y las acciones u omisiones ilícitas en la 

cuales se incurra durante su realización, por ella son castigadas. 

Resumiendo podemos decir que las operaciones aduaneras son 

todas las rutinas de comercio exterior donde toma intervención la aduana. 

Ejemplos: 

 Ingreso o salida de personas, mercancías o medios de 

transporte 

 Importaciones 

 Exportaciones 

 Tránsitos 

 Ranchos 

 Solicitudes particulares 

 Envío y recepción de equipajes no acompañados 

 Envío y recepción de equipajes diplomáticos 

 Rezagos de mercaderías 

 Traslados de mercaderías de zonas aduaneras 

 Revisión de mercaderías 
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4.1.6. Concepto de importación 

Según la Real Academia Española, importación es la acción de 

importar mercancías, costumbres, etc., de otro país 

Etimológicamente importación proviene de importar, este del latín 

importāre, traer. En suma, importación es: 

1.f. Acción de importar mercancías, costumbres, etc., de otro país. 

2.f. Conjunto de cosas importadas 

La importación es el acto jurídico mediante el cual mercancías 

extranjeras adquieren la nacionalidad del país a las cuales van destinadas 

con carácter definitivo. 

Como se desprende de la definición que anteceden son solo 

nacionalizables o, en otras palabras, potenciales objetos de operación de 

importación, las mercancías extranjeras que se destinan al uso indefinido 

o al consumo en el territorio aduanero del país de destino. 

En economía, la importación consiste el transporte legítimo de 

bienes y servicios nacionales exportados por un país, pretendidos para el 

uso o consumo interno de otro país. Las importaciones pueden ser 

cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado 

con propósitos comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas 

a cabo bajo condiciones específicas. 

Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos 

que en su país no se producen, o más baratos o de mayor calidad, 
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beneficiándolos como consumidores. Al realizarse importaciones de 

productos más económicos, automáticamente se está librando dinero para 

que los ciudadanos ahorren, inviertan o gasten en nuevos productos, 

aumentando las herramientas para la producción y la riqueza de la 

población. 

Las importaciones pueden ser muy variadas y con distintos 

matices. Ejemplos:  

Las importaciones definitivas de cosas o productos destinados al 

consumo interno del país. 

Las importaciones temporarias de insumos para la fabricación de 

distintos bienes, o bien, de maquinarias a prueba o para su reparación. 

Las importaciones originarias del MERCOSUR las cuales no 

abonan derechos ni tasa de estadística. 

Las importaciones provenientes de una zona franca donde requiere 

una documentación especial 

Importaciones de mercaderías que fueron exportadas 

anteriormente (re-importaciones). En fin, para cada caso existe un método 

para su importación.- 

Existen tres formas de financiar las importaciones: 

Con un saldo comercial favorable; es decir, exportando más de lo 

que se importa.  
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Con ingreso de capitales al país (turismo, inversión extranjera, 

etc.).  

Con endeudamiento público. 

Si un país importa sin recurrir al endeudamiento ni a un tipo de 

cambio fijo, la economía no se ve afectada, cosa que sí ocurre cuando el 

Estado interviene tomando deuda o fijando tipos de cambio que no 

reflejan las preferencias. 

Otros conceptos de importación 

Importación es un término que procede del verbo importar 

(introducir productos o costumbres extranjeras en un país). Se trata de la 

acción de importar mercancías o cuestiones simbólicas de otra nación. 

Por ejemplo: “El gobierno planea introducir trabas a la importación de 

calzado para no perjudicar a los productores locales”, “La libre importación 

fomenta el consumo ya que permite bajar los precios”, “La importación de 

aquellos materiales que no se producen en el país es necesaria”. 

Importación suele entenderse también como el conjunto de cosas 

importadas. 

Bajo concepto de importación debe entenderse igualmente la 

acción de ingresar bienes y/o mercaderías procedentes de otros países 

con distintos fines, (comerciales, particulares, etc.) necesarios para el 

desarrollo industrial de un país o personal de los ciudadanos de ese país. 
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También con fines comunitarios y de ayuda ante catástrofes naturales o 

guerras. 

El Estado suele regular la importación de acuerdo a normativas 

específicas. Las diferencias entre las condiciones económicas y las 

legislaciones de cada país pueden generar distorsiones en el mercado y 

perjudicar a los productores nacionales. Si un país subsidia la producción 

de un bien X y dicho bien es importado por una nación a precios muy 

bajos, quienes producen el bien X en el país importador se verán 

perjudicados ya que no podrán competir. 

La importación, de todas formas, es importante para acceder a 

mercancías que no se producen en el país o que tienen menor calidad. 

Por otra parte, siempre dentro de un delicado equilibrio, al importar 

productos más baratos se favorece el consumo y, por lo tanto, la 

economía crece. 

A nivel de una economía nacional, la importación puede ser 

financiada a través del superávit comercial (el país exporta más de lo que 

importa), el ingreso de capitales extranjeros (por inversiones, la actividad 

turística, etc.) o con endeudamiento público. 

En sentido estricto, la importación es la acción de ingresar 

mercancías extranjeras al país cumpliendo con las formalidades y 

obligaciones aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN 

al que se haya sido declarado.  
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Regímenes de importación en el Ecuador 

 ¿Cuáles son los Regímenes de Importación?  

 Importación para el Consumo (Art. 147 COPCI) 

 Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado 

(Art. 148 COPCI) 

 Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (Art. 149 

COPCI) 

 Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria(Art. 150 

COPCI) 

 Transformación bajo control Aduanero (Art. 151 COPCI) 

 Depósito Aduanero (Art. 152 COPCI) 

 Reimportación en el mismo estado (Art. 152 COPCI) 

¿Quiénes pueden Importar 

Pueden Importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, 

ecuatorianas o extranjeras radicadas en el país que hayan sido 

registrados como IMPORTADOR ANTE LA ADUANA DEL ECUADOR. 

¿Cómo se obtiene el Registro de Importador ante la Aduana 

del Ecuador? 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se 

deberá: 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/procImportar.html
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Registrar los datos ingresando en la página: www.aduana.gob.ec, 

link: OCE’s (Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro de 

Datos y enviarlo electrónicamente. 

Llenar la Solicitud de Concesión/Reinicio de Claves que se 

encuentra en la misma página web y presentarla en cualquiera de las 

ventanillas de Atención al Usuario del SENAE, firmada por el Importador o 

Representante legal de la Cía. Importadora. Una vez recibida la solicitud 

se convalidan con los datos enviados en el formulario electrónico, de no 

existir novedades se acepta el Registro inmediatamente.  

Obtenida la clave de acceso a nuestro sistema se deberá ingresar 

y registrar la o las firmas autorizadas para la Declaración Andina de Valor 

(DAV), en la opción: Administración, Modificación de Datos Generales 

Cumplidos estos pasos se podrá realizar la importación de mercancías 

revisando previamente las RESTRICCIONES que tuvieren.  

¿Cómo conocer las restricciones de un producto a 

importar?Para conocer si un producto está habilitado para ser importado, 

visite la página del organismo regulador de Comercio Exterior en el 

Ecuador COMEX www.comex.gob.ec,link: Resoluciones(182, 183, 184, 

364,…….)en las cuales se disponen las restricciones y requisitos para la 

importación década producto. Para verificar las restricciones podrá 

ingresar a nuestra página web, link OCEs menú Arancel Nacional 

Integrado ingresando la partida o descripción del producto. 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/procImportar.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procImportar.html
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Una vez cumplidos los requisitos y restricciones del producto 

importado podrá realizar el trámite de DESADUANIZACIÓN DE LA 

MERCANCÍA 

¿Cómo se desaduaniza una mercancía importada? 

Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es 

necesario la asesoría y servicio de un Agente Acreditado por la Aduana 

del Ecuador. El listado de Agentes de Aduana autorizados se encuentra 

en nuestra página web: www.aduana.gob.ec 

El Agente de Aduana debe presentar física y electrónicamente la 

Declaración Aduanera Única (DAU) a través del SICE, en el Distrito de 

llegada de las mercancías, adjuntando los documentos que acompañan a 

la misma, los cuales son:  

Documentos de acompañamiento son denominados de control 

previo, deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía 

deben presentarse, física o electrónicamente, en conjunto con la 

Declaración Aduanera, cuando estos sean exigidos. (Art. 72 Reg. COPCI) 

Documentos de soporte constituirán la base de la información de 

la Declaración Aduanera a cualquier régimen. Estos documentos 

originales, ya sea en físico o electrónico, deberán reposar en el archivo 

del declarante o su Agente de Aduanas al momento de la presentación o 

transmisión de la Declaración Aduanera, y estarán bajo su 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/procImportar.html
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responsabilidad conforme a lo determinado en la Ley. (Art. 73 Reg. 

COPCI) 

 Documento de transporte 

 Factura Comercial 

 Certificado de Origen (cuando proceda) 

 Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de 

Comercio Exterior considere necesarios.  

Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará un 

número de validación (Refrendo) y el CANAL DE AFORO que 

corresponda  

¿Cuáles son los canales de Aforos que existen? 

 Canal de Aforo Automático (Art. 80 RCOPCI) 

 Canal de Aforo electrónico (Art. 81 RCOPCI) 

 Canal de Aforo documental (Art. 82 RCOPCI) 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo(Art. 83 RCOPCI) 

 Canal de Aforo físico No Intrusivo(Art. 83 RCOPCI) 

Realizado el aforo asignado y de no existir novedades la Aduana 

dispondrá el levante o retiro de las mercancías, previo al pago de LOS 

TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR.. 

¿Cuánto se debe pagar en tributos por un producto 

importado?  

http://www.aduana.gov.ec/contenido/procImportar.html
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Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio Exterior es 

necesario conocer la clasificación arancelaria del producto importado. 

Para conocer el porcentaje de aranceles e impuestos aplicables, se podrá 

verificar en nuestra página web, link OCEsmenú Arancel Nacional 

Integrado ingresando la partida o descripción del producto. 

Los tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, 

impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias y tasas por 

servicios aduaneros. 

 AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Impuesto 

administrado por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable 

según el tipo de mercancía y se aplica sobre la suma del Costo, 

Seguro y Flete (base imponible de la Importación). 

 FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto 

que administra el INFA.0.5% se aplica sobre la base imponible 

de la Importación. 

 ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Administrado por 

el SRI. Porcentaje variable según los bienes y servicios que se 

importen. (Consulte en la página del SRI: www.sri.gob.ec, link: 

Impuestos) 

 IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI. 

Corresponde al 12% sobre: Base imponible + ADVALOREM + 

FODINFA + ICE 
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Base Legal 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones R. O. 

351 del 29 de diciembre 2010 

Reglamento al título de la Facilitación aduanera para el Comercio, 

del libro V del COPCIR.O. 452 19 de mayo de 2011 

Resoluciones del Comité de Comercio Exterior. 

4.1.7. Concepto de exportación 

La exportación es la salida hacia otro país de bienes o servicios. 

Guillermo Cabanellas de Torres, en e Diccionario de Derecho 

Usual define a la exportación como el “Envío de mercaderías o productos 

del país propio a otro, o del que se menciona a uno distinto” 10.  

La exportación es el acto jurídico mediante el cual mercancías 

nacionales o nacionalizadas abandonan el territorio aduanero con destino 

a otro territorio aduanero a título definitivo. En consecuencia, solo pueden 

ser sometidas a la operación de exportación las mercancías nacionales o 

nacionalizadas, entendiendo que son nacionalizados aquellos efectos 

que, siendo originariamente extranjeros, fueron sometidos a un proceso 

de nacionalización y, con ello, autorizadas para ingresar libremente al 

territorio aduanero de destino con la exportación las mercancías pierden 

su nacionalidad originaria o adquirida y asumen el carácter de extranjeras. 

                                            
10

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO JHURIDICO 
ELEMENTAL, Editorial Heliasta, Bs. As. Argentina, 2004, pág. 160 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/procImportar.html
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Hoy se habla más de importación/exportación. 

Concepto de Importación-Exportación 

La importación exportación es el intercambio de capitales, bienes y 

servicios en todo el mundo. Representa una parte importante para la 

mayoría de los países del producto interior bruto (PIB) y el desarrollo 

puede también depender de la economía de mercado. 

Concepto de Importador: 

El importador es el que realiza las importaciones, lo que significa 

que hace entrar en su país bienes o servicios. 

Exportador: 

El exportador es el que realiza exportaciones, lo que significa que 

hace salir de su país bienes o servicios de su país hacia otros países. 

4.1.8. El delito aduanero 

Existen diferentes definiciones de delito, siendo la de Jiménez de 

Azúa una de las más difundidas, para quien delito es “el acto típicamente 

antijurídico culpable sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad, imputable a un hombre y sometido a una acción penal”.11 

                                            
11

JIMENEZ DE AZÙA, Luis, TRATADO DE DERECHO PENAL, Tomo I, 4ta. 
Edición, Buenos Aires, Argentina, Editorial Losada, S. A. 1960, pág. 60 
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Soler define el delito como una acción típicamente antijurídica, 

culpable y adecuada a una figura legal, conforme a las condiciones 

objetivas de ésta. 

El maestro Carrara define el delito como “la infracción de la ley del 

Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un 

acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso”12.  

Para  mi entender el delito no es una infracción a la ley sino más 

bien una conducta que se ajusta por medio de la ley penal. En otros 

términos, acto típico, antijurídico, culpable y punible cometido por un 

indiciado que da lugar a una sanción. 

Todo delito protege un determinado bien jurídico. 

Por bien jurídico hemos de entender, así mismo, doctrinariamente, 

las relaciones sociales concretas de carácter sintético, protegidas por la 

norma penal que nacen de la propia relación social democrática o como lo 

postula Jorge Luis Tosi, es “aquel que se protege al tipificar un hecho 

como delito”13, lo que equivale a conceptuarlo como bien jurídico tutelado. 

Luis Jiménez de Azúa concibe el bien jurídico como: “el interés 

jurídicamente protegido. Todos los bienes jurídicos son intereses vitales 

del individuo o de la comunidad… El orden jurídico no crea el interés, lo 

                                            
12

OSORIO, Manuel, Op. Cit. Pág. 292 
13

 TOSI, Jorge Luis, DERECHO PENAL ADUANERO, Tomo segundo, Editorial 
Mediterránea, Córdoba, Argentina, 2004, pág. 43 
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crea la vida para la protección del Derecho Penal eleva el interés vital a 

bien jurídico”14 

El derecho penal contemporáneo por el efecto de la denominada 

globalización económica no se limita solamente a criminalizar los 

llamados delitos “violentos”, se ha retroalimentado para sancionar 

acciones dañosas a la vida económica. Es decir viene a proteger bienes 

jurídicos de carácter “supraindividual”. 

Doctrinariamente el bien jurídico supraindividual no tiene sustrato 

jurídico inmediato como en el caso de aquellos que protegen bienes 

jurídicos individuales. 

Son ejemplos de bienes jurídicos supraindividuales: El Orden 

Económico, la competencia, la propiedad intelectual, la Fe Pública, La 

Información, etc. 

Consecuentemente el delito aduanero es una conducta que se 

ajusta a los presupuestos teóricos del Código de la Producción, Comercio 

e Inversiones; conducta típica, antijurídica, culpable y punible. 

La tipicidad constituye una primera valoración del hecho. Se 

perciben actos de engaño al rol económico del Estado y de fraude en 

perjuicio del fisco o hacienda pública. 

En segundo lugar se debe captar la antijuricidad como segundo 

momento valorativo. El sistema teleológico implica la constatación de la 

                                            
14

 JIMENEZ DE AZÜA, Luis, Op. Cit. Pág. 38 
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antijuricidad material consistente en la lesión del bien jurídico protegido 

por la norma, puesto que previamente se han instrumentalizado normas 

que criminalizan conductas tendientes a defraudar al Estado, Fisco o 

Hacienda Pública en su rol funcional de facilitador de intercambio 

comercial en libertad. 

Por último tenemos el sentido razonable de la pena. 

En este sentido hemos de convenir que todos los delitos aduaneros 

son eminentemente dolosos a diferencia de las infracciones 

(contravenciones) aduanales administrativas que pueden pertenecer al 

campo  de la omisión. 

El delito aduanero 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. 

El bien jurídico tutelado en materia aduanal entonces será un bien 

supraindividual, el orden económico del Estado o, en otras palabras, el 

Fisco. 

4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Reseña histórica de las Aduanas en el Ecuador 

Una vez producida la separación del Ecuador de la Gran Colombia, 

el naciente Estado afrontó el problema aduanero, heredado de la colonia, 
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con incompetencia y corrupción, primeramente bajo el gobierno del 

General Juan José Flores. 

Rocafuerte intento poner orden, autoridad y responsabilidad en las 

aduanas, esfuerzo que fue continuado por gobernantes como Gabriel 

García Moreno y Eloy Alfaro, pero sin resultados halagadores. 

Se han expedido una serie de leyes para ordenar el funcionamiento 

de las Aduanas, siempre en el ojo del huracán de los escándalos 

públicos, cuando no apetecido botín político de los diferentes gobiernos 

de turno, que han institucionalizado el contrabando como una de las 

formas de ingresos económicos extrapresupuestarios.  

En 1999, tras una desastrosa administración de las aduanas por 

parte de las Fuerzas Armadas, se produjo la creación de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana, CAE, con lo que se creyó definitivamente tecnificar 

el servicio de aduanas y por fin, lograr un eficiente control aduanero. 

Las Leyes Orgánicas de Aduanas de 1978, 1994, 1998 y 2003, no 

fueron sino copias de “buenas intenciones” que no alcanzaron a fructificar, 

precisamente debido a la falta de eficacia de la norma. 

El 10 de diciembre del 2010, se publicó en el Registro Oficial Nro. 

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

COPCI, con el que se crea el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 

SENAE, que es el ente encargado de la ejecución de la ley y de la 

administración de las aduanas en nuestro país, uno de cuyos objetivos es 
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disminuir la cantidad de aforos físicos, mediante la implementación del 

nuevo Sistema Informático de Comercio Exterior. 

La implementación del Sistema de control y de servicios aduaneros 

en la aduana ecuatoriana, cuenta con el apoyo de la aduana de Corea, a 

través de un Convenio de Cooperación. 

A continuación sintetizamos las novedades en materia aduanera y 

comercio exterior, contenidas en el Código de la Producción. 

El Título IV, Libro II del Código, implementa Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico, por ende el asentamiento e incentivos de 

inversión, y su nueva visión aduanera en el país, así tenemos: 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), destino 

aduanero, en espacios delimitados del territorio nacional, se asientan 

nuevas inversiones, e incentivos aplicables. 

Administradores de ZEDE, las personas jurídicas privadas, públicas 

o de economía mixta, nacionales o extranjeras, su función será el 

desarrollo, la administración y el control operacional de las ZEDE, de 

conformidad con las obligaciones que establece el reglamento a este 

Código y las que determine el Consejo Sectorial de la Producción. 

Infracciones por incumplimiento a lo prescrito en materia de ZEDE, 

se calificarán en leves y graves. 
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Las sanciones previstas en esta materia serán aplicadas por la 

Unidad Técnica Operativa de control de zonas especiales o por el 

Consejo Sectorial de la Producción, de acuerdo a sus competencias. 

El Libro IV del Código, manifiesta sobre el comercio exterior, 

órganos de control e instrumentos: 

Comité de Comercio Exterior (COMEX), organismo que aprobará 

las políticas públicas nacionales en materia de política comercial, cuerpo 

colegiado de carácter intersectorial público, encargado de la regulación de 

todos los asuntos y procesos vinculados a esta materia. 

Autoridad investigadora, el organismo determinado en el 

Reglamento de este Código, que administrará los procedimientos 

investigativos en materia de defensa comercial en materia de comercio 

exterior. 

Tarifas arancelarias; podrán expresarse en mecanismos tales 

como términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía 

(advalórem), en términos monetarios por unidad de medida (específicos), 

o como una combinación de ambos (mixtos). 

Se reconocerán también otras modalidades que se acuerden en los 

tratados comerciales internacionales, debidamente ratificados por 

Ecuador. 

Comité de Comercio Exterior; podrá establecer medidas de 

regulación no arancelaria, a la importación y exportación de mercancías. 
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El Libro V del Código, trata sobre la competitividad sistémica y de 

facilitación aduanera: 

Las operaciones aduaneras y demás actividades derivadas de 

aquellas se establecerán y regularán en el Reglamento a este Código, y 

demás normas que dicte el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

El Director(a) General será competente para establecer la 

responsabilidad administrativa y sancionar con suspensión o revocatoria 

de la concesión, autorización o permiso respectivo a los operadores de 

comercio exterior, agentes de aduana y operadores económicos 

autorizados. 

Los controles aumentarán en los aeropuertos y en los servicios de 

“Courier”. Durante el año 2011 se ejecutarán los despachos anticipados y 

perfiles de riesgos. Los cambios previstos en el sistema aduanero durarán 

hasta el 2012. 

4.2.2. El control aduanero: aproximaciones doctrinarias 

Existen múltiples explicaciones doctrinarias en torno al control 

aduanero y me voy  a referir solamente a algunas de ellas. 

La Organización Mundial de Aduana OMA, considera el control 

aduanero como aquel conjunto de “medidas aplicadas a los efectos de 
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asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de cuya aplicación 

es responsable la aduana”.15 

La Decisión 574 de la CAN, Comunidad Andina de Naciones, 

considera el control aduanero como “el conjunto de medidas adoptadas 

por la administración aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento 

de la legislación aduanera o de cualquiera otras disposiciones cuya 

aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad de las 

aduanas”16 

Para mi entender el control aduanero es la inspección y supervisión 

que se le da el paso de mercancías extranjeras, nacionales o 

nacionalizadas, a través de las fronteras, aguas territoriales y espacio 

aéreo, con el objeto de determinar y aplicar el régimen jurídico a que esas 

mercancías están sometidas. Ese control requiere un marco legal, es 

decir, un conjunto de normas establecidas en las leyes que confieran 

competencias, exijan determinadas conductas a los particulares y 

establezcan procedimientos en cuya ausencia no es posible la existencia 

del estado de derecho. 

Como todos sabemos los Organismos del Estado realizan tanto 

actos jurídicos como operaciones materiales. Las operaciones materiales 

                                            
15

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANA, Ed. Crezcamos, Bs. As. Argentina, 
2007, pág 15 

16
 CONTROL ADUANERO, Ed. Crecer, Caracas, Venezuela, 2005, pág 12 
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en este caso las realiza el servicio aduanero para ejercer el control que le 

confiere la legislación nacional. 

4.2.3. Clasificación del control aduanero: 

El control aduanero puede clasificarse, así: 

1.- Según el momento del control, que toma como momento la 

recepción de la declaración aduanera: 

a) Control anterior o sea aquel que realiza la administración 

aduanera antes de la admisión de la declaración aduanera. 

b) Control durante el despacho o sea aquel que se realiza 

desde la admisión de la declaración por la aduana y hasta el 

momento de levante o embarque de mercancías. 

c) Control posterior o sea aquel que es ejercido a partir del 

levante o del embarque de las mercancías despachadas 

para un determinado régimen aduanero. 

2.- Según régimen aduanero 

Los regímenes aduaneros son los disposiciones establecidas e la 

legislación aduanera de cada país, respecto del tratamiento legal que 

corresponde a las mercancías. 

3.- Según tipo de obligación 

En nuestro país la expedición del Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones marca un verdadero hito histórico. 
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El 30 de Diciembre de 2010 es la fecha que marca un cambio 

sustancial en todas las esferas de la actividad aduanera de la República 

del Ecuador, toda vez que después de casi 30 años, se produce una 

verdadero golpe de timón a todo el marco regulatorio aduanero existente 

hasta ese momento, al publicarse en el Registro Oficial número 351 el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 

particularmente el Título II De la Facilitación Aduanera para el Comercio, 

del Libro V De la Competitividad Sistémica y de la Facilitación Aduanera, 

el nuevo ordenamiento jurídico que afectará directa y transversalmente las 

operaciones de comercio exterior de nuestro país. 

Hasta esa fecha, tanto la Codificación de la Ley Orgánica de 

Aduanas del 2003 y las Leyes Orgánicas de Aduanas de 1998, 1994 y 

1978, fueron en mayor o menor grado copias entre sí de sus mismos 

textos normativos, por lo que casi en tres largas décadas, las operaciones 

y los procesos aduaneros fueron generalmente similares no sufriendo 

cambios importantes, salvo la aplicación de la unificación jurisdiccional, 

iniciada en la década del noventa, respecto del conocimiento y 

sustanciación de los delitos aduaneros. 

Esto es, en treinta y dos años, se han aplicado, en general, los 

mismos procedimientos administrativos en la aduana del Ecuador, lo cual 

sin duda refleja un lastre en el desarrollo de la economía del país, más 

aún cuando las fronteras comerciales en el mundo tienden a desaparecer, 

con un mercado globalizado y con el auge del Internet y de las redes 
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sociales, que simplifican las relaciones, no solo interpersonales, sino 

también comerciales e industriales dentro del mundo de los negocios y el 

comercio exterior. Como aprendimos en las aulas universitarias, el 

derecho es dinámico y variable, en relación a los cambios que 

experimenta el conglomerado social, sin embargo en un ostracismo de 

seis lustros, el derecho ecuatoriano en materia aduanera fue casi estático 

y se mantuvo de espaldas al desarrollo de las prácticas aduaneras a nivel 

mundial. 

“Dichas normas legales, a nuestro concepto, adolecían de tres 

errores o falencias lamentables, a saber: 

1. Sólo reconocían procesos aduaneros aplicables a medios de 

transporte marítimos: Desconociendo los otros, como lo son el aéreo o el 

terrestre, tal circunstancia trastocaba y entorpecían los flujos para los 

procedimientos que eran desarrollados, toda vez que eran realizados 

tomando como referencia el mayor distrito aduanero, esto es, Guayaquil. 

2. La única forma de control aduanero reconocido era el 

CONCURRENTE: Desconociendo el control anterior o posterior, 

aplicables en la República del Ecuador desde el 2004, y desarrollados en 

la norma comunitaria. 

3. Los procesos aduaneros se basaban esencialmente en 

actividades manuales: A finales de los años 90, incipientemente 

comenzaba el auge de las Tics, por lo que la forma establecida en el 
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proceso administrativo aduanera consagraba la presentación de los 

documentos ante la autoridad de manera física, particularidad que 

estancaba cualquier intención de mejorar dichos procedimientos, sin 

embargo, al 2002, la administración aduanera de aquel entonces tuvo la 

voluntad política, más que jurídica, para implementar de manera directa a 

los procesos aduaneros un sistema informático denominado SICE, con el 

cual se pretendió simplificarlos, no obstante aquello, el peso y la rigidez 

de la ley anclaba cualquier buena intención, pues la obligación de cumplir 

procesos manuales era ineludible.  

4. La norma legal aduanera del 98 pecaba de ser extremadamente 

procedimental: Una norma a rango de ley debe contener disposiciones 

imperativas que den el marco jurídico necesario dentro del cual debe 

desarrollarse la actividad que norman, es decir, debe establecer los 

límites dentro del cual debe cumplirse la actividad reglada y no caer en 

aspectos reglamentarios que entrampan los procesos administrativos, 

más aún en materia aduanera, pues la corriente de dinamismo que 

imprime el comercio exterior a las economías del mundo, reclaman 

flexibilización y sensibilidad para los cambios, por lo que los procesos al 

constar en una disposición legal quedan con el pasar del tiempo en la 

obsolescencia y detienen la facilidad que debe caracterizar a los procesos 
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administrativos aduaneros en el Ecuador” como lo enfatiza el Dr. Manuel 

Jacho17 

4.2.4. La evasión tributaria 

Rodrigo Ugalde y Jaime García, doctrinariamente sostienen que la 

evasión 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”.18 

La evasión consiste, pues, en una acción u omisión de carácter 

doloso que atenta contra las normas fiscales, pues  al trasgredir 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, costas, descuentos y 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. 

                                            
17

Revista ECONOMIA, Quito-Ecuador, 2011, pág. 40 
18

 UGALDE p. Rodrigo y GARCIA E. Jaime, ELUSION, PLANIFICACION Y EVASION 
TRIBUTARIA, Segunda Edición, Santiago de Chile, Lexis Nexis, 2007, pág. 95 
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En términos generales, la evasión tributaria consiste en sustraerse 

al pago de un tributo que se adeuda legalmente, sustracción que se 

realiza en forma dolosa (intencional) o culposa (negligencia) 

La evasión fiscal o tributaria doctrinariamente es “toda eliminación 

o disminución de un monto tributario producido dentro del ámbito de un 

país por parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlos y 

que logran tal resultado mediante conductas fraudulentas u omisivas 

violatorias de normas legales”19. 

Obviamente que la evasión o fraude fiscal  consiste en el fraude 

originado por actividades irregulares que generan un menor ingreso a la 

administración recaudadora de los recursos defraudados. 

La evasión tributaria en el entorno aduanero consiste 

principalmente en: 

- Derechos aduaneros 

- Tributos internos 

- Tasas aduaneras 

- Tasas de verificación 

La evasión tributaria es un categoría genérica que engloba tanto al 

ilícito tributario administrativo (infracción tributaria) como al ilícito tributario 

penal (delito tributario), lo que significa la escapatoria de pago del tributo 
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VILLEGAS, H. B. CURSO DE FINANZAS, DERECHO FIUNANCIERO Y TRIBUTARIO, 
Ed. Astrea, 8ava, Buenos Aires, Argentina, 2002, Pág. 538 
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aduanero puede adoptar la forma de un acto ilícito meramente 

administrativo o o un verdadero ilícito tributario penal. 

4.2.5. Causas de evasión tributaria 

Las causas de la evasión tributaria pueden ser múltiples, pero entre 

las más importantes figuran las siguientes: 

1.- Técnicas, por ejemplo la creación de tributos antitécnicos y por 

lo mismo difícilmente recaudables. 

2.- Políticas que tienen que ver con la corrupción de determinados 

administradores de la cosa pública y que pueden constituir estímulos 

negativos en el comportamiento de los contribuyentes. 

3.-Jurídicas, sobre todo con relación a la forma en que el derecho 

positivo regula la relación jurídica impositiva y las violaciones a la ley 

fiscal.20 

4.2.6. La evasión tributaria aduanera 

La evasión tributaria aduanera llamada también fraude o 

defraudación aduanera, según la legislación, consiste en un acto 

mediante el cual se perjudica al Estado en la recaudación del tributo 

aduanero, a que están obligados los sujetos que participan en el tráfico 

internacional de mercancías. 
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 MANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO, Ed. Claridad Quito-Ecuador, 2000, pág. 45 
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Doctrinariamente el fraude o defraudación aduanera, es una 

verdadera estafa que se comete contra una persona jurídica como es el 

Estado, estafa contentiva de los elementos del delito y principalmente el 

dolo, esto es la intención de causar daño (económico) al Fisco. 

La evasión tributaria de impuestos o tasas aduaneras, en la 

mayoría de las veces, se halla estimulada por la debilidad de los controles 

en el tránsito de mercancías y en los sistemas promocionales de 

exportación que incluye desgravámenes o devolución de impuestos. 

La evasión tributaria aduanera se produce, principalmente, en los 

siguientes casos: 

1.- Ingreso ilícito (Contrabando) y que consiste en introducir o 

extraer del o al territorio aduanero nacional clandestinamente mercancías, 

sin la documentación legal en cualquier medio de transporte, 

sustrayéndoles así al control de la aduana. 

2.- Subvaloración que consiste en el fraude sobre el valor de las 

mercancías importadas o exportadas. 

3.- Túneles de evasión, conocidos como aduanas paralelas 

4.- Falsificación de documentos, lo que consiste en información 

falsas.21 
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 DERECHO ADUANERO Y CONTROL, Ed. Claridad, Buenos Aires, Argentina, 1989, pág. 57 
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4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. El control aduanero en la legislación ecuatoriana 

El Art. 144 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, establece que la inspección aduanera de las mercancías, 

unidades de carga y medios de transporte hacia y desde el territorio 

aduanero ecuatoriano, comprenderá las siguientes etapas: 

 Ingreso; 

 Permanencia; 

 Traslado; 

 Circulación; y, 

 Salida 

Igualmente el control aduanero comprenderá la vigilancia sobre las 

personas que intervienen en las operaciones de comercio exterior y sobre 

las que entren y salgan del territorio aduanero. 

Dispone, así mismo, que se realizará en tres fases,  como: control 

anterior, control concurrente y control posterior. 

Este control se realizará a través del Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador, SENAE, en todo el territorio aduanero.22, acciones que 

pueden ser coordinadas con el Servicio de Rentas Interno, SRI. 
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 ASAMBLEA NACIONAL, CODIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCION, 

COMERCIO E INVERSIONES, pág. 17 
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A quiénes se realiza el control aduanero? 

El Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el 

Comercio del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, emitido mediante Decreto Ejecutivo 758, publicado en el 

Registro Oficial No. 452 de fecha 19 de Mayo del 2011, en el Art. 101 

establece que el SENAE podrá realizar controles a todos los operadores 

de comercio exterior, incluidos los agentes de aduanas y operadores 

económicos y todas las personas que directa o indirectamente están 

relacionadas al tráfico internacional de mercancías con la finalidad de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el COPCI, el 

Reglamento y las disposiciones emanadas del Director del SENAE.23; es 

decir que el control aduanero comprende a todos los operadores 

económicos (personas jurídicas ) y todas las personas naturales que en 

forma directa o indirecta se hallan vinculadas a la actividad del comercio 

internacional de mercancías. 

4.3.2. Las infracciones aduaneras 

De manera habitual se entiende por infracción toda transgresión, 

violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado, conforme 

juzga Scriche. 
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 REGLAMENTO AL TITULO DE LA FACILITACION ADUANERA PARA EL 
COMERCIO DEL LIBRO V DEL CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCIÒN, 
COMERCIO E INVERSIONES, R. O. Nro.452, mayo del 2011. 
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Concomitantemente, la infracción aduanera, en nuestro caso, será 

aquella transgresión, violación o quebrantamiento del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones 

El Art. 175 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, publicado en el Registro Oficial No. 351 con fecha 29 de 

diciembre del 2010 que derogó la Ley Orgánica de Aduanas dice: “Son 

infracciones aduaneras los delitos, contravenciones y faltas 

reglamentarias previstas en el presente Código. 

Para la configuración del delito se requiere la existencia de dolo, 

para las contravenciones y faltas reglamentarias se sancionarán por la 

simple transgresión a la norma. 

En el caso de que se importare o exportare mercancías no aptas 

para el consumo humano, el Director Distrital ordenará su inmediata 

destrucción, debiendo comunicar del particular a la Directora o al Director 

del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, a costo del propietario, 

consignante o declarante”.24 

Como se puede apreciar la legislación penal aduanera de nuestro 

país sigue participando de la clásica división tripartita de las infracciones, 

esto es en delitos, contravenciones y faltas reglamentarias. 
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Es necesario destacar que uno de los elementos más importantes 

para que se configure el delito en materia penal y penal aduanera es el 

dolo, cuya acepción se encuentra establecida en nuestro Código Penal 

(Art. 14), mientras que para las demás infracciones sean esta 

contravenciones o faltas reglamentarias es necesario que se haga 

presente tan solo uno de los tipos de culpa, la trasgresión de la norma. 

4.3.3. La evasión tributaria en el Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones 

El Código de la Producción, Comercio e Inversiones, en el Art. 178 

consigna las “Defraudaciones aduaneras” o evasiones de impuestos y 

aranceles, tipificándolo como delito sancionable con pena de prisión de 

dos a cinco años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que 

se pretendió evadir, cuando la cuantía sea superior a los ciento cincuenta 

salarios básicos unificados del trabajador general (DOS MIL 

NOVECIENTOS DÓLARES), a través de cualquiera de los siguientes 

actos: 

1.- Importando o exportando mercancías con documentos falos o 

adulterados para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso especie, 

antigüedad, origen u otra características como marcas, código, series, 

modelos. 
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2.- Simulando una operación de comercio exterior con la finalidad 

de obtener un incentivo o beneficio económico, total o parcialmente, o de 

cualquier otra índole. 

3.- Omitiendo declarar la cantidad correcta de las mercancías; 

4.- Ocultando dentro de las mercancías declaradas otras 

mercancías sujetas declaración. 

5.- Obteniendo indebidamente liberación o reducción de tributos al 

comercio exterior en mercancías; 

6.-Vendiendo, transfiriendo o usando indebidamente mercancías 

importadas al amparo de regímenes especiales, o con exoneración total o 

parcial sin la debida autorización; 

7.- Violando o retirando 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.25 

4.3.4. El delito aduanero en la legislación ecuatoriana 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

incluye al delito dentro de la denominación genérica de infracciones 

aduaneras, junto a las contravenciones y faltas reglamentarias; pero en el 

Título III, capítulo II, habla de los delitos aduaneros, empezando por el 
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delito aduanero de contrabando, transgresión de la ley aduanera de 

carácter fiscal, mediante el tráfico de mercancías cuya importación o 

exportación ha sido prohibida o evadiendo los tributos fiscales que deben 

pagarse por la importación o exportación de mercancías, tipificándolo 

como la “evasión del control y vigilancia aduanera” (por cualquiera de las 

seis causales) y cuya cuantía fuese superior a los diez salarios mínimos ( 

$2920,oo) y sancionándolo en el Art. 177.26 

A continuación analizo someramente las causales del delito 

aduanero de contrabando: 

a.  Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del 

territorio aduanero 

El Art. 105 del COPCI señala que:” Territorio aduanero  es el  

territorio  nacional en el cual se aplicarán las disposiciones de este Código 

y comprende la zona primaria y secundaria”27; siendo  la primera aquel 

espacio interior de los puertos y aeropuertos, recintos aduaneros y locales 

habilitados en las fronteras terrestres; u otros lugares fijados por la 

administración aduanera, donde se efectúen operaciones de carga, 

descarga y movilización de mercancías procedentes del  exterior o con 

destino a él; mientras  que la zona secundaria, comprende la parte 

restante del territorio ecuatoriano las aguas territoriales y el espacio 

aéreo.  
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CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, ed. cit. Pág.14 
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El territorio aduanero ecuatoriano, considerado como concepto 

jurídico aduanero, coincide con el territorio nacional considerado como 

concepto político jurídico, no así en otras legislaciones aduaneras como la 

Argentina, en que el territorio nacional no coincide con el aduanero, donde 

incluso se conceden enclaves; o en otras legislaciones el territorio 

aduanero puede coincidir con el territorio comunitario, como lo denota la 

experiencia europea, que es producto de la suscripción del Tratado de 

Roma de 1958, por la que se creó la Comunidad Económica Europea 

(CEE), ahora cuentan con un territorio aduanero único, producto de su 

unión aduanera.   De allí que en un Estado puede existir uno o varios 

territorios aduaneros, y a la inversa, varios estados pueden formar parte 

de un  solo territorio aduanero.  

Qué comprende nuestro territorio?:   El Art. 4 de la Constitución de 

la República del Ecuador, caracteriza al territorio ecuatoriano como:   “[...] 

una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales sociales y 

culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este 

territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas 

adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la 

plataforma submarina, el subsuelo y el espacio subyacente continental, 

insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados 
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vigentes. El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. 

Nadie atentará contra  la unidad territorial ni fomentará la recesión.”28 

Por su parte el Art. 609 del Código Civil29  instituye como mar 

territorial y de dominio nacional al mar adyacente, hasta la distancia de 

doscientas millas marinas, que deben ser medidas desde las coordenadas 

más sobresalientes de la costa continental ecuatoriana, así como de las 

islas más extremas de la Provincia Insular de Galápagos y desde los 

puntos de la más baja marea, según la línea de base señalada por 

decreto ejecutivo.  

Más recientemente, el Estado Ecuatoriano, a través del gobierno 

del Presidente Correa, ha limitado el mar territorial a solamente doce 

millas.   

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 

dicha mercancías dentro de 72 horas posteriores al descubrimiento, 

salvo prueba en contrario. 

Se encuentra orientado al control posterior que faculta al Gerente 

Distrital, disponer auditorías a las importaciones o exportaciones de 

mercancías, de hasta tres años anteriores, que hubieren sido  realizadas 
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CONSTITUCION 2008, Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente, pág.17 
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 CODIFICACION  DE LOS CODIGOS VIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL, s. n. 
e. 2005, págs. 82-83 
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al amparo de regímenes aduaneros especiales; dicho  control 

regularmente se lo efectúa en base a constataciones documentales, 

contables o  físicas.   Dicha facultad además se extiende, a las 

investigaciones realizadas por los organismos de control como la 

Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, el 

Ministerio Público del Ecuador, y el SRI en el ámbito de sus funciones. De 

detectarse que la mercancía no ha ingresado con documentos que 

acrediten su legal importación, se presume que los elementos del tipo  

penal se han configurado; por lo que queda expedita la vía penal 

aduanera, para esclarecer los hechos.  

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. 

En la normativa aduanera se encuentra referido todo un universo 

de bienes, que como tal abarca la palabra mercancías. 

“Mercancías son los bienes corporales muebles de cualquier 

clase”.   Dicha definición otorgada por el legislador, sin embargo, no  

alcanzan a contener, ni precisar todas las acepciones que son sujetas de 

importación o exportación o de delito aduanero.  

 Gustavo A. Arocena, en base a la experiencia argentina refiere:  

 “Mercadería es, por su parte, todo objeto que fuere susceptible de 

esa importación o exportación (Código Aduanero, artículo 10, apartado 1).   
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Igualmente se consideran “mercadería” a los fines del Código Aduanero, 

las locaciones y prestaciones de servicios, realizadas en el exterior, cuya 

utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, excluido todo 

servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en 

competencia con uno o varios proveedores de servicios (Código 

Aduanero, artículo 10, apartado 2, letra a); y los derechos de autor y 

derechos de propiedad intelectual (Código Aduanero, artículo 10, 

apartado 2, letra b)”30 

Por lo tanto es necesario ampliar dicha definición, para que la 

entrada o salida de mercancías del territorio aduanero, no solamente se 

remita a los bienes corporales muebles, sino que se considere también 

aquellos susceptibles de importación o exportación como los servicios, 

derechos como la propiedad intelectual, el desarrollo de software.  

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. 

La legislación aduanera prevé la existencia de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico o sujetas a un régimen especial, las mismas que 

tienen determinadas prerrogativas para el ingreso y la salida de 

mercancías, sin embargo de lo cual tienen  que cumplir con 
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 AROCENA A. Gustavo, DERECHO PENAL ECONOMICO, tomo 2, Editorial 
Mediterránea, Córdoba, Argentina, 2004, pág. 7-78-65 
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determinados requisitos, cuya inobservancia constituye el delito de 

contrabando. 

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 forzosos. 

 Los bienes de acuerdo al Código Civil se clasifican en bienes 

corporales o incorporales; siendo los primeros los que cuentan con un ser 

real y pueden ser percibidos por los órganos de los sentidos, mientras que 

los incorporales son aquellos que no pueden ser percibidos por nuestros 

sentidos. 

Se subclasifican los bienes corporales, en bienes muebles e 

inmuebles (ref. Art. 584 Código Civil)31; siendo muebles aquellos que se 

pueden transportar de un lugar a otro, por sí mismos como los animales o 

semovientes, o por fuerza externa, como las cosas inanimadas;  se 

exceptúan los que siendo muebles por naturaleza, se reputan inmuebles 

por su destino, según el Art. 588 del Código Civil (ref. Art. 585 Código 

Civil).   

Las cosas muebles se dividen además en bienes fungibles y no 

fungibles, el Art. 593 ibídem caracteriza que las primeras son las que no 

puede hacerse un uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan, 

como el caso de las especies monetarias, cuando perecen para  quien las 
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emplea como tales; con relación a las cosas no fungibles éstas son 

aquellas que no se destruyen.  

El lanzamiento de mercancías de un  medio de transporte, 

comprenderá aquellos bienes muebles corporales, fungibles; e incluso, 

aquellos bienes corporales que se reputan muebles, o los frutos de los 

inmuebles;   respecto a los bienes corporales muebles, constituyen un 

elemento del tipo penal, cuando estos sean arrojados desde el medio de 

transporte para eludir el control aduanero; sin embargo se encuentra 

supeditado como elemento subjetivo el dolo; ya que el sólo hecho de 

lanzar las mercancías, de un medio de transporte, puede no deberse a un 

hecho doloso, cuando esto se realiza para salvar la nave de un mal 

eminente.  

Considerando que la mercancía pudiere ser transportada a través 

de medios de transporte internacionales,  cabe destacar que es obligación 

de la Administración Aduanera, informar cuando  establezca que el 

transportista autorizado, es responsable de una infracción o delito 

aduanero; cursando la noticia sobre este hecho al organismo nacional 

competente del país miembro de la Comunidad Andina; quien a su vez, 

deberá poner en conocimiento del 66 organismo nacional competente del 

país de origen del transportista, para que se tomen las medidas 

correctivas103 

En los instrumentos de Derecho Comunitario consta que son varios 

los organismos que participan, en forma conjunta y ordenada para 
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coordinar y/o desplegar su control, como las autoridades de transporte, 

aduana, migración, sanidad vegetal y animal, policía, y otros; tanto en el 

plano nacional como en el internacional, así lo revela la Comunidad 

Andina. 

Lo referido, corresponde a los medios de transporte por carretera; 

sin embargo los demás medios de transporte como los fluviales o 

marítimos y aéreos deben observar los requerimientos que cada 

instrumento lo exige. 

f. Oculte por cualquier mecanismo mercancía extranjeras en 

naves, aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga, sin 

que se hayan sometido al control de las unidades aduaneras. 

A la administración aduanera le  corresponde desplegar una gama 

de procedimientos y políticas aduaneras, tendientes al cumplimiento de 

los objetivos económicos, sociales y de seguridad nacional, que determine 

el Estado. Para dicho efecto la Constitución, los instrumentos legales 

internacionales y nacionales, conceden de manera privativa potestad a la 

SENAE, quien  puede otorgar en concesión ciertos servicios. 

Una de las facultades de la Aduana es inspeccionar toda nave, 

aeronave, vehículo de transporte o unidad de carga, a fin de constar que 

no se produzca el ingreso fraudulento de mercancías que no hayan 

pasado por el control aduanero previo.  
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El Art. 379 del Código Tributario dice: “Constituye defraudación , 

todo acto de simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño que 

induce a error en la determinación de la obligación tributaria, o por los que 

se deje de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos en 

provecho propio o de un tercero ”.32 

En el Art. 178 tipifica y sanciona el delito de Defraudación aduanera 

o evasión tributaria aduanera (perjuicio a la administración aduanera en la 

recaudación de tributos) y en el Art. 179, contempla la tentativa de delito 

aduanero, tipificándolo y sancionándolo con la mitad de la pena prevista, 

siempre cuando fuere en la fase de ejecución. 

El mismo cuerpo de leyes invocado en el Art. 184 contempla la 

conducta delictiva de “Delito Agravado”,  es decir a aquel que tiende a 

reunir una o varias circunstancias agravantes, conllevando a que se 

aumente la escala de la pena, enumerando tentativamente las siete 

circunstancias agravantes que configuran el delito de defraudación 

aduanera, cuya concurrencia (una o más) empeoran cualquiera de los 

delitos contemplados en el COPCI. 

La legislación aduanera ha considerado como delito agravado 

aquel que reúne las siguientes circunstancias: 

Cuando es participe del delito u funcionario o servidor público o 

cuando es partícipe del delito un agente afianzado de aduanas o un 
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Operador Económico autorizado o cuando se evite, de cualquiera de las 

formas, el descubrimiento del delito o cuando se haga figurar como 

destinatarios o proveedores a personas naturales o jurídicas inexistentes 

o cuando se utilizare para el cometimiento de la infracción a menores de 

edad o cuando las mercancías objeto del delito sean falsificadas. 

En el Capítulo III, Art 190 trata sobre trece contravenciones 

aduaneras, cuya comisión se sanciona en el Art. 191. 

La sanción tipo para las contravenciones aduaneras es la multa. 

El Art. 192 contempla la sanción por no entrega de información al 

SENAE. 

El Capítulo IV desde el Art. 193 hasta el 199, está referido a las 

faltas reglamentarias. 

4.3.5. Procedimiento para el juzgamiento del delito aduanero y 

las demás infracciones aduaneras 

El procedimiento para el juzgamiento del delito aduanero se 

encuentra establecido en el Art. 185 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones 

La mencionada disposición legal del Código citado establece que: 

“La acción penal para perseguir el delito aduanero es pública y se 

ejercerá conforme a lo prescrito en el Código de Procedimiento Penal. 

Respecto del delito aduanero, el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador, SENAE, tendrá todos los derechos y facultades que el Código 
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de Procedimiento Penal establece para el acusador particular, los mismos 

que ejercerá a través de la servidora o servidor competente de la 

jurisdicción correspondiente, siendo parte del proceso penal incluso en la 

etapa intermedia y de juicio”33. 

La innovación introducida es que se concede todos los derechos y 

facultades del acusador particular, al Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador, a través del servidor o servidora competente, para ser parte, 

incluso en la parte intermedio y de juicio, esto con la finalidad de proteger 

en debida forma los derechos del Fisco que son los del Estado 

ecuatoriano. 

El Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el 

Comercio del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

Inversiones, emitido mediante Decreto Ejecutivo 758, publicado en el R. 

O. No. 452 de fecha mayo 19 del 2001, en el Art. 240 establece el 

procedimiento para sancionar las faltas reglamentarias y en el Art. 241 

instituye el procedimiento para sancionar las contravenciones aduaneras, 

sin diferir demasiado del juzgamiento y sanción de las faltas 

reglamentarias, fundamentalmente en cuanto al juzgador. 

Los Arts. 200 y 201 contemplan la prescripción, así: La prescripción 

de la acción penal por delitos aduaneros prescribe en el plazo de cinco 

años, contados a partir de la fecha en la que la infracción fue perpetrada, 
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o el último acto delictivo fue ejecutado; mientras que la prescripción de las 

sanciones, tiene lugar en el doble del tiempo que la prescripción de la 

acción penal (Diez años), contado desde la ejecutoria de la sentencia si el 

infractor no hubiese sido privado de su libertad. 

4.4. Derecho comparado 

4.4.1. Derecho comparado peruano 

En la República del Perú, la Ley 28008 de fecha junio 19 del 2003, 

tipifica y sanciona los llamados delitos aduaneros. 

El Art. 1 de la mencionada Ley define al contrabando así: “Ingreso 

ilegal de mercancías extranjeras al país, burlando los controles 

aduaneros, así como el mal uso de beneficios otorgados exclusivamente a 

los zonas de menos desarrollo, habitualmente las zonas fronterizas”.  

La misma Ley contempla los diferentes tipos y modalidades del 

delito de contrabando, como: la defraudación cuando se declara un precio 

inferior  al real, o cuando se declara menor cantidad de la mercancía 

introducida dentro o fuera del país, ingresando mercancías de prohibida 

importación (Tráfico ilícito de mercancías), ingresando mercancías sin 

tributar o importando mercancías con documentos falsos o alterados, 

simulando operaciones de comercio, sobrevalorando o subvalorando, 

alterando marcas, códigos, etc. 
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Las infracciones administrativas son establecidas, según el valor de 

las mercancías, en los Arts. 2, 3, 6 y 8 y sancionadas  según lo 

establecido en el Art. 36.34 

4.4.2. Derecho comparado chileno 

En la República de Chile el servicio de Aduanas se encuentra 

normado por la Ordenanza de Aduanas, promulgada el 18 de octubre del 

2002, cuya última modificación o reforma tiene fecha 27 de enero del 

2009. 

Dicha Ordenanza cataloga a las Aduanas como un Servicio 

Público, que se relaciona con el Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Hacienda, siendo el máximo organismo ejecutor de la política aduanera la 

Dirección Nacional de Aduanas. 

En el Libro III de la Ordenanza de Aduanas, se establecen las 

infracciones a la Ordenanza, las penas y el correspondiente 

procedimiento para aplicarlas. 

Así en el Art. 168 de la Ordenanza se contempla dos tipos de 

infracciones: Las llamadas faltas reglamentarias y el delito propiamente 

dicho. 

Los Arts. 173-177 establecen las contravenciones aduaneras y sus 

correspondientes sanciones. 

                                            
34

RECOPILACION LEGAL, Ed. Jurídicas, Lima Perú, 2004 



 

74 
 

Los Arts. 184-190 contemplan las sanciones a las infracciones a la 

Ordenanza, estableciendo que: 

“Los delitos aduaneros será investigados y juzgados conforme a las 

reglas establecidas en el Código Procesal Penal”; tipificando el principal 

delito aduanero como es el contrabando de mercancías, introducidas al 

interior del país.35 

4.4.3. Derecho comparado mexicano 

El Código Fiscal de la Federación dedica el título IV para regular lo 

relativo a infracciones y delitos fiscales; la Ley Aduanera mexicana no 

tipifica delitos, y, consecuentemente no señala las penas relativas. 

Sólo con el propósito aclaratorio, se recuerda que la infracción es 

una violación a la Ley que se castiga con una pena económica, en el 

delito en materia fiscal, es una infracción que amerita otro tipo de pena.  

La Ley Aduanera señala las siguientes infracciones: 

a) Contrabando (artículo 127); 

b) De circulación indebida dentro de un recinto fiscal (artículo 130-

A) 

c) Las relacionadas con el destino de las mercancías (artículo 

134); 
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d) Las relacionadas con la obligación de presentar documentación 

y declaraciones (artículo 136); 

e) Las relacionadas con el control, seguridad y manejo de las 

mercancías de comercio exterior (artículo 138); 

f) Las relacionadas con la clave confidencial de identidad (artículo 

139-A); 

g) Las relacionadas con el uso indebido de gafetes de 

identificación en los recintos fiscales (artículo 139-C); 

h) Las relacionadas con la seguridad e integridad de las 

instalaciones aduaneras (artículo 139-E); 

i) Las relacionadas con la obstaculización del despacho 

aduanero de mercancías (artículo 130-G). 

En artículos de este título que no se mencionan, aparecen 

especificadas las multas que han de aplicarse por cada infracción. 

El artículo 128 indica los casos en que se presume cometido el 

contrabando. 

Es necesario recordar que el contrabando aparece tipificado como 

delito en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación y en el 103 del 

mismo cuerpo legal se señalan los casos en que este delito se presume 

cometido. 

 Asimismo, el artículo 104 del Código señala las penas que amerita 

la comisión de este delito. 
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Parece pertinente aludir al delito de introducción al país sin 

declararlo, cantidades en efectivo o en cheques superiores a veinte mil 

dólares de los Estados Unidos de América (CFF, artículo 105). 

Las penas por la infracción de contrabando se aplicarán no sólo a 

quien introduzca o extraiga al o del país mercancías sin satisfacer los 

requisitos legales, sino también a quien las enajene, comercie con las 

mismas, las adquiera o las tenga en su poder por cualquier título (artículo 

130). 

La Ley establece que el importe de las multas que se cobren con 

motivo de las infracciones mencionadas, se destinará a integrar fondos 

para estímulos y recompensas por productividad al personal aduanero, 

salvo que se les señale otro destino36. 

  

                                            
36

LEY ADUANERA, Editorial Tamaulipas, México, D. F.. 2009 
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5. METODOS Y MATERIALES 

5.1. Metodología 

Para efectuar el trabajo de investigación propuesto he utilizado la 

metodología de la investigación científica, caracterizada por el empleo de 

los métodos, inductivo, deductivo, analítico y sintético y las técnicas 

investigativas. 

5.1.1. Método inductivo 

En la elaboración  y aplicación de las encuestas ha sido muy útil la 

inducción. He utilizado la observación directa de los sujetos de la 

investigación, la experimentación y el estudio de las relaciones que existe 

entre ellos, a fin de obtener las respuestas más objetivas en torno al 

problema objeto de la presente investigación. 

5.1.2. Método deductivo 

El método deductivo, en cambio, lo utilicé primordialmente para 

derivar o concluir algunos aspectos, mediante el razonamiento hipotético-

deductivo, luego de la correspondiente tabulación y obtención de los 

resultados del trabajo de campo. 

5.1.3. Método analítico 

El método analítico me ha servido para proceder a examinar de 

manera minuciosa y con detalle, distinguiendo los elementos del objeto 

investigado, los resultados de la investigación, de manera especial los 
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resultados del trabajo de campo que lo efectué en la cabecera cantonal 

del cantón Macara, junto al puente internacional. 

5.1.4. Método sintético 

El análisis de los resultados me ha proporcionado la posibilidad de 

elaborar al final del trabajo una síntesis, relacionando hechos 

aparentemente aislados y unificándolos en una serie de conclusiones y 

recomendaciones, así como en la propuesta de reforma jurídico-legal al 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

5.1.5. Método de derecho comparado. 

Este método me ha permitido establecer las correspondencias, 

relaciones y diferencias entre los cuerpos legales aduaneros de Perú, 

Chile, México y nuestro país que tiene una de las más modernas 

legislaciones de servicio aduanero. 

5.2. Técnicas 

Entre las técnicas utilizadas en mi trabajo investigativo está la 

observación y la encuesta, así encuesté a 45 comerciantes mayoristas y 

pequeños vendedores de la localidad.  

5.3. Materiales 

He utilizado el formulario para la encuesta, también he llevado un 

diario de campo y para la investigación bibliográfica me he servido tanto 

de las fichas Bibliográficas cuanto de fichas Mnemotécnicas.  
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6. RESULTADOS 

A continuación expongo los resultados del trabajo de campo que 

consistió en la aplicación de 45 encuestas a los pequeños y grandes 

comerciantes del lugar. 

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas(45 encuestas) 

La capital del cantón Macará se encuentra sobre el río Macará, río 

fronterizo entre Ecuador y Perú. Su elevación es de 450 m. s. n., mucho 

menor que la de Loja y zona productiva, apta para la agricultura, 

principalmente de productos tropicales como el arroz. 

La ciudad de Macará constituye un centro de expansión y 

crecimiento importante para el comercio y el intercambio de bienes, 

estando las carreteras principales entre Piura y Sullana, Perú y Loja, 

Cuenca y Quito, Ecuador. 

Macará es, además, un centro de atracción turística no solo para el 

interior del Ecuador, sino internacionalmente, lo que le genera ingreso de 

divisas para su crecimiento y desarrollo. 

En el perímetro urbano de Macará, sus habitantes viven 

primordialmente del comercio fronterizo de mercancías, con el Perú y a 

través de su territorio con otros países cercanos, constituyendo territorio 

aduanero y el lugar donde funciona una oficina del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador. 
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De hecho, existen grandes comercios, que desarrollan actividades 

de exportación e importación, exportación de productos agrícolas, 

principalmente arroz, maní, café e importación de productos elaborados, 

principalmente del Perú; como medicinas, vestido, plásticos, calzado, 

dulces, galletas, etc. 

Junto a los grandes exportadores e importadores que son un grupo 

minoritario, existe un amplio abanico de pequeños almacenes de 

comercio de mercancías variadas, cuyos propietarios fundamentalmente 

viven de la importación y del expendio directo, venta, de las mercaderías 

a los consumidores. 

Todos los días se desarrolla una febril actividad comercial, sin duda 

porque ésta es la principal actividad económica del centro urbano de 

Macará, de la que dependen los hogares macareños y la economía 

misma del cantón. 

El comercio internacional se realiza a través de una sola vía: El 

puente internacional sobre el río Macará. 

En este contexto es que procedí a la aplicación de las 45 

encuestas a boyantes comerciantes mayoristas y pequeños vendedores 

de la localidad, en al objeto de investigación: el servicio público de 

aduanas y, más concretamente, al control administrativo-aduanero y 

cuyos resultados lo consigno a continuación: 
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1. PREGUNTA: Qué actividad económica en relación con el 

territorio aduanero realiza usted? 

Actividades Nro. %

Importación 35 78%

Exportación 5 11%

Importación-Exportación 5 11%

TOTAL 45 100%  

Fuente: Investigación personal 
Autor: Roberto Carlos Sarmiento Álvarez 

 

Cuadro Nro. 1 

78%

11% 11%
Importación

Exportación

Importación-
Exportación

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar del cuadro precedente, el mayor 

porcentaje de la población investigada, 78%, realiza la actividad 

económica conocida como importación o adquisición de mercancías fuera 

del país, ingresándolas por territorio aduanero; mientras que la 

exportación, venta de mercancías, básicamente productos agrícolas, sólo 
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la realiza un 11% de la población investigada, quienes han logrado 

modernizar, hasta cierto frado, la actividad agrícola,; y la importación-

exportación igualmente sólo un 11%.  

ANÁLISIS: 

La constatación precedente significa, en nuevos términos, que 

seguimos siendo fundamentalmente importadores, quizá debido a nuestro 

todavía frágil desarrollo industrial (nos referimos a la provincia de Loja, 

particularmente).  

Resulta, entonces,  obvio que en el comercio con nuestro vecino país  el 

Perú, importamos mucho más que lo que exportamos, lo que sucede 

también a escala nacional con el comercio internacional y lo que ocasiona 

un desequilibrio, cuando menos, de la balanza comercial.} 

Con la apertura comercial, a raíz de la suscripción del tratado de 

paz con el vecino país Perú, importamos hasta mano de obra, en virtud de 

que nuestro país se ha convertido en otro ”sueño americano” a raíz de la 

dolarización. 

Resulta, igualmente, comprensible que a países que monedas 

frágiles, les interese vender más en dólares y por lo mismo invadan 

nuestros mercados locales. 

También significa que existe un ingreso masivo de mercancías 

elaboradas en el exterior por las grandes empresas industriales foráneas 

propietarias de grandes capitales, conocidas actualmente como las 
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empresas transnacionales, hecho que dificulta nuestro desarrollo 

industrial. 

2. PREGUNTA: 

Cuáles son las mercancías que exporta y cuáles las que importa? 

El más amplio segmento de la población macareña que se dedica a la 

actividad comercial realiza la importación de una variedad de mercancías 

desde el vecino país Perú. 

     Entre las mercancías de importación  se encuentran los productos de 

consumo masivo, zapatos, productos de bazar, víveres para el consumo 

diario, juguetes y productos de bazar, equipos de oficina, vestido, 

bisutería, productos agroquímicos, electrodomésticos, televisores, telas, 

productos textiles en general, cosméticos, medicinas, insumos 

agropecuarios. 

     El otro segmento es el que corresponde a los exportadores que 

pueden clasificarse en grandes y pequeños exportadores. 

    Los grandes exportadores, venden regularmente al Perú productos 

agrícolas y pecuarios, principalmente arroz, maíz,  maní, café, ganado 

mayor y ganado menor. 

     Los pequeños exportadores son aquellos que viven del comercio de 

los mismos productos agrícolas, pecuarios y comestibles pero en 

pequeñas cantidades y lo hacen diariamente. 
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3. PREGUNTA: Qué país es su principal proveedor y comprador? 

Paises Nro. %

Perú 40 89%

Perú-China 5 11%

TOTAL 45 100%  

Fuente: Investigación Personal 
Autor : Roberto Carlos Sarmiento Álvarez 

 

Cuadro Nro. 2 

89%

11%

Perú

Perú-China

 

     INTERPRETACIÓN: 

Como puedo apreciar, y como también resulta obvio, el mayor porcentaje 

de comercio, 89%, se efectúa con el vecino país del Perú y sólo un 11% 

con Perú y alternativamente con China, productos que desde luego 

arriban desde el Perú. 
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     ANÁLISIS: 

Debo afirmar, sin temor a equivocaciones, que nuestro principal proveedor 

a través del territorio fronterizo de Macará es el Perú, lo que equivale a 

pensar que la economía fronteriza gira en torno al comercio binacional, 

histórica e inevitablemente. 

4. PREGUNTA: Considera que la obligación fiscal o  tributo 

aduanero se encuentra establecido justamente? 

Criterio Nro. %

Si 5 11%

No 40 89%

¿Por qué?

TOTAL 45 100%  

Fuente: Investigación Personal 
Autor: Roberto Carlos Sarmiento Álvarez  

 
 

Cuadro Nro. 3 

11%

89%

Si

No
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     INTERPRETACIÓN: 

Un 89% de los encuestados considera injusto el tributo aduanero, en los 

términos que se encuentra establecido y sólo un 11% estima que es justo. 

     ANÁLISIS: 

Debido a una incipiente cultura tributaria, una gran mayoría de 

ecuatorianos considera que los impuestos son injustos, criterio que se 

agrava cuando el Estado no distribuye equitativamente lo recaudado, 

como es el caso de Macará, que  no alcanza todavía niveles de desarrollo 

considerables, pues que tiene déficit de servicios indispensables como 

son los de salubridad: agua potable, alcantarillado, servicios de salud, 

educativos, etc. 

 

5. PREGUNTA. Estima usted que existe un apropiado y correcto 

control administrativo-aduanero en el cantón Macará? 

 

Criterio Nro. %

Si 6 13%

No 39 87%

Por qué?

TOTAL 45 100%  

Fuente: Investigación Personal 
Autor Roberto Carlos Sarmiento Álvarez 
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Cuadro Nro.4 

13%

87%

Si

No

 

INTERPRETACIÓN: 

Un 87% de los encuestados sostiene que no existe un adecuado control 

administrativo-aduanero y sólo un 13% considera que sí existe. 

ANÁLISIS: 

De la información que he podido obtener, quienes sostienen que no existe 

un adecuado control administrativo-aduanero, 87%, son comerciantes a 

quienes se ha tardado alguno  o algunos de sus trámites, porque la 

celeridad es el factor que más incide en el criterio, también proviene de 

comerciantes honrados perjudicaos por la competencia del contrabando. 
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6. PREGUNTA: Con qué frecuencia estima usted se producen o 

cometen actos de evasión tributaria? 

Criterio Nro. %

A veces 2 4%

Habitualmente 43 96%

TOTAL 45 100%  

Fuente: Investigación Personal 
Autor: Roberto Carlos Sarmiento Álvarez 

 

Cuadro Nro.5 

4%

96% A veces

Habitualmente

 

     INTERPRETACIÓN: 

El 96% de los encuestados afirma que la evasión tributaria se produce de 

manera habitual “diaria”, incluso afirman que se ha convertido en una 

costumbre y sólo el 4% sostiene que se produce, pero al fin se produce, – 

en pocas ocasiones. 
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CRITERIO PERSONAL: 

A mi criterio personal esta respuesta está identificada más con el 

contrabando que de una u otra manera resulta imposible erradicarlo hasta 

hoy, debido precisamente a la falta de un adecuado control administrativo-

aduanero. 

7. PREGUNTA: A qué causa atribuye usted la comisión de 

acciones u omisiones de evasión tributaria? 

Criterio Nro. %

Falta de control 30 67%

Corrupción administrativa 5 11%

Extensa zona fronteriza 10 22%

TOTAL 45 100%  
Fuente: Investigación personal 

Autor: Roberto Carlos Sarmiento Álvarez 
 

Cuadro Nro.6 

67%
11%

22%
Falta de control

Corrupción
administrativa

Extensa zona
fronteriza
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INTERPRETACIÓN: 

Para un 67% de la población investigada la falta de un adecuado control 

administrativo-aduanero es la principal causa de la evasión tributaria 

aduanera en Macará; el 11% atribuye a la corrupción administrativa y el 

22% cree que se debe a la extensa zona fronteriza, imposible de controlar 

con los actuales recursos humanos y técnicos. 

     ANÁLISIS: 

El más alto porcentaje considera que sí puede darse un efectivo control 

administrativo-aduanero, incluso con los actuales recursos, dependiendo 

todo del personal administrativo y de control; discordantemente para otros 

se debe a la corrupción  del personal administrativo, en donde la coima 

sería la principal forma de evasión tributaria y para otros, las condiciones 

geográficas hacen  que no sea posible controlar de todo el ingreso de 

mercancías provenientes del exterior. 

8. PREGUNTA. Considera que el servicio público de aduanas de 

Macará reúne las condiciones legales para ser calificado de 

eficiente? 

Criterio Nro. %

Si 20 44%

No 25 56%

TOTAL 45 100%  

Fuente: Investigación Personal 
Autor: Roberto Carlos Sarmiento Álvarez 
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Cuadro Nro.7 

44%
56% Si

No

 

     INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la eficiencia del control aduanero, existen criterios divididos 

casi pares, pues un 56% estima que el actual control administrativo-

aduanero no es eficiente, mientras que el 44% considera que no lo es. 

     ANÁLISIS: 

Esta disparidad de criterios puede depender de varias causas, así alguna 

experiencia personal o el conocimiento de irregularidades que se siguen 

conservando. 
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9. PREGUNTA. Estima usted que la actual legislación sobre 

aduanas resulta insuficiente para detener o suspender el 

contrabando de mercancías y, consecuentemente, la evasión 

tributaria aduanera? 

Criterio Nro. %

Si 30 67%

No 15 33%

TOTAL 45 100%  
Fuente: Investigación personal 

Autor: Roberto Carlos Sarmiento Álvarez 
 

 
Cuadro Nro.8 

67%

33%

Si

No

  

 

     INTERPRETACIÓN: 

El 67% de la población investigada considera que la actual legislación 

aduanera es suficiente para mantener un efectivo control administrativo 

aduanero, el caso es que no se la aplica; mientras que el 33% expresa 

que no es suficiente. 
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     ANÁLISIS: 

Las respuestas en uno y otro orden tienen la relatividad del conocimiento 

de la legislación aduanera por parte de los entrevistados, unos la conocen 

efectivamente por su diaria actividad, pero muy pocos porque la haya 

estudiado. 

10. PREGUNTA: 

Qué medidas considera se deben adoptar a fin de evitar la evasión 

tributaria que genera el contrabando de mercancías? 

Las respuestas que se dieron a la pregunta conforman un amplio abanico 

de posibilidades reales de mejorar la situación de circulación de 

mercaderías en la zona fronteriza de Macará. Aquí algunas de ellas: 

- “Disminuir los impuestos (tributos) aduaneros ya que se han 

incrementado lo que incide en que se trate de evadir el pago de los 

mismos”. 

- “Deberían bajar los impuestos (Tributos) para que los ciudadanos 

no tengan que contrabandear mercancías” 

- “Combatir la corrupción administrativa aduanera” 

- “Sustituir el actual personal aduanero por otro más eficiente”. 

- “Incrementar el personal de la unidad aduanera” 

- “Capacitar al personal aduanero” 

- “Incrementar el control sobre las mercancías que entran y salen” 
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- “Hacer conciencia en las personas que controlan la zona 

fronteriza” 

- “Crear nuevas medidas de control aduanero sobre todo para los 

que vienen de otros países  que no exista corrupción”. 

- “Incentivar la creación de una zona franca para incentiva r el 

comercio legal”. 

- “Crear fuentes de trabajo y dictar leyes que vayan en beneficio de 

los pueblos fronterizos”. 

- “Que exista una oficina técnica en Macará con la finalidad de 

prestar asesoría técnica en cuestiones tributarias”. 

      Las respuestas evidencias que el fenómeno del contrabando afecta no 

sólo al Fisco sino también a los comerciantes que se apegan a la ley y 

cumplen con los requerimientos aduaneros para introducir o extraer sus 

mercancías. Son los propios comerciantes los que deseen que el 

contrabando sea eliminado, lo cual parece que será realidad sólo a  muy 

lejano plazo. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Análisis jurídico y crítico de la problemática 

Como he podido verificar la actividad productiva principal del centro 

urbano de Macará es el comercio internacional y por lo mismo sujeto al 

régimen aduanero binacional. 

He podido observar y vivenciar que, pese a la intención de 

modernización de los servicios aduaneros, éstos continúan siendo 

predominantemente de carácter manual, con lo que se produce un 

deficiente control administrativo-aduanero en relación con las mercancías 

importadas mayormente y exportadas aunque en pequeñas cantidades. 

Pese a haberse puesto en vigencia el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, en lo relacionado con el servicio 

aduanero, al menos en el cantón Macará, no ha cambiado, mayormente el 

servicio público de aduanas. 

La falta o incipiente de modernización tecnológica de los servicios 

de control-administrativo-aduanero, unida a la falta de capacitación del 

personal que labora en el mismo, y alguna insuficiencia en la normatividad 

vigente para efectuar el control administrativo- aduanero, condiciona que 

el contrabando siga siendo una de las formas de defraudación fiscal o 

evasión tributaria de impuestos en el área de importación y exportación, 

que todavía amenaza no erradicarse totalmente. 
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Un buen número de centros comerciales de Macará, expenden 

públicamente mercancías importadas, muchas de ellas producto del 

contrabando, es decir de la evasión de impuestos tributarios, sin que se 

realice técnicamente un control. 

7.2. Verificación de objetivos 

7. 2.1. Objetivo general 

Durante el desarrollo del trabajo investigativo he cumplido con mi 

objetivo general el mismo que es el de realizar un análisis jurídico, 

doctrinario y crítico en torno a la legislación aduanera vigente, en lo que 

tiene relación a la evasión de impuestos tributarios, tanto en la 

importación como exportación de mercancías. 

7.2.2. Objetivo específicos 

Igualmente he podido cumplir con el objetivo específico de 

determinar los problemas existentes en la norma jurídica social y 

administrativa para el control de la evasión de impuesto de importación y 

exportación. 

También verifique que el tipo de impuestos que se imponen en el 

área de importación y exportación para el respectivo control de la evasión 

tributaria no ha sido efectivo. 
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7.3. Contrastación de hipótesis 

Al iniciar el trabajo de investigación me plantee la presente 

hipótesis: ”LA EXISTENCIA DE FALENCIAS EN EL CONTROL DE 

IMPUESTOS TRIBUTARIOS ADUANEROS INCIDE EN LA 

INADECUADA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN ADUANERA”. 

Al término de la investigación creo haber verificado positivamente 

la hipótesis de trabajo planteada. En efecto, al existir falencias, entre las 

que se incluye la falta de normativa, en el control de los tributos 

aduaneros, hay una incidencia directa en la aplicación  de procedimientos 

efectivos, orientados a lograr una tributación sostenida en beneficio del 

Estado. 

7.4 Fundamentación jurídica para el proyecto de reforma al 

Código de la Producción, Comercio e Inversiones 

La actualización de la normativa orientada a la optimización de los 

servicios públicos y uno de ellos, el servicio aduanero, constituye un 

proceso permanente, puesto que de ello depende el ir remontando 

falencias, incorporando disposiciones en los cuerpos legales, ajustando la 

normativa a las condiciones sociales reales y contribuyendo al desarrollo 

de la sociedad. 

Verdad es que en el inciso tercero del Art. 144 del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, se reconoce y dispone que el 
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control aduanero deberá cubrir diferentes fases, así de control anterior, 

control concurrente y control posterior, pero esta última fase de control 

aduanero no se encuentra, a nuestro criterio, lo suficientemente 

garantizada al interior del país, por lo que en la práctica ocurre que no se 

ejecuta, lo que abre una brecha que puede incentivar la evasión tributaria 

aduanera, proveniente del contrabando, permitiendo, paradójicamente, el 

libre expendio de mercancías que debieron pagar tributo y no lo hicieron. 

En la vida diaria rige el “principio” que todo lo que ha sido 

introducido en el país, haya pagado o no pagado el tributo aduanero, por 

el solo hecho de su presencia en el país, ya se encuentra legalizada su 

circulación. 

Considero necesario introducir una reforma al Art. 177, 

precisamente en orden a garantizar un buen y efectivo control aduanero 

posterior, diario y permanente, al interior del país. 

  



 

99 
 

8. CONCLUSIONES 

1. El cantón Macará por su ubicación limítrofe con la república del 

Perú, se constituye en territorio aduanero; 

2. La principal actividad económica que se realiza, al menos en la 

cabecera cantonal de Macará, es la del comercio internacional 

de mercancías. 

3. El comercio internacional que se realiza en el cantón fronterizo 

Macará se encuentra sujeto, en consecuencia, a la normativa 

aduanera de nuestro país, consignada en el nuevo Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

4. Existen falencias en el control administrativo-aduanero que 

provienen tanto de la todavía incipiente tecnificación del 

Servicio Aduanero, cuanto de la falta de capacitación del 

personal, del desconocimiento de la nueva normativa y de 

algún vacío legal. 

5. Las deficiencias en el control administrativo-aduanero 

determinan la evasión tributaria de impuestos y aranceles 

aduaneros, así como sirven de estímulo para el contrabando de 

mercancías. 

6. No existe un control aduanero posterior al interior del país, por 

lo que se detectan anormalidades provenientes de la falta de 

normativa, lo que se constata por la presencia de un mercado 

foráneo de mercancías que no han sido objeto de tributación.  
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9. RECOMENDACIONES 

Recomendamos algunas medidas para evitar la evasión tributaria 

aduanera en general y mejorar el servicio público de aduanas: 

1. Intensificar y masificar la educación tributaria con el propósito 

que cada vez más grandes segmentos de la población sean 

conscientes del hecho de tributar como una responsabilidad de 

carácter social que beneficia a la colectividad de la que somos 

parte. 

La educación tributaria debe ser parte del pensum de estudios en 

los centros educativos fiscales y privados. 

2. Realizar una permanente Auditoría fiscal. Este procedimiento 

constituye una herramienta que puede impulsar a los 

contribuyentes al cumplimiento cabal de sus obligaciones. 

3. Es cada vez más urgente la informatización de los servicios 

aduaneros, incluso por rentabilidad de los mismos al requerir 

menos personal administrativo. 

El control satelital puede ser de extrema utilidad a la hora de un 

eficiente control aduanero, impidiendo dejar ningún espacio territorial sin 

control. 

4. Resulta indispensable intensificar los controles aduaneros, 

principalmente el control aduanero posterior, haciendo acatar 

las leyes 
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5. Como recalcamos, es necesario informatizar los servicios 

aduaneros, creando un banco de datos para la verificacióndel 

valor declarado de las mercancías; posibilitando el cruce de 

información entre la CAE, el Servicio de Rentas Internas y el 

Banco Central; en definitiva avanzar e la informatización de los 

servicios aduaneros. 

6. Es urgente la desburocratización del control, aduanero, 

transformándolo en un servicio ágil, neutral y orientado a lograr 

cada vez mejores y mayores recaudaciones. El combate a la 

corrupción burocrática en todos los niveles es un imperativo del 

moderno desarrollo. 

7. El personal que labora en el Servicio Público de Aduanas debe 

ser permanentemente capacitado y actualizado en aspectos de 

uso de las nuevas TIC (Tecnologías de la Informática y la 

Comunicación), legislación aduanera, legislación tributaria, 

Derecho Penal Aduanero, etc, al efecto de que puedan cumplir 

mejor con sus responsabilidades. 

8. Es necesaria, indispensable, la actualización permanente de la 

legislación aduanera, acorde con el desarrollo económico de la 

sociedad moderna, globalizada, digitalizada y la legislación 

aduanera universal. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario garantizar plenamente los intercambios y transacciones 
comerciales, tanto de importación como de exportación de mercancías, 

Que el Estado debe responder primeramente por la circulación de bienes materiales 
elaborados y manufacturados en el país y subsidiariamente los que tuvieren 
procedencia extranjera. 

Que el contrabando de mercancíases una práctica que atenta con la economía fiscal 
y vulnera los derechos de los ecuatorianos en general. 

Que es necesario disminuir eliminar del comercio la práctica del contrabando y la 
evasión fiscal aduanera. 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, y en 
ejercicio de sus facultades constitucionales, establecidas en el Art. 120, numeral 6, 
de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA DEL CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, 
COMERCIO E INVERSIONES 

Art. 1. - En el Art. 177, agréguese un literal que diga: 

g. Ponga en circulación, de manera personal o por terceras personas, mercancías 
que hubiesen ingresado al país evadiendo el control y vigilancia aduanera. 

Art. 2.- En el Art. 184, agréguese un literal que diga: 

h.- Cuando las mercancías objeto del delito hubiesen sido robadas o hurtadas a su 
legítimo propietario. 

Art. 3.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial. 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los diez días del mes de 
Diciembre del dos mil doce. 

 

Arq. Fernando Cordero C.                                                   

PRESIDENTE                                                                        SECRETARIO 
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11. ANEXOS 
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1. TITULO 

EL CONTROL ADMINISTRATIVO ADUANERO Y LA EVASIÓN 

TRIBUTARIA DE IMPUESTOS EN EL ÁREA DE IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN EN EL CANTÓN MACARA, PROVINCIA DE LOJA. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Como investigador en el campo jurídico y conocedor de las grandes 

problemáticas existentes a nivel local, he podido detectar en el área 

estratégica investigativa algunos problemas que ameritan ser investigados 

pero sin embargo he priorizado uno de vital importancia, así corno: 

 

"LA INSUFICIENCIA NORMATIVA EN EL CONTROL 

ADMINISTRATIVO ADUANERO INCIDE EN LA EVASIÓN TRIBUTARIA 

DE IMPUESTOS EN EL ÁREA DE IMPORTACIÓN  Y EXPORTACIÓN 

EN EL CANTÓN MACARA PROVINCIA DE LOJA." 

 

Dentro del concepto genérico de la Evasión tributaria fiscal, suele 

considerarse comprendido el fraude fiscal, consagrado expresamente 

como delito en otros ordenamientos. Generalmente, su configuración 

exige como ingrediente esencial, la intención del contribuyente importador 

o exportador, de evadir el pago de sus obligaciones o impuestos 

tributarios, la cual se infiere concretamente de sus propias acciones o 

deliberadas abstenciones.  

 

Considerando que la aduana es un ente público que tiene a su cargo 

principalmente la vigilancia y control de la entrada y salida de mercancías 
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por las fronteras y zonas Aduaneras de la República, así como también se 

encarga de la recaudación de las obligaciones tributarias. 

 

El artículo 1 de la Ley de Aduanas, sostiene que la obligación Tributaria 

Aduanera es el vínculo jurídico entre el Estado y las personas, que operan 

en el tráfico internacional de mercancías, en virtud del cual aquellas 

quedan sometidas a la potestad aduanera, la prestación de los tributos 

respectivos al verificarse el hecho generador y al cumplimiento de los 

demás deberes formales, de tal forma que se hace necesario revisar 

también el articulo Z de la misma Ley que señala: la sujeción a la potestad 

aduanera, debiéndose sujetar al cumplimiento de todas las formalidades y 

requisitos que regulen la entrada y salida de mercancías; que se haga el 

pago de los tributos y demás gravámenes exigibles, aunque corresponden 

a diferentes órganos de la administración central o a las distintas 

administraciones tributarias, por mandato legal o reglamento. 

 

Lamentablemente, la cultura política de los ecuatorianos, entendiendo por 

ellos los valores, actitudes y comportamientos que condicionan la manera 

de actuar de las personas frente a las instituciones políticas y sociales - 

ha favorecido una tendencia a evadir las obligaciones tributarias. Esta 

censurable proclividad reduce la eficacia del Estado Social de derecho y 

erosiona la exigibilidad de los deberes de solidaridad. 
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Las importaciones y exportaciones están sometidas al control y 

supervisión de la C.A.E. corporación Aduanera Ecuatoriana, de aquello 

que esto ha significado el motivo de la creación de la Ley de Aduanas, 

pero pienso que aun es insuficiente puesto que quienes deben aplicar 

esta ley han sido blanco de constantes actos de corrupción y escándalos, 

esto ha conllevado al desmedro de nuestra economía y porque no decirlo 

estos actos opacan el desarrollo y progreso de nuestro país. 

 

En el estudio del fenómeno de la evasión tributaria, se llega al 

convencimiento que la tarea de elaboración de los efectos y causas 

requiere un enfoque interdisciplinario, por su grado de complejidad y por 

la intervención de un sin número de factores que dilatan, incentivan o 

promueven el acto de evasión, desde el punto de vista de los motivos 

objetivos y particulares que la provocan y que permite su fácil desarrollo 

en el entorno nacional. 

 

La evasión es una repuesta económica y calculada de la conducta de los 

contribuyentes que buscan incrementar sus riquezas y responden a los 

incentivos y castigos que ofrece el sistema y gestión tributaria 

 

La evasión es más bien un problema de elusión puesto que los 

contribuyentes usan los resquicios de la ley evitando la comisión flagrante 

de delitos. 
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Pero más allá de ello se evidencian en los restantes planteos, posturas 

que quizás no sean las generales aplicadas, pero que deberían ser 

analizadas con mucha cautela pues de su estudio detallado se puede 

llegar a sacar algunas conclusiones. Si bien este principio generalizado de 

asimilar el fenómeno de la  evasión tributaria a los mercados 

subdesarrollados, de circunscribir como arraigados en la pequeña o 

mediana empresa, tal situación no es así, y bastaría observar a las 

empresas de gran envergadura, operantes en mercados altamente 

complejos, donde el fenómeno de la evasión tributaria adquiere los ribetes 

de elusión tributaria como son: los grandes paraísos fiscales, precios de 

transferencias, etc. 

 

Las causas de la evasión tributaria fiscal no son únicas. El examen del 

fenómeno de evasión fiscal nos permite colegir su grado de complejidad y 

su carácter dinámico. Su reducción dependerá de la remoción de los 

factores que conllevan tales causalidades, debiéndose llevar a cabo una 

series de medidas adecuadas a un contexto económico y social dado, a 

fin de lograrlo. Todo ello sin perjuicio de que circunstancias ajenas al 

campo económico tributario puedan mejorar o afectar el nivel de 

cumplimiento impositivo". 

 

En el marco de ideas de la complejidad del fenómeno bajo estudio, la 

doctrina ha enunciado diferentes causas que le dan origen, en ese sentido 
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se enuncian las que son las más comunes sin que con ello se pretenda 

agotar la existencia de múltiples factores de carácter extra-económicos 

que originan o incrementan sus efectos. En este sentido citamos a: 

 

Una de las causas que se evidencian es la carencia de conciencia 

tributaria, decimos que ella implica que en la sociedad no se ha 

desarrollado el sentido de cooperación de los individuos con el Estado. No 

se considera que el Estado lo conformamos todos los ciudadanos y que el 

vivir en una sociedad organizada, implica Que todos debemos contribuir a 

otorgarle los fondos necesarios para cumplir la razón de su existencia, 

cual es, prestar servicios públicos. 

 

Por otra parte, la sociedad demanda cada vez con mayor fuerza que el 

Estado preste los servicios esenciales como salud, educación, seguridad, 

justicia, etc., pero que estos servicios los preste con mayor eficiencia. 

Como lo expresa la doctrina, la formación de la conciencia tributaria se 

asienta en dos pilares. El primero de ellos, en la importancia que el 

individuo como integrante de un conjunto social, le otorga al impuesto que 

paga como un aporte justo, necesario y útil para satisfacer las 

necesidades de la colectividad a la que pertenece. 

 

El segundo pilar, lo basa en que el mismo prioriza el aspecto social sobre 

el individual, en tanto esa sociedad a la que pertenece el individuo, se 
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considera como evasor o sujeto antisocial, y que con su accionar agrede 

at resto de la sociedad. 

 

En este segundo aspecto, el ciudadano al observar a su alrededor un alto 

grado de corrupción, considera que aquél que actúa de esa manera 

antisocial, de no ingresar sus impuestos, es una persona hábil, y que el 

que paga es un tonto, es decir que el mal ciudadano es tomado 

equivocadamente como un ejemplo a imitar. 

Por otra parte, el elevado grado de evasión existente, deteriora la 

conducta fiscal del contribuyente cumplidor, más si actúa bajo la creencia 

de la insuficiencia de medios para combatirla por parte de la 

Administración Aduanera Fiscal. Esta ineficiencia que podría exteriorizar 

la Administración Tributaria, puede influir para que el contribuyente 

cumplidor se vea tentado a imitar la conducta del evasor, a esta situación 

también se debe agregar la existencia de permanentes moratorias, 

blanqueos, condonaciones, etc., que hacen que el pagador se vea 

perjudicado al colocarlo en igualdad de condiciones con el contribuyente 

que no cumple regularmente sus obligaciones fiscales. Profundizando el 

análisis de la falta de conciencia tributaria, puedo decir que ella tiene su 

origen en: a) Falta de educación; b) Falta de solidaridad; c) Razones de 

historia económica; d) idiosincrasia del pueblo y e) Falta de claridad del 

destino del gasto público. 
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En este respecto pienso que la apreciación de un sistema tributario que 

se manifiesta como poco transparente, se refleja en la falta de definición 

de las funciones del impuesto y de la Administración Tributaria en relación 

a las exenciones, subsidios y promociones industriales, etc., donde la 

función de una surge como el problema de otro. Además no escapa a la 

conciencia generalizada, que donde existe una promoción o liberalización 

de impuesto, rápidamente surgen planteos claros de elusión y evasión 

tributaria fiscal. 

 

Revisando el artículo 82 de la Ley de Aduanas en la que señala que el 

delito aduanero consiste en el ilícito y clandestino o también se le 

denomina tráfico internacional de mercancías, a todo acto de simulación, 

ocultación, falsedad o engaño que induzca a error a la autoridad 

aduanera, realizados para causar perjuicios al fisco, evadiendo el pago 

total o parcial de impuestos o el incumplimientos de normas aduaneras, 

aunque las mercancías no sean objeto de tributación, sin embargo el 

desconocimiento de estas normas tan importantes, han provocado que el 

personal administrativo aduanero y los comerciantes residentes en este 

cantón están cometiendo algunos tipos de delitos Aduaneros.  

 

Por estas razones me he motivado a realizar este trabajo investigativo y 

espero en el transcurso del mismo ir detectando todos los problemas 

colaterales que están incidiendo en torno al problema seleccionado. 
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Pienso también que con este argumento estoy demostrando que la 

Evasión  Tributaria en el área estratégica investigativa que he 

seleccionado si existe, puesto que se encuentra institucionalizada y que 

es un problema grave que merece ser  tratado a la brevedad posible y con 

especial atención ya que sus efectos inciden negativamente en las 

fuentes de financiamiento para la elaboración del presupuesto del estado.  

 

Desafortunadamente la corrupción aduanera se ha convertido en un 

monopolio desde tiempos históricos. Este ilícito se ha ido perfeccionando 

hasta convertirse en una verdadera lacra que afecta a la economía del 

Estado Ecuatoriano. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación que deseo realizar en lo referente al título "el control 

administrativo aduanero y la evasión tributaria de impuestos en el área de 

importación y exportación en el cantón Macará provincia de Loja" se 

justifica por las siguientes razones: 

 

Como parte del estudio teórico practico que he aprendido durante el 

trascurso de toda mi carrera, creo que es necesario poner en práctica los 

conocimientos habilidades y destrezas adquiridas durante el proceso de 

información. 

 

Es por ello que al haber podido identificar problemas prioritarios a 

investigar, considero que es mi obligación realizar la presente 

investigación, detectar todas las causas y efectos que se están 

presentando en el área estratégica investigativa, para luego pretender dar 

un aporte científico técnico que posibilite la solución de este problema. 

 

Así mismo resulta conveniente unificar en un solo instrumento jurídico las 

normas relativas al tránsito aduanero, como también se hace 

indispensable fijar procedimientos coherentes y transparentes para el 

control efectivo de los traslados de mercancías a depósitos comerciales 

públicos, privados, industriales. 
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Tomando en consideración que la movilización de las mercancías se debe 

efectuar con la correspondiente declaración al régimen tributario, cuando 

se trate de depósitos ubicados dentro de la circunscripción territorial del 

distrito aduanero de ingreso. 

 

La elección del título y de la problemática obedecen al deseo ferviente de 

aportar con criterios en el campo jurídico social y administrativo, así como 

también he creído conveniente realizar un diagnostico general sobre la 

temática planteada. 

 

Esta investigación es de gran importancia jurídica, factibilidad y 

relevancia, porque considero que la obligación tributaria aduanera es el 

vínculo jurídico entre el estado y las personas que operan en el tráfico 

internacional de mercancías, en virtud del cual aquellas quedan 

sometidas a la potestad aduanera, a la prestación de los tributos 

respectivos, al verificarse el hecho generador. 

 

También debemos tener en cuenta que la Evasión Tributaria Fiscal en 

general nos perjudica a todos, como estado o sociedad, ya que esta 

mutila el presupuesto del estado, que bien podría servir para la ejecución 

de obras de desarrollo social. 
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Mi afán como investigador es llegar al fondo de la problemática en la 

inadecuada aplicación de la Ley de Aduanas, de acuerdo al problema en 

mención, ya que es de conocimiento público, ya que los servicios 

Aduaneros comprenden el almacenamiento verificación u valoración. 

Aforo, liquidación, recaudación tributaria y el control y vigilancia de las 

mercaderías ingresadas al amparo de los regímenes aduaneros 

especiales; considerando que las personas que realicen actos que 

impliquen la entrada o salida de mercancías y los medios de transporte 

que cruzan la frontera, están sujetos a la potestad aduanera. 

 

De igual forma es necesaria esta investigación porque se llegará a 

obtener conocimiento en lo referente a la sujeción a la potestad aduanera 

misma que comporta el cumplimiento de todas las formalidades y 

requisitos que regulen la entrada o salida de mercancías; el pago de los 

tributos y demás gravámenes exigibles que aunque correspondan a 

diferentes órganos de la Administración Central o a distintas 

administraciones tributarias, por mandato legal o reglamentario, debe 

controlar o recaudar la Aduana. 

 

Finalmente en el campo académico Jurídico está plenamente justificada 

puesto que este trabajo servirá de referente para los demás estudiantes 

de la carrera de Derecho en lo que tiene que ver con consultas en el 

ámbito de los ilícitos de la Evasión Tributaria Fiscal.  
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Contribuir a un mejor Control Administrativo Aduanero y la Evasión 

Tributaria de impuestos en el Área de importación y exportación en el 

Cantón Macará, 

Provincia de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Determinar la Norma Jurídica Social y Administrativa vigente para el 

Control 

Administrativo Aduanero y la Evasión Tributaria de impuestos en el Área 

de Importación y Exportación en el Cantón Macará, Provincia de Loja. 

 

Identificar el nivel de Control Administrativo Aduanero y la Evasión 

Tributaria de impuestos en el Área de Importación y Exportación en el 

Cantón Macará, 

Provincia de Loja. 

 

Elaborar una Propuesta para mejorar el Control Administrativo Aduanero y 

la 
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Evasión Tributaria de impuestos en el Área de importación y Exportación 

en el Cantón Macará, Provincia de Loja. 
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5.  HIPÓTESIS 

 

El Deficiente Control Administrativo Aduanero y la Evasión 

Tributaria de Impuestos en el Área de Importación y Exportación en el 

Cantón Macará Provincia de Loja, se debe a la inadecuada aplicación de 

la Norma Jurídica vigente. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. GENERALIDADES 

6.1.1. Obligación tributaria 

 

La obligación tributaria es el vinculo jurídico personal existente, entre el 

estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes 

responsables de la obligación tributaria, en virtud de lo cual debe 

satisfacerse un pago o prestación en dinero, especies o servicios 

apreciable en dinero, luego de haberse verificado el hecho generador de 

conformidad a la ley. 

 

"El hecho generador de el presupuesto 
establecido por la Ley para configurar 
cada tributo'

37
' 

 

Nacimiento  

La obligación tributaria es un vínculo jurídico entre el deudor y el 

acreedor. El deudor es un sujeto pasivo, que tiene que "dar o pagar el 

tributo, a un sujeto activo, llamado acreedor. El sujeto pasivo puede ser 

una persona natural o colectiva, y el sujeto activo, el Estado. El tributo es 

un imperativo de la soberanía del Estado, tiene el carácter de exigible y 

obligatorio y debe satisfacer forzosamente el contribuyente; y en caso de 

                                            
37

 Código Tributario, Pág. 4 
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incumplimiento responder con sus bienes presentes y futuros. En la 

obligación tributaria, a ello concurren cuatro elementos, que son: 

 

El Régimen Jurídico.- el ordenamiento jurídico tributario se rige por la 

Constitución de la República, el Código Tributario, la Ley de Aduanas, y 

más leyes especiales. De acuerdo con el Código Tributario, 'el 

ordenamiento tributario se basará en la capacidad económica de los 

contribuyentes y se regirá por los principios de igualdad y generalidad". 

 

El Hecho Generador.- Viene a ser el presupuesto que genera efectos 

jurídicos relevantes. Al efecto el Código Tributario dice: "se entiende por 

hecho generador el presupuesto establecido por la Ley para configurar 

cada tributo'. 

 

El sujeto activo.- Según el Código Tributario sostiene: 

“El sujeto  pasivo es la persona natural o 
jurídica que está obligada al 
cumplimiento de las prestaciones 
tributarias, sea como contribuyente o 
como responsable”

38
  

 

El sujeto activo.- Se considera al Estado y a otras entidades del sector 

público, como el Municipio, Consejos Provinciales, sujetos activos 

acreedores de tributos a personas naturales o jurídicas que se basan en 

la ley, y especialmente en el ejercicio de la soberanía nacional. 

                                            
38

 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, Pág. 1 
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De esta forma la Obligación Tributaria nace cuando se realiza el 

presupuesto establecido por la ley para configurar al tributo. La que se 

hace exigible a partir de la fecha que la Ley lo señale para el efecto. Y a 

falta de disposición expresa esta obligación será exigible cuando la 

liquidación deba efectuarla el contribuyente o responsable desde el 

vencimiento del plazo fijo para la presentación de la declaración 

respectiva y cuando por mandato legal corresponda a la administración 

tributaria efectuar la liquidación y determinar la obligación desde el día 

siguiente de su notificación. 

 

Una vez que nace la obligación los sujetos de la obligación comienzan la 

Recaudación y contribución del tributo establecido en el Presupuesto, 

para que se reinvierta en servicio social a la colectividad. 

 

Elementos 

 

En la obligación tributaria concurren cuanto elementos, que son: 

a) El régimen jurídico 

b) El hecho generador 

c) El sujeto pasivo 

d) El sujeto activo 

 

La falta de uno de estos elementos, trae como consecuencia la 

reincidencia de la obligación tributaria. 
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a) El régimen jurídico.- El ordenamiento jurídico la Constitución de la 

República del Ecuador, el código Tributario, la Ley de Aduana y más 

leyes especiales. 

 

El Código Tributario, en el Art. 5 señala: 'El régimen tributario se 

regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad". 

 

Además, el Art. 2 del mismo cuerpo legal, hace valer la supremacía 

de las normas tributarias, pues las disposiciones del Código 

Tributario, solo podrán ser modificadas o derogadas por disposición 

expresa de otra Ley.  

 

b) El Hecho generador.- Viene a ser el presupuesto que genera efectos 

jurídicos relevantes. Al efecto el Código Tributario en el Art. 183 dice: 

 

"Se entiende por hecho generador de 
este impuesto a la tenencia o cualquier 
título, de fondos disponibles en 
entidades domiciliadas fuera del 
territorio nacional o de inversiones 
emitidas por emisores domiciliados fuera 
del territorio nacional”

39
. 

 

Cuanto el hecho generador consiste en un acto jurídico, se calificará 

conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que 

sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados. 
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En cambio, cuando el hecho generador se delimite atendiendo a 

conceptos económicos, el criterio para calificarlos tendrá en cuenta 

las situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o 

se establezcan por los interesados, con independencia de las formas 

jurídicas que se utilicen.  

 

c) El sujeto pasivo.- Según el código Tributario en su Art. 24: Es sujeto 

pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente 

o como responsable. 

 

También serán considerados como sujetos pasivos, las herencias 

yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que, 

carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica 

o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptibles 

de imposición, siempre que así se establezca en la Ley Tributaria 

respectiva. 

“Son sujetos pasivos del Impuesto a la 
Renta en calidad de agentes de retención 
las personas naturales o jurídicas y las 
sucesiones indivisas obligadas a llevar la 
contabilidad, las sociedades definidas 
como tales por la Ley del régimen 
Tributario Interno, las entidades y 
organismos de Sector Público”.

40
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d) El sujeto activo.- Se llama así al ente acreedor del tributo. 

 

Como sujeto activo están considerados el Estado y otras entidades del 

sector público, como el Municipio y Consejos los Provinciales. 

 

El Estado y otras entidades para el cobro de tributos a personas naturales 

o jurídicas se basan en la ley, y especialmente en el ejercicio de la 

soberanía nacional. 

 

El Estado y otras entidades del sector público tales como Consejos 

Provinciales, Consejos Cantonales, necesitan de ingresos económicos, de 

recursos de diferente naturaleza, como impuestos, tasas, contribuciones 

especiales, rentas, aportaciones, capitales, créditos públicos, derechos, 

con el principal objetivo de financiar el presupuesto del Estado, y de esta 

manera atender las necesidades de carácter general. 

 

En consecuencia y para financiar, las causas que originan la obligación 

tributaria las encontramos en el gasto público, en los egresos que tiene 

que realizar el Estado para atender los servicios básicos. 

 

6.1.2. IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y TRIBUTOS 

 

Se define al término importación, como: 
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"Entrada de cualquier mercadería en un 
territorio aduanero”

41 
 

La importación es la introducción al país de productos o prácticas de 

otros, de modo general, pero en el caso de las aduanas hablamos de las 

mercancías que han ingresado dentro de territorio aduanero 

correspondiente.  

 

La importación de productos significa para todos los países, aunque estas 

fueran consignadas a favor de los particulares, una salida de dinero que 

es considerado como perjudicial, dentro de las operaciones, que se 

realizan en el aspecto financiero, en razón de que el dinero subsiste y se 

expatrla en tanto que los productos, satisfecha las necesidades o en 

virtud del uso, son más o menos perecedores, de ahí cuando no existe un 

verdadero equilibrio entre importaciones y exportaciones, cada país 

pretendiendo ejercer un privilegio tratan de restringir a las primeras e 

incrementar las segundas, con la finalidad de conseguir una mayor 

balanza de pagos. 

 

El derecho a la importación, consiste en el impuesto determinado, en las 

aduanas, que nos sirve para gravar a la mercancías que entran a nuestro 

país y si eso ocurre, se conoce como CONTRABANDO, que al ser 

descubiertas pueden ser decomisadas con la correspondiente sanción 
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para quienes se encuentren inmersos en este delito, este derecho del que 

hablamos tiene una vinculación directa con la aduana y en especial, con 

la importación de mercancías, ya que es practicada por las empresas y 

los particulares que traen productos del exterior. 

 

Como la importación se relaciona con prácticas ilegales, es necesario 

analizar el contrabando. 

 

CONTRABANDO, significa: 

"Comercio o producción prohibida, 
productos o mercancías que han sido 
objeto de prohibición legal, lo ilícito o 
encubierto"

42
 

 

Contrabando, constituye un ilícito que se caracteriza por importar 

productos, sin pagar los tributos, y los graves perjuicios que el usa al 

Estado, así mismo la tendencia o circulación de mercancías dentro del 

territorio nacional, vulnerando los requisitos legales o reglamentarios, 

especialmente establecidos para acreditar su ilícita importación constituye 

el contrabando. 

 

6.2. EXPORTACIONES 

 

La exportación significa como: 
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"Salida de cualquier mercadería de un 
territorio aduanero”

43
  

 

La exportación significa envío de las mercancías o productos del país 

propio a otro, esto es del que se menciona a otro distinto, lo que es 

importante en la economía y progreso de nuestra nación, en razón de que 

se priva de los productos que se exporta del país, ya porque le permite 

obtener aquellos de que carece y porque constituye una fuente de ingreso 

al fisco. 

 

Esta actividad la encontramos en el comercio de exportación que significa 

toda venta de producto de un país a otro, que se realiza a través de 

organismos oficiales, o personas naturales. El comercio que realiza el 

Estado no está sujeto al pago de tributos aduaneros, es el que obtiene 

grandes beneficios por las divisas provenientes de las divisas extranjeras 

que recibe en la balanza de comercio. 

 

El derecho de la exportación es de carácter económico lo pagan las 

personas naturales y jurídicas al Estado, a fin de que a través de los 

organismos correspondientes y en cada aduana les permita o les conceda 

la autorización respectiva para la salida de las mercancías al exterior 

especialmente en determinadas épocas, cuando se restringe el comercio, 
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el comercio desea exportar sus productos, lo que hace sujetándose a los 

principios legales, pagando sus obligaciones respectivas. 

 

Las exportaciones pasan por la aduana, paso que a más de controlar el 

pago de los impuestos arancelarios nos permite señalar cuáles y cuántos 

son los productos que se han exportado evitando que se perjudique a la 

economía nacional. 

 

Todo producto cuando sale del país cumple con determinadas 

disposiciones como: 

La declaración 

Facturas comerciales, 

Certificados de origen, 

Reconocimiento de las mercancías 

Facturas consulares, etc.  

 

Estableciendo que la aduana mantenga la vigilancia, control efectivo de la 

salida de personas, mercaderías y medios de transporte. 

 

El concepto señalado nos da una visión general del significado del ámbito 

de aplicación de una ley, palabra abarca un amplísimo campo en el 

espacio y el tiempo, que rige en el primer aspecto la territorialidad de la 

ley y por constituir el principio de la irretroactividad en el segundo caso, 
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para no lesionar los derechos adquiridos, la vigencia de un texto legal que 

en el tiempo se extiende desde su publicación, en el Registro Oficial. 

 

Con fines organizativos la Nueva Ley de Aduanas, se preocupa en pocas 

disposiciones fusionar la mayor parte de sus contenidos, de ahí que al 

referirse al Ámbito de su aplicación trata del territorio y de la Frontera 

Aduanera, mostrando una explicación comprensible a cada una de estas 

instituciones que facultan la organización interna aduanera del País. 

 

El territorio es el mismo del estado, con una aclaración en el que, se 

aplica y se respeta la decisión del pueblo, representada en el Congreso 

Nacional sobre la temática aduanera, con una salvedad que al territorio 

nacional, que es el aduanero, para administración interna del País, se los 

ha dividido en dos lugares plenamente identificados, la Zona Primaria, 

constituida por el recinto u oficinas de la aduana, terrestres, marítimas y 

aéreas; y la Zona Secundaria que comprende lo demás del territorio de la 

República. 

 

La frontera aduanera es el límite del territorio aduanero; y el territorio 

aduanero lo constituye el territorio del Estado en el ct¡al las disposiciones 

de su legislación aduanera son aplicables; corroborando con nuestro 

estudio al ámbito de aplicación, hemos de añadir además que tanto así la 

frontera como en el territorio aduanero implican, se realiza el tránsito por 
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las que las mercancías se encuentran sometidas al control aduanero, 

cuando son transportadas de una aduana a otra dentro del territorio 

aduanero, estén o no destinadas al exterior. 

 

En cuanto a las fronteras, estas son similares a las fronteras de carácter 

políticas administrativas, manteniéndose las excepciones que la Ley prevé 

tales como la habilitación de los lugares en los cuales se puede aceptar 

operaciones aduaneras, con el control y vigilancia de la aduana, en el 

territorio de la República, esto a su vez permite la organización de tos 

respectivos distritos nombramiento y empleados necesarios para cumplir 

sus fines.  

 

La zona primaria conceptuada en la Nueva Ley orgánica de Aduanas, se 

pronuncia por fijar una parte del territorio nacional aunque sea reducida, 

en las que se realizan la entrada y salida de mercancías además en este 

mismo lugar debe cumplirse y se cumplen los procedimientos 

administrativos que posibilitan lícitamente las operaciones aduaneras, en 

las que se practican una serie de procedimientos encuadrados, para dar 

servicios a la colectividad y a quienes requieren la participación de la 

aduana. 

 

Por tratarse de una obligación onerosa que lleva implícito el cumplimiento 

de los principios de la tributación, debió entregarse a otro organismo el 
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establecimiento de las zonas o lugares secundarios, pero para facilitar las 

prohibiciones de esta Ley, se destaca que el Gerente General, 

aconsejado por los técnicos y asesores, es quien está autorizado 

legalmente para establecer en las zonas secundarias, perímetros 

fronterizos de vigilancia especial.  

 

Para cumplir con los propósitos que tiene la aduana, se requiere del poder 

público suficiente; por ello es que el legislador se pronuncia por establecer 

el límite de competencia de la aduana a través, de la potestad aduanera; 

al respecto, tenemos que decir, que potestad; proviene protestas, que 

significa poder, fuerza, gobierno, por manera que, la aduana como una 

entidad autónoma dependiente de la Función Ejecutiva, podrá tomar 

decisiones relacionadas con su competencia, le permite el ejercicio de 

funciones, facultades, deberes, atribuciones, etc., lo que permite en el 

marco de la Ley el proceso de importar y exportar mercancía generan 

tributos, para el Presupuesto General del Estado, en el proceso de 

determinar y recaudar la aduana ejerce las funciones relacionadas con su 

actividad, observando la Constitución Política de la República del 

Ecuador, las facultades determinadora, reglamentaria, sancionadora, 

resolutiva y recaudadora; los deberes están provistos tano en la Ley 

Orgánica de Aduanas, entre los cuales está defendiendo sus actuaciones 

como entidad acreedora de tributos. 
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6.2.2. La obligación tributario 

 

La Obligación Tributaria Aduanera tiene la misma concepción de la 

Obligación Tributaria general, prevista y reglada en el Código Tributario, 

de la que encontramos cuatro elementos bien diferenciados, así: 1) El 

vínculo previsto en la Ley que aunque el importador o exportador no 

tuviere deseo de atender los requerimientos del Estado, tiene que hacerlo 

por el mandato de la Ley, vínculo que a su vez establece a los 

protagonistas de la relación tributaria. 2) El deudor o deudores como 

personas naturales o jurídicas que se dedican, al negocio de importar y 

exportar mercaderías, sujetos al poder público, previamente establecido y 

como consecuencia de esta potestad, aparece la obligatoriedad de 

entregar las prestaciones por el hecho generador, de la importación y 

exportación de mercancías; 3) El acreedor que es el Ente Público, es 

decir aquel que recibe la prestación cuando se cumple el hecho 

generador, y 4) El hecho imponible, las mercancías de importación o 

exportación. 

 

La Nueva Ley Orgánica de Aduanas, por más que ha tratado de darle una 

nueva concepción a la obligación tributaria, no ha podido prescindir de 

aquel fundamento jurídico de buscar el hecho generador al tratarse de la 

obligación tributaria, incorporándose la expresión tráfico internacional, al 

referirse al vínculo jurídico. 
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Resulta importante analizar esta sección de la ley, en razón de que esto le 

permite al Estado utilizar como políticas para determinar y recaudar los 

tributos al comercio exterior. 

 

La legislación puntualiza; en la relación Aduanera; El Sujeto Activo 

representado por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, quienes en la 

relación tributaria son los que establecen la fundamentación de la 

obligación tributaria aduanera. 

 

El sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera, es quien debe 

satisfacer la prestación, cuando entran o salen las mercancías del país, 

interviniendo como contribuyente o responsable, pudiendo por lo tanto 

nosotros identificar, que en la relación tributaria los sujetos pasivos de la 

obligación son personas con bastantes recursos, tratándose de empresas 

con gran solvencia económica, los propietarios o consignatarios de las 

mercaderías vienen a constituirse en los sujetos pasivos de la obligación 

tributaria con grandes responsabilidades, sin perjuicio del responsable. 

 

En el capítulo que corresponde a la Obligación Tributaria se ha incluido al 

Agente de Aduanas, para comprender que en el negocio de la importación 

y exportación de mercancías los que no puede hacerlo directamente 

pueden realizarse a través de los denominados Agentes de Aduanas, que 

cerca de las zonas primarias establecen sus puestos de trabajo para 
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atender al público como asesores y responsables de la obligación 

tributaria. El agente asume la responsabilidad del sujeto pasivo de la 

obligación tributaria, por eso es que, en la actualidad los agentes 

afianzados de Aduana no siendo empleados del Ministerio de Finanzas 

asume este compromiso de una gran responsabilidad, debiendo pactar 

sus honorarios directamente con el importador o el exportador o aquella 

persona que lo utilizó para que preste sus servicios en los trámites de la 

importación. El Art. 158 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduanas, se 

refiere al Agente de aduanas y sus requisitos, pero nos interesa su 

actuación como sujeto pasivo. 

 

El Agente de Aduanas teniendo la responsabilidad por representación, 

necesita de una formación académica, y título profesional, de nivel 

Tecnológico universitario; y, es el encargado de intervenir en todos los 

requerimientos que le hace el Ente Público acreedor del tributo aduanero, 

cuando actúa en nombre y representación de sus mandantes se instituye 

en sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera que está plenamente 

identificado en la Ley, para establecer los límites, de la exigencia de los 

tributos aduaneros. 

 

El hecho generador previsto en la Ley Orgánica de Aduanas, concuerda 

con la concepción que nos trae el Código Tributario, se refiere al hecho 

económico, que genera la Obligación tributaria, puesto que lo identifica al 
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ingreso o salida de los bienes y la presentación de la declaración; en 

cuanto a las tasas está la prestación de servicios. 

 

Al referirse al nacimiento de la obligación tributaria, aduanera establece 

otra orientación; proclama que se realiza al momento de la captación de la 

declaración, en tanto que en el Código Tributario el nacimiento de la 

obligación tributaria está dado cuando se cumple la advertencia de la ley, 

la concepción de la Ley Orgánica de Aduanas, trata de llevar al momento 

mismo en que, la mercadería entra al consumo, aunque antes de llegar a 

este momento; ya se haya cumplido con una serie concatenada de 

situaciones jurídicas relativas al nacimiento de la obligación tributaria. En 

cuanto a las tasas aduaneras, establece que nacen por la utilización de 

los servicios, y para llegar a este momento se han cumplido con 

determinadas situaciones previstas en la Ley como la organización de 

servicios. Ya que nos referimos a las tasas aduaneras la investigación 

implica analizar así: 

 

Se define a la Tasa, como una: 
"Prestación pecuniaria exigida 
compulsivamente por el Estado, en virtud 
de una ley, por la realización de una 
actividad que afecta especialmente al 
obligado”

44
 

 

Esta definición no necesariamente significa que la actividad estatal deba 
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traducirse en una ventaja o beneficio individual, sino que solamente tiene 

que guardarse determinada relación con el sujeto de la obligación; 

tomando en consideración cualquier circunstancia que lo vincule 

jurídicamente con el servicio público instituido, se ha manifestado que la 

tasa, es la cantidad de dinero que el Estado, percibe en pago de la 

prestación a un servicio público o de una ventaja diferencial que aporta un 

acto administrativo o judicial, es decir, que la tasa representa un concepto 

contrario, al impuesto, constituye un procedimiento de repartición de las 

cargas públicas sobre la base del servicio prestado al beneficiario del 

mismo; la tasa se refiere a un servicio determinado y divisible, al tanto que 

el impuesto es una contribución general pagada por servicios indivisibles 

respecto del contribuyente, y porque ordena la ley. 

 

De todas maneras, la obligación tributaria aduanera, nace por el cobro, 

cuando ésta ha sido declarada para el consumo, situación que es muy 

diferente si las mercancías pueden llegar al País bajo la condición de 

otros regímenes aduaneros en los que también nace la obligación 

tributaria aduanera, luego de haberse cumplido con determinadas 

solemnidades que determina la Ley. 

 

El nacimiento de la obligación tributaria aduanera, exige la consideración 

de la base imponible: esto es bajo el sistema Costo Flete Pagado o 

Franco a Bordo.  
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Al referirnos a la exigibilidad tenemos dos consideraciones, cuando se 

refiere a los impuestos está sujeta al cumplimiento de actos de auto 

declaración o a la determinación de oficio, por parte del Ente Público 

acreedor de tributos, pero en estos dos supuestos podemos cobrar la 

obligación, al otro día de la determinación, en el caso de las tasas desde 

el momento en el que se prestó el servicio. 

 

La exigibilidad constituye la etapa final, luego de que con anterioridad la 

obligación tributaria, tuvo que cumplir con una serie de presupuestos, con 

una  aclaración de que esta exigibilidad se da incluso utilizando la 

ejecución coactiva 

 

Nacida la obligación tributaria, es preciso acabar con ella, para este 

proceso la Nueva Ley Orgánica de Aduanas, ha arreglado los modos de 

extinción, destacándose aquellos que concuerdan con las modificaciones, 

que la circunstancia económica ha previsto para las distintas situaciones 

jurídicas que se presentan: Así la Solución o Pago, que se caracteriza 

porque la obligación tributaria, se cumple con la entrega del dinero de 

curso legal, con la entrega de valores emitidos por la misma 

administración tributaria, notas de crédito y el depósito del dinero 

certificado llamado los "Cheques Certificados" la nueva legislación 

aduanera al referirse al pago presenta dos consideraciones: cuando se 

trata de autoliquidación, dentro de los dos días hábiles desde la 
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aceptación; los dos días están previstos frente a la determinación del 

contribuyente; pero en los demás casos el tiempo se ha extendido a ocho 

días hábiles a su notificación del título de crédito; el de las tasas al otro 

día del servicio; se ha recogido la misma institución de la negativa de 

facilidades para el pago, que mientras estamos en los márgenes de 

tiempo para pagar la obligación, no se ha previsto el pago de intereses. 

 

El ejercicio de la facultad recaudadora; entramándose de los tributos de la 

aduana; esta bajo la responsabilidad de las instituciones del Sistema 

Financiero Nacional, autorizado por el Directorio de la corporación 

Aduanera Ecuatoriana quienes puedan determinar y recaudar las 

obligaciones, situación modificada de la legislación anterior, que 

establecía que los tributos de la aduana se recaudaban exclusivamente 

por el Banco Central del Ecuador. 

 

Antes de analizar la excelencia de la Obligación Tributaria Aduanera, es 

conveniente reflexionar lo que significa. 

 

Como forma de la extinción de la obligación se hallan las compensaciones 

basadas en el principio de que el Ente Público, en La Aduana como 

entidad acreedora de tributos, puede cobrar en exceso o indebidamente, 

convirtiéndose en deudor del contribuyente, por lo mismo, en las 

determinaciones de nuevos ejercicios económicos e importaciones o 
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exportaciones, se puede establecer la compensación, como de la 

obligación; procede también la compensación, con cualquiera otra 

obligación tributaria, que hubiera sido pagada en exceso o indebidamente 

o por las deudas que se establecen de parte de la aduana a favor del 

contribuyente, cuando las mercancías se han deteriorado y han causado 

daño por la culpa de la aduana, en cuyo caso, procede la extinción de la 

obligación tributaria por parte del contribuyente por el sistema de 

igualación de deudas. 

 

Según Cabanellas sostiene que la extinción es considerada como: 

 

"Cese, negación, termino, conclusión, fin 
o desaparición de personas, cosas y 
situaciones”.

45
 

 
 

Esta definición se refiere a la causa que anula la acción o la toma ineficaz, 

así las acciones civiles se extinguen por la satisfacción del derecho; por el 

cumplimiento de la obligación en cuanto a los tributos o ya por haberlos 

satisfecho o por no ser ya legalmente exigibles. 

 

En cuanto a la prescripción se ha restringido el tiempo para establecer un 

derecho a favor del contribuyente, por eso, se ha previsto que la aduana 

tendrá posibilidades de ejecutar el pago de la obligación tributaria 

aduanera solo dentro de tres años, contados desde la fecha de la 
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exigibilidad de la autoliquidación de la rectificación, a sabiendas que de 

conformidad con el procedimiento general de otras obligaciones, éstas 

prescriben en cinco y siete años; la restricción indiscutiblemente trae 

beneficio al contribuyente, en deterioro de la entidad pública acreedora de 

tributos. 

 

En la práctica la aplicación de la prescripción, se interrumpe por el 

reconocimiento expreso del contribuyente, o por haberse dictado el auto 

de pago por el recaudador aduanero, de todas formas quien desee 

acogerse al sistema de la prescripción, debe proceder a alegarla de 

conformidad con lo que establece la ley; y sobre todo porque la de lo 

tributario es acción directa que se deduce en el Tribunal Fiscal Distrital 

que corresponda. 

 

Como forma de extinción de la obligación se ha previsto el Abandono 

Expreso, que consiste en la entrega de las mercaderías que hace el 

contribuyente a favor de la aduana, en forma voluntaria y cuando en la 

oferta la administración acepta; trae consigo la extinción. Esta institución 

desde luego, aparece como la disminución voluntaria de bienes para que 

con su producto se cobre la obligación tributaria aduanera. 

 

Otra forma de extinción de la obligación tributaria aduanera que la Nueva 

nos trae, es la pérdida o la destrucción de las mercaderías dentro de 
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bodegas establecidas por la aduana. 

 

La pérdida o destrucción lo favorece al contribuyente con un sentido 

equitativo, porque si bien, es cierto, en el negocio de importar o exportar, 

con el cumplimiento de la ley, deja sus mercaderías en bodega; y, si éstas 

se pierden corresponde a que la misma aduana asuma su 

responsabilidad, y como resultado la extinción de la obligación tributaria 

aduanera, y el pago de la mercadería. 

 

Finalmente como modo de la extinción de la obligación tributaria 

aduanera, tenemos el Decomiso Administrativo, que se ocasiona por el 

incumplimiento de acciones por parte del contribuyente y que traen como 

consecuencia, que se configuren estas por las que el administrador puede 

decretar, debiendo señalar, que el decomiso administrativo equivale a la 

pérdida de la propiedad de las mercaderías, a través de una resolución 

firme y ejecutoriada; así pues, toda mercadería que se halla abandonada 

en una zona primaria, frente al  desconocimiento del propietario, el 

administrador que actúa decretando el decomiso 

 

Se presenta este caso el decomiso administrativo, cuando arriban las 

mercaderías al desembarque y no constan detalladas en el manifiesto de 

carga omisión que lo obliga al administrador a actuar con el decomiso. 

 



 

144 
 

Según Emilio Fernández: 

"Procede el decomiso en el caso de que 
las mercancías han sido, objeto de hurto 
y que cuando éstas aparecen o son 
recaudadas no hay dueños con un claro 
perjuicio a la aduana, asimismo, hay 
acción del administrador de mercaderías, 
si éstas han sido recibidas en el país y a 
pesar de haber cumplido, el tiempo y los 
objetivos pactados no regresan a su país 
de origen, en cuyo caso se procede al 
decomiso administrativo, que 
posteriormente trae consigo”

46
 

 

BASE IMPONIBLE  

 

En este subtema nos vamos a referir a las declaraciones aduaneras y el 

aforo como que establecen la base imponible. 

 

La base imponible es: 

“La cifra o cantidad necesaria que sirve 
para aplicar las tasas en el cálculo de un 

impuesto o tributo”
47 

 

La definición nos hace comprender que la base imponible, es la cantidad 

que, ha de ser objeto del gravamen que al liquidar, una vez depuradas de 

las exenciones y deducciones que han sido legalmente autorizadas. 

 

La determinación tenía como último objetivo encontrar la base imponible y 

la cuantía del tributo, entramándose de los tributos de la aduana. La base 
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imponible, es el valor de los bienes más los costos y gastos realizados 

desde los centros de adquisición hasta los puestos de la aduana aéreos, 

terrestres y marítimos; La Ley anterior al referirse a la base en cuyo caso 

se requiere de la derogatoria expresa en los Artículos 145 al 149 del 

Código Tributario. 

 

Imprevisiones legales y evasión de impuestos 

 

El término imprevisión significa: 

"El medio suministrado por la Ciencia 
Jurídica mediante el cual el contratista 
particular puede requerir la ayuda 
pecuniaria del Estado a fin de superar la 
situación crítica por la que atraviesa 
producida por circunstancias 
extraordinarias o anormales e 
imprevisibles, pero temporales o 
transitorias, con posterioridad a la 
celebración del contrato con la 
Administración, que alteran la ecuación 
económico-financiera de éste, 

desequilibrándola en su perjuicio”48' 
 

En este trabajo nos proponemos analizar las disposiciones de la Ley 

Orgánica de Aduanas y las Afines, en las que encontraron las fallas que 

como consecuencia son los mecanismos para que se produzca la evasión 

del impuesto al Comercio Exterior. 

 

Para este empeño, hemos de tener en cuenta las disposiciones 
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constantes en, la Nueva Ley Orgánica de Aduanas, que sustituyen e las 

Leyes anteriores dictada en períodos de dictadura o democráticos; hay 

muchas reglas de la Ley que si bien están a tono con la modernidad, sin 

embargo, sin embargo, no han tratado todos los aspectos considerados 

indispensables y necesarios, lo que indiscutiblemente lleva a que los 

contribuyentes importadores y exportadores hagan o realicen actos con la 

finalidad de evadir la Obligación Tributaria Aduanera. 

 

El concepto de imprevisión nos hace entender, que tales circunstancias 

deben ser ajenas a la voluntad de quien las invoca; y, que la superación 

de ellas tiene por objetivo su cumplimiento del contrato, esto constituye lo 

que se denomina la teoría de la imprevisión o el riesgo imprevisible, se 

trata de una situación extraña o independiente de la voluntad de las 

partes contratantes, imposible de prever, lo que hoy se contrata puede ser 

mañana alterado por un hecho imprevisible que torna dificultoso el 

cumplimiento de la obligación asumida y que la hace mucho más onerosa, 

propia de Derecho Administrativo. 

 

Los contribuyentes solo aspiramos a recibir servicios y la protección del 

Estado y o queremos aportar con las contribuciones por concepto de 

tributos, buscando cualquier medio o pretexto para evadir. 

 

Al efecto los artículos 256 y 257 de la Constitución Política de la 
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República del Ecuador, tratan del porque de los tributos y nos obligan, a 

ser exigidos a medida de nuestra capacidad económica, de acuerdo a los 

hechos económicos que producen; siendo por lo tanto el Comercio 

Exterior, de gran rentabilidad para el Estado, por el movimiento 

Económico y las actividades que se realizan en la aduana, dentro de 

estas reglas el contribuyente busca la forma de evadir las obligaciones 

tributarias. 

 

Los impuestos de la aduana al inicio fueron ad-valorem y específicos, 

pero actualmente de acuerdo a la Nueva Ley Orgánica de Aduanas, solo 

se habla de impuestos y estos son los que se trata de evadir a pesar de la 

nueva estructura de la aduana y de una legislación moderna. 

 

Al referirnos a la evasión es preciso conocer como se la entiende, el 

efecto se dice: La evasión: consiste en no pagar el tributo. De acuerdo 

con el medio que para ello se utilice la evasión puede ser licita o ilícita. 

 

Esta definición señala que la evasión se produce cuando no se paga los 

tributos, buscando par ello los medios considerados lícitos o ilícitos, 

siendo primeros aquellos que no están vedados por la Ley en cuanto a 

sus procedimientos, y los segundos aquellos que, comúnmente se 

realizan la defraudación al fisco, recurriendo a medios dolosos y 

prohibidos por la Ley para evadir el pago, estas evasiones constituyen 
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delito reglados, determinan injusticias y desproporciones que hay que 

impedir que hay que impedir con severidad. 

 

A pesar de la evasión, los tributos de la aduana siguen siendo poderosos 

medios para financiar el Presupuesto General del Estado, y de ahí la 

importancia de este trabajo de investigación en el que trataremos de 

demostrar la razón del negocio aduanero y determinar las formas para 

evadir el pago. 

 

Según Emilio Fernández Vásquez Sostiene que: 

“La evasión de los impuestos equivale a 
perjudicar a todos los ciudadanos 
incluido el propio contribuyente, en 
razón de que, se hallarán privados de 
recibir recursos económicos, pare la 
ejecución de obras y servicios, 
encontrándonos con un solo objetivo, el 
de recoger dinero en beneficio de los 
propietarios de compañas, almacenes y 

negocios”49 
 

Así pues en este segundo capitulo nos referimos al aspecto medular de 

nuestra investigación, esto es aquel problema que no se ha previsto en la 

Ley y que por lo tanto aparece con algunos vacios que traen graves 

consecuencias, especialmente en la evasión de impuestos. 

 

Al mismo me he propuesto encontrar en cada subtema aquellos 

problemas que como una consecuencia lógica de la falta de la ley, han 
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modificado acciones que las realizan los contribuyentes en desmedro del 

Ente Público. 

 

Mi principal objetivo en este trabajo, es el de estudiar y analizar las 

normas relacionadas con el tema propuesto; descubrir en ellas que, es lo 

que no se ha reglado y que consecuencias nos pueden producir, a 

sabiendas que, la Nueva Ley Orgánica de Aduanas, con el ánimo de 

simplificar procedimientos y con ello facilitar la importación y exportación 

de las mercaderías, ha tratado de eliminar algunos pesos sin tomar en 

cuenta que muchos de ellos pueden permitir evasión de los impuestos 

aduaneros. 

 

6.3. LEGAL DECLARACIÓN ADUANERA 

 

El importador o exportador, está obligado a presentar en la aduana, el 

testimonio personal, de sus actividades aduaneras tiene el mismo 

contenido de cualquier testimonio cuando hay que decir la verdad. 

 

Constituye un acto formal pero de gran trascendencia que servirá para 

determinar la obligación tributaria; junto con la declaración del 

contribuyente está obligado a indicar, cual es el régimen aduanero, al que 

se acoge, es decir mencionado la obligatoriedad se permite dar la 

organización al acto de Introducir o sacar las mercaderías. 
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Cuando se traía de importaciones, la declaración se presenta en la 

aduana de destino, desde siete días antes, hasta quince días hábiles 

siguientes, a la llegada de las mercaderías o tiempo que si bien pretende 

dar facilidad a las operaciones aduaneras, puede servir para actos ilícitos, 

evasión o si intuye al control especial pedir la reexportación. 

 

La importación o exportación y la declaración comprende, la razón del 

proceder de alguna manera a la autoliquidación que señala la ley o a la 

determinación que nosotros venimos analizando dentro de este trabajo de 

investigación. Para el caso de la importación o exportación de 

mercaderías, para el consumo, la institución de la declaración comprende, 

el acto por el cual el propio contribuyente establece la base imponible y la 

cuantía del atributo, tomando en consideración los informes que 

previamente otorga la aduana. 

 

El acto de declarar implica condicionarse a las exigencias del acreedor, 

por ello es que, la aduana procede a estudiar la declaración a determinar, 

si ésta contiene los elementos indispensables para el formulario y una vez 

concuerdan con los documentos que se acompañen, el acto de 

verificación trae como consecuencias situaciones de orden jurídico en dos 

supuestos, si hay observaciones a la declaración es cuestionada y se le 

remite al declarante, para que utilizando el tiempo de tres días hábiles, 

proceda a las rectificaciones a que haya lugar. 
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El distrito lo aceptará: si el declarante no acepta las observaciones, la 

declaración se la confirma y se sujetará en forma obligatoria. Las 

declaraciones aduaneras no son aceptadas cuando adolecen de errores 

de forma, comunes la validez de todo instrumento público. 

 

La decisión del administrador aduanero de aceptar la declaración trae 

consigo algunas consideraciones, porque se transforma en un acto firme 

ya ejecutoriado que no puede ser enmendado y anulado. Tanta 

importancia tiene la declaración, que si no es exacta, se establecen 

responsabilidades al contribuyente o responsable. 

 

La declaración es un acto por el cual el contribuyente realiza un acto 

administrativo aduanero, se ha observado.la posibilidad de tener en 

cuenta los documentos que, en su oportunidad se deben presentar, es 

decir, hay una documentación que posibilita la declaración, así: el 

documentos relacionado con el transporte terrestre, aéreo y marítimo; la 

descripción de los bienes aduanero, esto es la factura comercial, y los que 

constan como elementos indispensables. 

 

La existencia de la declaración trae consigo, la utilización de los servicios 

aduaneros, como en el presente caso, lo hace con el aforo físico de la 

mercadería. Con este aforo físico la aduana le permite proceder a 

establecer la obligación tributaria, caracterizada por el reconocimiento 
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físico, cantidad, valor y clasificación. 

 

En el Art. 46 de la Ley Orgánica de Aduanas, nos da a conocer los aforos, 

en términos generales, diríamos, que se realizaran por parte de la 

administración aduanera o por las empresas contratadas o concesionadas 

y se efectuará en origen o en destino, conforme a las disposiciones que 

dicte para el efecto la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Las empresas 

contratadas o concesionadas serán responsables solidarias con el 

importador y los términos previstos en los contratos de concesión que 

estuvieren vigentes. 

 

Debemos estar claros que hoy en día, el aforo físico surge por el 

cumplimiento de los deberes formales y de las exigencias de la 

administración hacia el contribuyente. 

 

El plazo de realización del aforo, Gs inmediato, con su calidad de público, 

en presencia del contribuyente, o su representante de Agente de 

Aduanas. Los faltantes, en el aforo obligan al contribuyente a pagar los 

tributos, como si estuviera exhibida la mercancía. 

 

Concluido el aforo pasarnos a lo que la nueva Ley se pronuncia por la 

autorización de pago, sujeto acondiciones, así el aforo documental, 

cuando el resultado del aforo físico no contenga observaciones que 
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formula a la declaración. 

 

Estos procedimientos facilitan que la aduana pueda entregar las 

mercancías, compensando el pago de obligación y en su caso, 

presentando las garantías a satisfacción de la aduana. Por regla general, 

los contribuyentes declaran la existencia del hecho generador y la cuantía 

del tributo, como un mandato de carácter obligatorio, sin embargo, de ello 

se ha instituido los abandonos tácitos de las mercaderías y como una 

consecuencia, la aduana utilizando el poder público y sin hacer conocer al 

responsable o dueño procede a declarar de oficio en estos casos. 

 

Es necesario conocer que cuando no hay la declaración, dentro de los 

quince días hábiles de llegada la mercadería al país; la falta de pago de 

tributos en dos días cuando la liquidación quedó firme, la usencia del 

declarante para el aforo físico transcurridos cinco días hábiles, desde la 

fecha de recepción de la notificación de la fecha fijada para el efecto, y la 

falta de pago de tributos aduanero, en dos días hábiles a la declaración 

desde la declaración o desde que se practica el aforo, y cuando se 

hubiera vencido el plazo, de permanencia de la mercadería en los 

depósitos aduaneros; procede la declaración de oficio, por parte del 

acreedor resulta como consecuencia de omisiones del contribuyente, que 

a su vez lo transforma en abandono tácito que obliga a la aduana una vez 

que se ha cumplido con la declaración de tales mercaderías a venderlas 
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en pública subasta y con el producto obtenido a cancelar los tributos, los 

intereses, las multas y los gastos ocasionados. 

 

En las aduanas, no es la excepción; y los importadores o exportadores 

con el ánimo de incrementar sus utilidades, se hallan tentados a cometer 

estos actos de evasión, ilegal declaración, dinero que en muchas 

ocasiones ni siquiera se lo utiliza en el país, sino que se lo deposita en el 

exterior. 

 

Los actos de verificación y de fiscalización son ordenados, por el Gerente 

Distrital respecto de las importaciones y exportaciones de los tres años 

inmediatos, así también cuando se trata de los regímenes especiales. Las 

contrataciones pueden ser en documentos contables físicos. 

 

6.4. FALENCIAS EN EL SERVICIO ADUANERO 

 

Dentro de este estudio, también analizaremos otros aspectos que, tienen 

relación con la temática que hemos venido tratando, tales como los 

servicios que presta la aduana,  

 

Por tratarse del pueblo y de una obligación onerosa, la mayor parte de 

servicios que presta la aduana establecidos por el Estado, que es el que 

los presta directamente o por delegación y últimamente por concesión. 
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Los servicios son: 

Todas aquellas actividades que no son 
directamente productivas. Constituyen lo 
que se denomina el sector terciarlo de la 
economía. En el cálculo del producto 
nacional se oponen a los bienes, En 
general todos los trabajadores que no 
producen, bienes, se supone que 
producen servicios"

50
 

 

En el caso que nos ocupa, los servicios de la aduana constituyen aquellas 

actividades, que no son productivas, pero que son necesarias, para el 

desenvolvimiento de la importación y exportación de mercaderías y cuya 

producción representa en los países modernos, una parte importante del 

desarrollo nacional. 

 

Los servicios de aduana, comprenden, todas las operaciones de 

exportación que se cumplan, en la aplicación de normas sustantivas y 

adjetivas y que por naturaleza no pueden ser entregados, a ninguna 

institución que no sea la aduana, encontrando dentro de estos servicios: 

 

 La determinación 

 La recaudación 

 Atención de reclamos 

 Sancionar 

 Ejercer la facultad reglamentaria 
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 Organización interna, deberes y atribuciones 

 Celebración de convenios, etc. 

 

Estos son llevados a cabo por órganos legalmente establecidos así: 

 Presencia de la República 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

 La Corporación Aduanera Ecuatoriana, de cada uno de estos 

órganos, con sus deberes y atribuciones establecidos en la Ley, 

pero que hacen el control y vigilancia de la entrada y salida de 

mercaderías del país, bajo sus intereses particulares. 

 

En la Ley Orgánica de Aduanas, encontramos a la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana y dentro de ella al Directorio; como un cuerpo colegiado 

integrado, por el DIRECTOR DEL S.R.I que preside, dos vocales, 

designados por el Presidente de la República, un vocal designado por la 

Cámara de Producción, que actúa como secretario y el Gerente de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, que tendrán solo voz. 

 

En el Art. 109, de la mencionada ley, existe las atribuciones de Directorio, 

con los que se cumplen toda la política aduanera y de prestar servicios al 

Pals pero de una manera deficiente, en cuanto al retraso de las 

mercaderías, al egreso e ingreso de las mismas y con coimas a los 

funcionarios y empleados de las aduanas. 
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La Ley Orgánica de las Aduanas, deja, el campo abierto, para el 

cometimiento del ilícito aduanero, en la que encontramos las omisiones 

legales que son las que permiten la evasión fiscal. 

Los impuestos de la aduana al inicio fueron ad-valorem y específico: pero 

actualmente solo se había de impuestos y esos son los que se trata de 

evadir a pesar de la nueva estructura de la aduana y de una legislación 

moderna. 

 

Al referirnos a la evasión que consiste en no pagar el tributo, de acuerdo 

con el medio que para ello se utilice puede ser lícita o ilícita que se da 

frecuentemente en nuestra sociedad. La evasión se produce cuando no 

se paga tributos, buscando los medios considerados lícitos o ilícitos, 

siendo los primeros aquellos que no están vedados por la Ley en cuanto a 

sus procedimientos, y los segundos aquellos que, comúnmente se 

realizan por la defraudación al fisco, recurriendo a medios dolosos y 

prohibidos por la Ley para evitar el pago, estas evasiones constituyen 

delito determinar injusticias y desproporciones que hay que impedir con 

severidad. 

 

La evasión de estos impuestos equivale a perjudicar a todos los 

ciudadanos incluido el propio contribuyente, en razón de que, se hallarán 

privados de recibir recursos económicos, para la ejecución de obras y 

servicios, encontrándonos con un solo objetivo, el de recoger dinero en 
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beneficio de los propietarios de compañías, almacenes y negocios. 

Las aduanas es una actividad estrictamente comercial en su práctica y 

desarrollo, se hallan influenciadas por los factores económicos del país. 

Hay que considerar que estos factores, inciden directamente en la 

aduana, para fortalecer la supervivencia de los distintos países, el hecho 

de importar y exportar mercancías es una actividad de inversión que lleva 

a que se ocupen, en este negocio personas con suficiente capacidad 

económica, por lo mismo, las normas están acorde con los intereses de la 

realidad. 

 

En la realidad actual hay influencia económica, porque las transgresiones 

a la Ley no pasan de ser sancionadas pecuniariamente, no se instrumenta 

penas que procuren combatir las infracciones en lo relacionado a la 

aduana y a su servicio que presta a la comunidad, falta que, limita el 

cumplimiento objetivos de la sociedad, para castigar a quienes realizan la 

evasión obligaciones aduaneras. 

 

La influencia económica que avanza en el manejo de algunos servicios 

que por su naturaleza tiene que prestarlos y que son confiados a 

personas, que tienen relación económica. 

 

Por ejemplo los reclamos administrativos que deducen los contribuyentes, 

sus normas favorecen en alguna medida con procedimientos largos y 
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dilatados en el que el interés público queda en segundo plano. 

En conclusión el servicio constituye una actividad de carácter comercial, 

de transportes, etc., los servicios del gobierno central y seccional, pero 

cuando falta dinero, su respuesta es la ineficacia en el servicio y la 

corrupción. 
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7. METODOLOGÍA 

 

La metodología incluye además del método, el objeto de investigación y 

las formas interpretativas o concepciones teóricas referenciales. Así la 

metodología es la forma que en todo proceso investigativo se establece 

interrelaciones que existen entre la teoría el método; entre aquella y el 

conocimiento del objeto y entre el método y el objeto a investigar. 

 

A diferencia del método, la metodología se ocupa de la parte operatoria 

del proceso del conocimiento. A ella corresponden las técnicas y 

herramientas de diverso orden que intervienen en la marcha de la 

investigación; método y metodología deben guardar correspondencia 

estricta. 

 

La metodología a emplearse en el desarrollo de la presente investigación 

está de acuerdo a la naturaleza, característica y requerimientos del Tema 

planteado. 

 

7.1. MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizarán en la presente investigación son los 

siguientes: 
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7.1.1.  MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

Se utilizará este método porque la investigación parte de la observación 

de la realidad, así como ha sido utilizado en la recopilación de información 

bibliográfica de los diferentes autores que me servirán para expandir el 

Marco teórico conceptual actual. 

 

De igual forma me servirá en el transcurso del proceso investigativo 

porque partiré de conocimientos lógicamente estructurados y 

sistematizados; y mediante la presente investigación realizaré la 

experimentación con un racionamiento inductivo para desarrollarlo como 

ciencia al Control Administrativo Aduanero y la evasión tributaria de 

impuestos en el Área de importación y Exportación. 

 

Este método permitirá realizar la presente investigación; sus teorías y 

procesos son precisamente lo que se ha de seguir desde la elaboración 

del proyecto hasta el reporte final. 

 

7.7.2. MÉTODO INDUCTIVO  

 

Este método facilitará establecer relaciones de los conocimientos y será 

utilizado para la elaboración del Marco Teórico, es decir para obtener y 

seleccionar la información de las dos categorías principales de la 
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investigación; también para analizar y sistematizar la información obtenida 

luego de la aplicación de los instrumentos en la fase de la investigación 

de campo. 

 

7.1.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método se lo utilizará a través de un proceso sintético-analítico, que 

parte de aspectos generales utilizando el razonamiento, para llegar a 

conclusiones particulares que tienen relación con el problema. 

 

Este método también me servirá para procesar la información del trabajo 

de campo, se sintetizará y se analizará los datos recolectados y 

tabulados, esto estimará la validez de los resultados para luego formular 

las recomendaciones pertinentes del trabajo investigativo. 

 

7.1.4. MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Este método se utilizará para la descripción en forma cuantitativa y 

cuantitativa, los resultados del trabajo de campo, a través de la 

presentación de cuadros y gráficos estadísticos en forma porcentual, para 

analizar el tema sobre el control administrativo aduanero y la evasión 

tributaria de impuestos en forma en la importación y exportación. 
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De igual manera este método consiste en la observación actual de 

hechos, fenómenos y casos se sitúa en el presente pero no limita la 

simple recolección y tabulación de datos, sino que me va a ayudar a hacer 

la interpretación y el análisis ecuánime de los mismos con una finalidad 

preestablecida, la que es aceptar o rechazar la hipótesis planteada. 

 

7.1.5. MÉTODO HIPOTÉTICO 

 

Se lo utilizará en razón de que la investigación parte de la formulación de 

la hipótesis la misma que luego del proceso de verificación, permitirá 

generalizar los resultados hacia toda la población de influencia 

investigada. De igual forma me servirá para realizar un análisis deductivo 

de sus indicadores, datos que serán recolectados a través de la aplicación 

de la encuesta; así como procederá a la verificación de datos que se 

registrarán utilizando la técnica del fichaje. 

 

7.2 PROCEDIMIENTO 

 

Para realizar esta investigación en primera instancia procedí a realizar la 

observación de carácter científico, la misma que me sirvió para recopilar 

información empírica sobre la existencia real del problema planteado. 

 

Esta técnica fue utilizada para compilar información referente sobre la 
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evasión tributaria de impuestos en el área de importación y exportación 

que hacen los comerciantes en la entrada y salida de mercancías. 

 

Luego fue necesaria la utilización de una ficha de observación la misma 

que me sirvió para poder elaborar el planteamiento del problema 

detectado en el área estratégica investigativa. 
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Señor 

Ciudad.- 

 

En mi condición de Egresado de la Carrera de Derecho, del Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro 

realizando la investigación sobre: "El control administrativo-aduanero y la 

evasión tributaria de impuestos en el área de importación y exportación en 

el cantón Macará, provincia de Loja" previo a mi incorporación de 

Licenciado en Jurisprudencia, por lo que le solicito se sirva dar 

contestación a la encuesta que consta a continuación. 

 

En la seguridad de merecer su atención favorable le expreso mis más 

sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente e. 

Roberto Carlos Sarmiento Álvarez 

Loja, marzo del 2012  

 

1. Qué actividad económica en relación con el territorio aduanero 

realiza usted? 

Importación......  Exportación................ Importación/exportación.... 

 

2. Cuáles son las mercancías que exporta y cuales las que importa? 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
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3. Qué país es su principal proveedor y comprador? 

 

4. Cree justo el tributo aduanero? 

Sí (   )  No.( ) 

5. Estima que existe un adecuado control administrativo-aduanero en 

el cantón Macará? 

Sí (   )  No.( ) 

 

6. Con qué frecuencia estima usted se producen actos de evasión 

tributaria? 

A veces   Habitualmente. 

 

7. A qué atribuye usted que se cometen estos actos de evasión 

tributaria aduanera? 

Falta de control (  ) Corrupción administrativa (  ) 

Extensa zona fronteriza (  ) Otros. 

 

8. Considera que el servicio público de aduanas fronterizo es 

eficiente? 

Sí (   )  No.( ) 

 

9. Estima que la actual legislación sobre aduanas resulta insuficiente 

para frenar el contrabando de mercancías? 

 

Sí (   )  No.( ) 

 

10. Qué medidas considera se deben adoptar a fin de evitar la evasión 

tributaria que genera el contrabando de mercancías? 

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

GRACIAS 
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