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2. RESUMEN 

 

Este breve recorrido por la historia del comercio exterior del Ecuador me 

permite establecer como este sector de nuestra economía puede generar un 

verdadero desarrollo comercial, que no se logra exclusivamente mediante la 

agricultura, ganadería y otras prácticas económicas que se realizan en 

nuestro país. Sin embargo, y muchas de las veces con un ánimo de ganar 

algo adicional o simplemente por un mero desconocimiento, se presentan 

casos ante la administración aduanera por efectos de control concurrente en 

zonas secundarias, y que de su ejecución se verifica el cometimiento de 

ciertas conductas que en lo posterior ameritarían una sanción como 

contravenciones aduaneras, refiriéndome exclusivamente es este trabajo al 

contrabando y la defraudación aduanera. 

 

Muchas de las veces la falta de información y el escaso conocimiento de 

legislación aduanera impide llegar a todos los sectores de la población con 

información veraz y oportuna, a esto y por los constantes controles en zonas 

secundarías se realizan aprehensiones ínfimas que bien podrían permitir que 

se proceda al cobro de multa, tributos y la devolución del bien. 

 

El artículo 242 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el 

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

Inversiones refiere un Procedimiento sancionatorio que puede iniciarse 
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producto del despacho de las mercancías, siendo este el caso, al referida 

norma legal  establece que si durante el proceso de despacho se detectare 

algún hecho que amerite la apertura de un procedimiento sancionatorio 

respecto de una falta reglamentaria o una contravención (Art. 190 y 193 del 

COPCI), el funcionario a cargo del despacho deberá comunicar 

inmediatamente al Director Distrital o su delegado, para que inicie el 

procedimiento sancionatorio correspondiente; sin embargo, este 

procedimiento no obstaculizará el proceso de despacho de las mercancías. 

Como contraparte a esto el mismo Art. 242 señala que si el procedimiento 

sancionatorio es aperturado por las contravenciones contempladas en el 

artículo 180 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, y 

previo a la autorización de levante de las mercancías se puede continuar con 

el despacho de las mismas sólo cuando en el procedimiento exista ya un 

acto administrativo en se haya archivado el expediente o se haya impuesto 

la sanción y así mismo se haya verificado que se ha cancelado la multa 

correspondiente por contravención.  

 

Como podemos observar todo este proceso se lo realiza exclusivamente 

para infracciones cometidas con mercancía en zona primaria, y dicho 

procedimiento no contempla el levante de mercancías cuando estas son 

retenidas en zona secundaria por contravenciones aduaneras establecidas 

en el Art. 190 literal o y Art 191 literal g del COPCI en relación con el artículo 

301 del COIP, todo lo cual causa diversos inconvenientes de índole 

económico y patrimonial para el infractor  ya que a más del pago de multa se 
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retiene la mercancía ante la imposibilidad de poder pagar los tributos y 

nacionalizar la mercancía, lo cual vulnerando los derechos a la propiedad, al 

trabajo y a la seguridad jurídica, más aun cuando se presume que en las 

contravenciones aduaneras no existe dolo en su cometimiento, si no 

únicamente se califica la transgresión a la norma. 

 

Al encontrar este vacío legal es que me he propuesto  reformar este artículo 

permitiendo un trato justo y que convenga a todas las partes permitiendo 

tener un bien legalmente ingresado en territorio ecuatoriano cumpliendo las 

formalidades aduaneras, posterior al resarcimiento al que haya lugar por el 

cometimiento de la infracción. 
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2.1 Abstract 

 

This brief overview of the history of foreign trade of Ecuador allows me to set 

as this sector of our economy can generate real commercial development, 

which is not achieved solely through agriculture, livestock and other 

economic practices that take place in our country. However, many times in a 

mood to win something extra or just by mere ignorance, cases are submitted 

to the customs administration for the purpose of concurrency control in 

secondary areas, and implementation of the commission of certain behaviors 

is verified that it would merit a penalty later as customs violations, this work is 

only referring to smuggling and customs fraud. 

 

Many times the lack of information and poor knowledge of customs 

legislation prevented from reaching all sectors of the population with accurate 

and timely information, this constant controls and secondary zones in tiny 

apprehensions that could well be made that allow from recovering fine, taxes 

and the return of the good. 

 

Article 242 of Regulation Title of the Customs Trade Facilitation, Book V of 

the Code of Production, Trade and Investment referred a sanctioning 

procedure that can be initiated product of clearance of goods, this being the 

case, the said rule law provides that if during the clearance process is 

agency identifies a fact that warrants the opening of a sanctioning procedure 
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in respect of a regulatory offense or a misdemeanor (Art. 190 and 193 of the 

Copci), the officer in charge of the office shall immediately inform the Director 

District or his delegate, to initiate the corresponding penalty procedure; 

however, this procedure does not hinder the process of clearance of goods. 

As a counterpartto this same Article 242 states that if the penalty procedure 

is aperturate for contraventions referred to in Article 180 of the Organic Code 

of Production, Trade and Investment, and prior to authorizing release of 

goods can continue the release of goods in the process only when there is 

already an administrative action has been filed in the record or the sanction 

imposed and likewise it is satisfied that it has canceled the corresponding 

fine forviolation. 

 

As we can see this whole process is done only for offenses committed on 

primary commodity area, and this procedure does not provide for release of 

goods when they are retained in secondary zone for customs violations set 

forth in Article 180 in relation to Article 177 the Copci, all of which cause 

various problems of economic and monetary value as for the offender to pay 

a fine over the goods is retained to the inability to pay taxes and nationalize 

the goods which infringed the property rights , work and legal certainty, even 

more so when it is assumed that there is no contraventions of customs fraud 

in its perpetration, if not only the transgression of the standard rate. 

 

By finding this loophole is that I have proposed reforming this article allowing 

a fair deal and that suits all parties through having a well legally entered 
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Ecuadorian territory in compliance with, after compensation customs 

formalities to which you have place for the commission of the infringement. 
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3. INTRODUCCION 

 

El proyecto de tesis lo tengo diseñado conforme los parámetros curriculares 

de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia y del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

forma parte del perfil profesional del abogado, pero sobre todo deberá 

establecer un vínculo efectivo con la sociedad a través de los resultados 

tangibles que se puedan obtener de la investigación y que incidan 

positivamente en los sectores sociales y las instituciones involucrados en la 

misma. 

 

Desde el punto de vista social y jurídico creo conveniente que este trabajo 

permitirá dar un aporte significativo a fin de conocer la realidad de una 

manera clara a fin de identificar los factores que perjudican al estado o a la 

sociedad, este modelo ayudará a mejorar el comercio legal de mercancías, 

incluyendo la garantía constitucional de que los ciudadanos tengan el 

derechos de consumir productos de óptima calidad y consecuentemente se 

precautelara la política fiscal del Estado Ecuatoriano, a través de una 

recaudación de  tributos  que subsidiaran los más elementales derechos que 

un ecuatoriano requiere.  

 

Desde el punto de vista social el reformar este artículo de Reglamento es 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida social y económica de las 
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personas mediante la cultura orientada a la recaudación de impuestos por el 

intercambio de los productos tratando de mejorar el desarrollo de los pueblos 

fronterizos. 

 

Con respecto a la factibilidad de la investigación debo manifestar que 

dispongo del tiempo suficiente para la ejecución del presente trabajo de 

tesis, de la misma manera poseo con los recursos económicos y técnicos 

necesarios para la culminación del presente proyecto, , para los análisis 

práctico relacionados al tema de investigación poseo acceso a casos 

jurídicos para mayor comprensión y entendimiento, tengo amplias fuentes 

bibliográficas que me ayudarán a obtener gran cantidad  de información. 

 

En calidad de estudiante de último ciclo de Derecho de la MED, y luego de 

todos los conocimientos adquiridos durante todo el tiempo de estudio trataré 

de dar una solución a esta problemática; con la finalidad de que este tema 

constituya un aporte significativo, tanto para los estudiantes, profesores, 

abogados y sociedad en general. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Las infracciones 

 

El Diccionario de la Real Academia de Lengua Española conceptualiza al 

término infracción como la “Transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto 

o tratado, o de una norma moral, lógica o doctrinal.”1  

 

Esta definición personalmente estimo que es general y algo escueta, ya que 

se refiere a quebrantamientos de normas tanto morales, lógicas y 

doctrinarias que rigen a las buenas costumbres y a la moral, más no a 

normas de índole jurídicas en sentido estricto, las mismas que al ser 

quebrantadas siempre conllevan una sanción personal o pecuniaria, a 

diferencia de las normas morales no conlleva una sanción.  

 

La definición de infracción para el tratadista Manuel Ossorio en su 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales la concibe como la 

“Trasgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado. 

Toda persona es responsable de las infracciones que cometa, y por tanto en 

las penas respectivamente señaladas o en la obligación de resarcir daños y 

                                                 
1
 Cita DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA; Vigésima 

Segunda Edición; Pág. 96. Disponible en www.google.com.ec; Enlace: 
http://lema.rae.es/drae/?val=infraccion                           

http://www.google.com.ec/
http://lema.rae.es/drae/?val=infraccion
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perjuicios y ocasionados.”2 Esta definición más jurídica personalmente 

considero más más completa porque ya manifiesta, que la transgresión de la 

norma acarrea consigo una responsabilidad y la imposición de una pena o 

sanción.  

 

De las conceptualizaciones citadas estimo que infracción penal consiste en 

la adecuación de la conducta de una persona transgresora de la Ley a un 

tipo penal previamente establecido en la legislación, lo que conlleva a una 

consecuencia inmediata que es la pena, que se encuentra también 

consignada con anterioridad en la Ley. 

 

4.1.2. Delito 

 

Etimológicamente la palabra delito, según el autor Guillermo Cabanellas en 

su Diccionario Jurídico Elemental, manifiesta que “proviene del latín 

delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con 

una pena. En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa." 3 

 

                                                 
2CITA SSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Edit. 

Heliasta, Madrid, Pág. 495                          
3
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental; Edit. Heliasta; Buenos Aires; 

2002; Pág. 115. 



12 

 

Para   el  Diccionario   Enciclopédico   Castell  el   delito   es  la  " Acción  u   

omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave” 4, en concordancia 

con esta definición el jurista ecuatoriano Jorge Zavala Baquerizo, considera 

que el “delito es un acto típico y antijurídico” 5. esta definición hace referencia 

a mi parecer a que este se puede cometer ya sea por una acción reflejada 

en la exteriorización de la voluntad de la persona; o, por una omisión cuando 

se abstiene de actuar cuando el individuo está obligado por Ley a hacerlo. 

 

Para el maestro Francesco Carrara, el delito es "La infracción de la Ley del 

Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante 

de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable. Y 

socialmente dañoso".6  

 

Este autor estipula también que la manera del cometimiento de los delitos, 

puede ir a través de un acto positivo, que consistiría en el hacer, en el actuar 

o mediante un acto negativo, es decir, un no hacer o no actuar, en otras 

palabras una acción u omisión. 

 

Para Garófalo, “el delito social o natural es una lesión de aquella parte del 

sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales de 

                                                 
4 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL; Tomo I; Edit. Castell; Madrid-España; 2004; 

Pág. 665. 
5
  ZAVALA B., Jorge. “Reflexiones Penales: Imputabilidad - Culpabilidad –Responsabilidad”; 

Revista Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 
Universidad católica de Santiago de Guayaquil; Guayaquil-Ecuador; Pág. 3. 

6 CARRARA, Francisco. Programa del curso de derecho criminal, Edit., Universidad 

Externado de Colombia, 1986, Pág. 34.) 
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piedad y probidad según la medida en que se encuentran en las razas 

humanas superiores, cuyo criterio se halla en lo necesario para la 

adaptación del individuo en la sociedad7”  según este autor el delito consiste 

en la negación del derecho, es una violación del orden jurídico, en su 

aspecto legal, mientras en lo sustancial es un hecho humano social, 

desencadenado por varios factores de la causalidad, el delito se constituye 

por el acto humano antijurídico, positivo o negativo, que lesiona los derechos 

de los demás, y se acopla a la conducta hipotética establecida en la ley 

penal, y por lo tanto la persona responsable de la acción u omisión punible, 

es merecedora de la pena en aquella contemplada, siempre que se trate de 

un sujeto imputable. 

 

El español Luis Jiménez de Asúa, refiriéndose a esta figura jurídica penal 

sostiene que "es un el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a 

veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y 

sometido a una sanción penal".8   

 

A manera de síntesis, de todas las definiciones que anteceden, puedo 

colegir que para la mayoría de los tratadistas consultados, el delito es un 

acto dañoso que nace de la voluntad de una persona o individuo para 

perjudicar a otra persona –natural o jurídica, y que esta mala intención o el 

                                                 
7  CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico Jurídico de Derecho Usual”; 

Heliasta; 24va; Tomo III; Edición; Buenos Aires-Argentina; 1996; Pág. 59. 
8
 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. “La ley y el Delito”; 21

ava
; Edición; Edit. Harla; México; Pág. 218. 
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no obrar con buena de se encuentra tipificada en la Ley en donde se 

encuentra establecida una sanción o pena. 

 

4.1.3. Las contravenciones  

 

El término contravención, Francisco Carrara establece que su etimología 

deriva de los “vocablos latinos contra y venio, que traducido al español 

significan: ir contra la ley, chocar con ella, expresando así la esencia 

especial de los hechos de policía, que consiste en la simple contradicción 

material del hecho con la ley, independientemente de cualquier intención 

dolosa y de la conciencia de violarla”9  este autor considero que aunque 

pequeña su conceptualización indica lo necesario de la infracción, pues 

incluye todo acto contrario a la ley, sin que sea necesario la existencia de 

malicia o conocimiento en ese acto. 

 

El autor Guillermo Cabanellas, respecto de las contravenciones manifiesta 

que es la "Falta que se comete al no cumplir lo ordenado (…)"10  esta 

conceptualización es similar a la definición anterior, en el sentido de que se 

considera contravención constituye la acción y efecto de contravenir -en este 

caso- la norma jurídica vigente, es decir que comprende tanto la acción 

como la omisión producida en contra del mandato legal.  

 

                                                 
9
CARRARA, Francisco. Programa de Derecho Criminal; Edit. Departamento de 

Publicaciones Facultad de Jurisprudencia, UNL; Loja; 1991; Pág. 23. 
10

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual; Tomo III; Editorial 

Heliasta; Buenos Aires; 2002; Pág. 360 
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La Enciclopedia Jurídica Ambar cita a Manzini quien señala que las 

contravenciones "son aquellas incriminaciones que tienen por objeto la 

protección de condiciones consideradas indispensables o favorables a las 

energías o a los estados útiles de la sociedad o que se refieren a los 

ordenamientos financieros del Estado, o que tienen a la represión por una 

conducta individual contraria solamente a tales condiciones, consideradas 

principalmente en relación a las necesidades de la vida social más bien que 

en relación al carácter de la voluntad realizada por el sujeto"11  en lo 

personal coincido con esta definición, pues contravención es todo acto 

contrario a las leyes y que es sancionada por cuanto se busca proteger 

condiciones preestablecidas dentro de un grupo humano las mismas que 

buscan una normal y pacífica convivencia social. 

 

4.1.4. El Comercio 

 

“Significa la lista de actos declarados de comercio por el respectivo  Código 

Nacional. Lista que está confeccionada en su mayoría, sobre el concepto  

económico de “comercio”, pero que lo desborda en varios casos”.12 

 

4.1.5. Comercio Internacional 

 

Se define como comercio internacional al intercambio de bienes, productos y 

servicios entre dos países (uno exportador y otro importador). 13 
                                                 
11

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA; Tomo III; Edit. Bibliográfica; Argentina-Buenos Aires; 1996; 

Pág. 691 
12

 SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo, Dr., DERECHO TRIBUTARIOS,1ª Edición, Imprenta del 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, Año 2003, Loja- Ecuador. 
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4.1.6. Bienes tributables. 

Son aquellos bienes que acompañan al viajero que exceden de la cantidad o 

valor de la lista de efectos personales y que están sujetos al pago de 

tributos. 

Estos bienes están exentos de restricciones al comercio únicamente en la 

medida dispuesta en la presente resolución. Aquellos que requieran 

documentos de control para acreditar el cumplimiento de restricciones 

técnicas al comercio y no estén comprendidas dentro de la exención prevista 

en la presente resolución, deberán clasificarse obligatoriamente en su 

subpartida arancelaria específica. Los demás, se clasificarán en la 

correspondiente subpartida arancelaria del capítulo 98. 

4.1.7. Comercio transfronterizo 

Para efectos de la presente resolución entiéndase que el comercio 

transfronterizo es aquel que comprende importaciones por vía terrestre de 

mercancía tributable, por un monto de hasta dos mil Dólares de los Estados 

Unidos de América. Esta definición comprende también a las exportaciones, 

siempre que éstas se efectúen respecto de mercancías en cantidades 

comerciales, hasta por el monto antedicho. El comercio transfronterizo se 

realizará en la forma y bajo las condiciones y restricciones previstas en la 

presente resolución. 

                                                                                                                                          
13

 TRUJILLO, Julio César, DERECHO TRIBUTARIO, Tercera Edición, Tomo I, Centro de 

publicaciones PUCE, Quito – Ecuador. 
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4.1.8. Efectos personales del viajero 

Son aquellos bienes designados como tales en la presente resolución. Estos 

bienes están exentos del pago de tributos y de restricciones técnicas al 

comercio, por lo que están destinados exclusivamente al uso y consumo 

personal del viajero. Su comercialización es considerada acto de 

defraudación aduanera, sancionado conforme las disposiciones del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Los efectos personales del viajero que se acogen a la modalidad de canasta 

familiar transfronteriza están constituidos por los bienes que la conforman y 

además por la lista de la presente resolución. 

4.1.9. .Formulario de registro aduanero 

 Es el formulario diseñado por la administración aduanera para que los 

viajeros que ingresan al país por vía terrestre en transporte colectivo, 

puedan detallar el número de bultos que transportan consigo, incluyendo 

bienes tributables y efectos personales. Para efectos tributarios, este 

formulario no tendrá los mismos efectos de una declaración aduanera, 

siempre que el monto de lo realmente importado se mantenga en el límite de 

aplicación del presente régimen de excepción. 

4.1.10. Grupo Familiar 

Se considerará como tal a los cónyuges y al conjunto conformado por padres 

e hijos menores de edad.  
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4.1.11. Transporte colectivo de pasajeros 

Es la modalidad de transporte masivo de pasajeros que emplea vehículos 

tales como buses, furgonetas u otros, operados por una empresa de 

transporte internacional o transfronteriza de pasajeros debidamente 

autorizada por la autoridad competente.  

4.1.12. Tráfico Fronterizo 

De acuerdo a los tratados y convenios internacionales, se permite el 

intercambio de mercancías destinadas al uso o consumo doméstico entre las 

poblaciones fronterizas, libre de formalidades y del pago de tributos al 

comercio exterior, dentro de los límites geográficos que fije el Servicio 

Nacional de Aduana.  

4.1.13. Zona de arribo internacional fronteriza 

Es el punto de control donde la autoridad aduanera efectúa la revisión de los 

pasajeros, mercancías y medios de transporte que ingresan por la frontera 

terrestre14. 

 4.1.14. Contravención administrativa por contrabando 

Si por el monto de las mercancías que fueren aprehendidas bajo presunción 

de contrabando, la infracción no pudiera ser considerada como delito, las 

mismas ingresarán a un depósito temporal mientras se sustancia el 

                                                 
14

 Resolución Nº SENAE-DGN-2013-0361-RE “Régimen Transfronterizo 
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procedimiento sancionatorio y se cumplen las formalidades aduaneras 

regulares. Para efectos sancionatorios y tributarios, el monto presuntivo del 

flete de las mercancías aprehendidas será del 10% del valor FOB de las 

mismas. 

Si no pudiera identificarse consignatario alguno para las mercancías 

aprehendidas bajo presunción de contravención administrativa por 

contrabando, se iniciará el proceso sancionatorio en contra de la persona en 

cuya posesión se encontraron al momento de la aprehensión. Si se tratare 

de una cooperativa de transporte, la responsabilidad administrativa por la 

infracción recaerá en contra de la misma. 

Si tampoco se pudiera identificar a la persona que se encontraba en 

posesión de las mercancías al momento de la aprehensión, las mismas 

serán ingresadas a un depósito temporal donde permanecerán hasta 30 días 

calendario, contabilizados desde la fecha de su aprehensión, en espera de 

que alguien reclame derecho sobre dicha mercancía. Si nadie lo hiciere, 

serán consideradas mercancías rezagadas y serán declaradas en decomiso 

administrativo. Si se tratare de mercancías perecibles o de fácil 

descomposición, este plazo será únicamente de 24 horas15.  

 

 

 

                                                 
15

 Resolución Nº SENAE-DGN-2013-0361-RE “Régimen Transfronterizo, Articulo 8 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

 4.2.1 LA ADUANA 

 

La aduana es un Servicio administrativo responsable de aplicar la legislación 

aduanera y de recaudar los derechos e impuestos que se aplican a la 

importación, a la exportación, al movimiento o al almacenaje de mercancías, 

y encargados asimismo de la aplicación de otras leyes y reglamentos 

relativos a esas operaciones. 

 

De acuerdo a lo que se manifiesta en el Diccionario Jurídico de Guillermo 

Cabanellas, las aduanas: “Son oficinas de Estado establecidas en las 

fronteras nacionales, encargadas de percibir los  derechos impuestos sobre 

la entrada y salida de las mercancías y velar para  impedir las importaciones 

y exportaciones prohibidas. “El nombre de aduana deriva  del árabe adayuan 

y significa libro de cuentas”16. 

 

Aduana etimológicamente, tiene su génesis en la voz árabe ADAYUÁN, que 

significa libro o registro de cuentas y afirma también Eduardo de Ezcurra, en 

su libro17 que lo convierte en precursor del Derecho Aduanero en América, 

escrito a finales del siglo XIX, que los derechos de aduana tienen su origen 

en la vida mercantil de los más remotos tiempos de las sociedades 

                                                 
16

 Diccionario Jurídico Guillermo Cavanellas, pp 27 
17

 Derecho Aduanero: Montgomery, Historia de la España Islámica, Alianza Editorial, 

Madrid, 1984. Pág. 59-12. Eduardo de Ezcurra, Legislación Aduanera. 
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productoras. Cuando las pequeñas agrupaciones humanas se aunaron para 

formar tribus y luego pueblos en la India, las necesidades del gobierno 

crearon la institución aduanera, de índole exclusivamente fiscal, y dieron 

existencia a los derechos e impuestos sobre la navegación y el comercio 

importador y exportador que allegaron muy buenos recursos a los Estados. 

 

El nombre de impuesto aduanero proviene, como ya se mencionó, de la 

referencia que se hace al organismo recaudador aduana, término que se 

registra por primera vez en castellano en el año 1261, según el diccionario 

crítico Etimológico de la Lengua Castellana (Del Juan o Tomo II, Pag.228).18 

 

En nuestro país se creó la primera ley de Aduanas una vez que desapareció 

la Gran Colombia, siendo ya República del Ecuador en el año de 1830. El 12 

de Junio se dicta el Decreto Ejecutivo, por medio del cual se obliga a pagar 

los derechos de importación en la Aduana de Guayaquil, por lo que bien 

podría considerarse esta fecha como la de nacimiento de la Aduana en el 

Ecuador, puesto que las de Quito y Azuay se crearon en septiembre de 

1830. 

 

En 1845 se dicta la Ley de Aduanas que comprendía en su articulado el 

arancel correspondiente para la República, en el cual se decía que “Los 

derechos de Importación quedan reducidos para en adelante en uno solo, 

                                                 
18

Derecho Tributario Aduanero, Salvador Oria 
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con la denominación de derecho específico, que se cobrará en dinero en 

efectivo”. Y el 17 de Noviembre de 1853 se dicta la ley señalando el 

procedimiento para los llamados juicios sumarios por contrabando. 

 

El 28 de noviembre de 1855 se dicta una nueva Ley de Aduanas que 

comprendía, asimismo, el arancel respectivo y sancionaba, a la par, medidas 

legales represivas para el delito de contrabando. Ley de Aduanas que quedó 

derogada por la emisión de la del 31 de enero 1868, quedando las partes de 

las infracciones como parte del procedimiento criminal común que se 

codificará el 14 de octubre del mismo año. 

 

El sistema arancelario del país se mejora en mucho con la Ley promulgada 

el 12 de noviembre de 1871 en que ya se instaura el sistema de pago en 

pesos o centavos, dependiendo del producto. El 23 de septiembre de 1873 

se crea la Aduana de Esmeraldas y en 1873 se dicta, por primera vez, un 

arancel independiente de la Ley de Aduanas bajo el mismo criterio que se 

había aplicado la Ley de 1871, pero solo para los productos importados, 

pues recién en 1884 se dicta el Arancel de Exportaciones, siendo Presidente 

José M. Caamaño. 

 

Mediante Ley reformatoria de 20 de agosto de 1890 se crea el Juzgado de 

Aduanas, que está integrado por “el Fiscal de la Corte Superior que lo 

presidirá, el Presidente de la Cámara de Comercio y de un comerciante 

nombrado por el Poder Ejecutivo”, tenía como función conocer “de las 
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reclamaciones que se entablaren contra los Administradores de las aduanas 

marítimas en lo relativo al aforo, liquidación y despacho” 

 

No obstante, ya en 1873 se había adoptado la costumbre de promulgar los 

aranceles mediante actos legislativos independientes del que promulgaba la 

Ley de Aduanas, aquellos pertenecían a ésta, se entendían como parte 

integrante de ella; pero es en el año 1905, el 17 de octubre, en plena 

Revolución Liberal, que se dicta la primera Ley Arancelaria el la que se 

establecían los siguientes impuestos para las mercaderías importadas: 

derecho de importación, recargo del 100%, derecho de piso, impuesto de 

movilización, derecho de muelle, impuesto de consumo de licores, impuestos 

especiales, cuadrillas y derechos consulares. 

 

Desde enero de 1905 comienza a regir una nueva Ley de Aduanas que 

mantiene su vigencia hasta 1927, año en que se dicta una nueva, la misma 

que sería derogada por la emisión de la Ley de 23 de junio de 1947 y ésta 

queda sin efecto por la Ley de 11 de julio de 1953 que rigió hasta el año 

1978. 

 

Después la historia fue distinta, vino el gobierno de Abdalá Bucaram y las 

cosas cambiaron. Luego vino el interinazgo de Fabián Alarcón, éste gobierno 

fue exageradamente politizado, gobernaban todas las fuerzas políticas del 

Congreso, todos los diputados que habían dado el golpe contra Bucaram se 

sentían con derechos de mandar y la alta cúpula de la Función Ejecutiva 
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estaba, en realidad, como rehén de esas fuerzas, incluido el máximo 

organismo del servicio aduanero que era el Ministerio de Finanzas. 

 

Nace así, la Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE, luego del fallido 

experimento de militarizar el servicio que de nada sirvió, sino para pruebas 

de laboratorio y ganas de reinventar lo ya creado, con pérdida de tiempo y 

recursos. Intención sana hubo, pero el error estuvo en la falta de 

conocimientos y en la impreparación de la mayoría de los cuadros militares 

en esta área, de por sí especializada19. 

 

Hoy en día contamos con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador como 

una entidad  autónoma y moderna, orientada al servicio, facilitadores del 

Comercio Exterior, misma que encuentra  en constante innovación, y 

perfeccionamiento de los procesos aduaneros, normada a través del Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones que regula las relaciones 

jurídicas entre el Estado y las personas naturales o jurídicas que realizan 

actividades directa o indirectamente relacionadas con el tráfico internacional 

de mercancías.  

 

Para efectos aduaneros, se entiende por mercancía a todos los bienes 

muebles de naturaleza corporal, cuyos principios fundamentales son: 

 

                                                 
19

 Resumen Histórico del Dr. Jorge Zavala Ega 
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a. Facilitación al Comercio Exterior.- Los procesos aduaneros serán rápidos, 

simplificados, expeditos y electrónicos, procurando el aseguramiento de la 

cadena logística a fin de incentivar la productividad y la competitividad 

nacional. 

 

b. Control Aduanero.- En todas las operaciones de comercio exterior se 

aplicarán controles precisos por medio de la gestión de riesgo, velando 

por el respeto al ordenamiento jurídico y por el interés fiscal. 

 

c. Cooperación e intercambio de información.- Se procurará el intercambio 

de información e integración a nivel nacional e internacional tanto con 

entes públicos como privados. 

 

d. Buena fe.- Se presumirá la buena fe en todo trámite o procedimiento 

aduanero.  

 

e. Publicidad.- Toda disposición de carácter general emitida por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador será pública. 

 

f. Aplicación de buenas prácticas internacionales.- Se aplicarán las mejores 

prácticas aduaneras para alcanzar estándares internacionales de calidad 

del servicio20. 
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 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, pp 37 
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4.2.2 Contrabando 

 

El tratadista Reinaldo Calvachi Cruz en su artículo establece que el delito 

aduanero, y específicamente el contrabando, son males endémicos del país.  

 

La herencia evasora arranca desde la época colonial, y por tanto, es el 

mismo antiguo mal que sólo ha ido adquiriendo nuevas connotaciones y está 

profundamente arraigado en nuestra sociedad, por ello, todos los “esfuerzos” 

para su erradicación y extirpación han devenido en proyectos insuficientes y 

frustrantes. 

 

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

antonomasia, sólo concurre en conductas evasoras, sino más bien es 

necesario transparentar el análisis reconociendo que existe una enmarañada 

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

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

todos los actores de dichos estamentos.  

 

Si bien corrupción y contrabando no son sinónimos comparten un convivir 

simultáneo; el uno alimenta al otro y el otro encuentra en aquel su vía de 

escape. Por otro lado, la administración de aduanas ha sido vista como un 

botín político en la que de manera soterrada aún se afirma se pagan por los 

cargos. La sociedad no ha ejercido una eficiente presión política para que la 
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administración de aduanas cambie de rumbo, mucha de la economía del 

país tiene en el contrabando su fuente de subsistencia.  

 

En definitiva, en la administración de aduanas persisten viejos y arraigados 

problemas que cualquier solución deberá mirar su complejidad pero ante 

todo deberá ser firme y decidida desde el ámbito político. 

 

Pero el contrabando en nuestra zona de frontera se ha convertido en fuente 

de trabajo para los habitantes de los sectores fronterizos de Ecuador y Perú.  

 

El Contrabando Aduanero que consiste en la internación de mercancías al 

país de importación en forma clandestina, valiéndose de medios contrarios a 

la ley, burlando a las autoridades aduaneras, tiene por objeto obviar el pago 

respectivo por concepto de aranceles de importación, cayendo también en el 

delito de Defraudación Aduanera. 

 

El Contrabando puede presentarse por dos vías, la vía legal y la vía ilegal. 

La vía legal consiste en que se presentan las mercancías objeto de delito 

aduanero durante el despacho aduanero, y la vía ilegal es cuando las 

mercancías objeto de delito aduanero, se internan a determinado país, 

burlando los controles aplicables al ingresar las mercancías por vías no 

autorizadas (extravíos) para transitar hacia el interior de dicho país. 

 



28 

 

Durante el despacho aduanero, si es que se presentan las mercancías 

objeto de delito aduanero por vía legal, se debe hacer un análisis completo 

de las declaraciones aduaneras presentadas, tanto documentalmente como 

físicamente, observando el cumplimiento de obligaciones arancelarias y no 

arancelarias (restricciones y regulaciones, cuyo cumplimiento sea 

legalmente exigible), y en caso de encontrar incidencias, sobretodo de 

clasificación arancelaria o valoración proceder a realizar las correcciones 

pertinentes y aplicar las multas correspondientes estipuladas en la normativa 

vigente. 

 

4.2.3 Frontera 

 

Límite territorial de un Estado respecto de otro; de modo que la frontera de 

un país supone el término del mismo y el comienzo de otro21. 

 

Una frontera es una línea convencional que marca el confín de un Estado.  

 

Las fronteras pueden ser delimitadas de forma física 

 

La frontera es la franja del territorio de las naciones ubicada en torno a los 

límites internacionales de la misma, es decir la frontera marca la separación 

de los países vecinos al cual yo pertenezco. 

                                                 
21

HERNÁNDEZ G. Juan C., Dr., “Manual de Derecho Tributario”, Universidad Pontificia Católica 

del Ecuador, UPCE, Quito-Ecuador, Año 2012 
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 Asimismo a la hora de hablar de fronteras también tenemos que dejar 

patente que existe una amplia tipología de ellas. 

 

 Así, por ejemplo, además de las ya citadas, podemos hacer referencia a lo 

que son las fronteras culturales, las sociales o las económicas. Estas últimas 

son las que se establecen teniendo en cuenta cuestiones financieras. 

 

No obstante, tampoco debemos olvidar la existencia de las conocidas como 

fronteras naturales que, como su propio nombre indica, son aquellas que 

separan a unos territorios mediante un accidente geográfico ya sea una 

montaña, un valle o un río, por ejemplo. 

 

Toda frontera suele ser vigilada para evitar el ingreso ilegal de inmigrantes o 

de productos prohibidos (como drogas u objetos de contrabando).  La 

frontera, por lo tanto, marca una soberanía. 

 

 El gobierno de un país tiene autoridad dentro de los límites de sus fronteras. 

Lo que ocurre más allá, aunque sea a unos pocos metros, está fuera de su 

incumbencia, siempre y cuando no afecte sus intereses nacionales 

 

4.2.4 Comercio Informal 

 

El comercio informal es aquel que no se rige por las normativas y leyes 

relativas a las transacciones de bienes y/o servicios en la sociedad (esto es 
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lo que le da la "formalidad" al comercio). En general se aplica al comercio 

ambulante, o sea las personas que están en las calles y plazas vendiendo 

cosas sin boleta o factura participan del comercio informal22. 

 

El comercio informal será todo aquel que un individuo realice fuera de las 

estructuras formales del Estado, evadiendo el pago de impuestos y demás 

formalidades aduaneras.  

 

En nuestras zonas fronterizas se da este comercio informal debido a la baja 

calidad de vida a nivel económico, ya que utilizan el medio informal para 

tener un sustento económico.  

 

Al sector informal se lo identificará con la escasa o nula tecnología 

requerida, la extrema competitividad de estas actividades entre sí, la falta de 

acceso a las instituciones financieras, y la ausencia de adiestramiento previo 

de los trabajadores en el sistema educativo institucional.  

 

Es una definición magnánima que se le puede dar a la informalidad del 

comercio.  

 

La esfera de lo informal comprende en algunos autores el total del flujo de 

transacciones que se realizan al margen del sistema financiero y en otros, 

                                                 
22

 CASTILLO PATIÑO Iván, Dr., “DIMENSIÓN JURÍDICA DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 

Revista Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2011. 
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aquellos que evaden el pago de impuestos en su totalidad o en parte. En el 

primer caso se integra al campo de estudio 

 

Es importante tener en cuenta que en nuestro País debido a la baja del 

Petróleo se ha encarecido el nivel de vida y no solo esto ya que existen 

varios indicadores que sirven de sustento para dicha preocupación pues, por 

ejemplo, el de la canasta familiar ha tenido un incremento notorio, lo que 

repercute en los índices de pobreza y miseria que viven las grandes 

mayorías que pertenecen a los sectores menos favorecidos, ya que al no 

encontrar fuentes de trabajo que les permita sobrevivir en una realidad 

socialmente agresiva como la que se vive en las grandes urbes, se han 

dedicado al comercio informal  

 

4.2.5 Comercio Formal 

 

El comercio Formal es el comercio que se rige bajo las normas de comercio 

del país en donde se efectúa. Este tipo de comercio se ampara en los 

estatutos legales vigentes23. 

 

Es decir podemos decir que le Comercio Formal, es toda negociación que 

involucra la compra, venta o intercambio de productos, bienes o servicios. 

 

                                                 
23

 http://elecoperubiano.galeon.com/cvitae1594940.html. 
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El comercio formal comprende aquel regulado por el Estado en el código de 

comercio, sujeto a la normativa legal vigente, y declarado con periodicidad 

ante los organismos fiscales competentes.  

 

La importancia del comercio formal es que este tiene la capacidad de 

impulsar la economía de un país, dinamizarla, diversificarla, y producir 

riqueza para sus ciudadanos. 

 

 El comercio formal es beneficioso ya que favorece al país aportando con la 

recaudación de impuestos que sirven para financiar obras del estado a favor 

del país, para las empresas es más conveniente  pertenecer a un comercio 

formal ya que este le brinda garantías para su negocio y no corre riesgo de 

perder sus productos porque la empresa tiene papeles que lo autorizan a 

comercializar esos productos, en un comercio informal hay un mayor riesgo 

ya que el empresario puede perder sus productos por no tener los papeles 

que respalden sus ventas.  

 

El SENAE en los últimos dos años ha intervenido cerca de 20 locales 

comerciales, los cuales se ha retenido sus mercancías al no contar con la 

documentación que acredite su legal tenencia en el territorio ecuatoriano, por 

lo tanto existe la evasión al fisco. 

 

 

 

http://www.significados.com/codigo-de-comercio/
http://www.significados.com/codigo-de-comercio/
http://www.significados.com/economia/
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4.3 MARCO JURIDICO 

 

4.3.1.  Constitución de la República del Ecuador. 

 

Nuestra Constitución dentro del artículo 261, numeral quinto, es clara en 

manifestar que el Estado tendrá competencias exclusivas sobre: “Las 

políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; 

comercio exterior y endeudamiento”24.  Teniendo una política comercial cuyo 

objetivo es según el artículo 304 de la Constitución de la República del 

Ecuador, numeral quinto, “Impulsar el desarrollo de las economías de escala 

y del comercio justo”25, a más de ello el artículo 306, inciso dos, de nuestra 

Constitución nos expresa que: “El estado propiciará las importaciones 

necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que 

afecten negativamente a la producción nacional, a la población y a la 

naturaleza”26 

 

De la misma manera en cuanto al Intercambio económico y comercio justo la 

Constitución en el artículo 335, nos manifiesta que: 

 

“El estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, 

                                                 
24

Constitución de la República del Ecuador, pp.177 
25

Constitución de la República del Ecuador, pp.205 
26

Constitución de la República del Ecuador, pp.205 
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usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes 

y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a 

los bienes públicos y colectivos. El Estado definirá una política de precios 

orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de 

sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o 

de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de 

competencia desleal”27 

 

EI Estado es claro en impulsar y velar por el comercio justo, como lo expresa 

en el artículo 336 de la Constitución: “El Estado impulsará y velará por el 

comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad (…) 

asegurando la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá 

mediante ley”28 

 

El artículo 337 de la Constitución indica que: “El Estado promoverá el 

desarrollo de infraestructura para el acopio, trasformación, transporte y 

comercialización de productos para la satisfacción de las necesidades 

básicas internas, así como para asegurar la participación de la economía 

ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una visión 

estratégica”29 

 

                                                 
27

Constitución de la República del Ecuador, pp.223 
28

Constitución de la República del Ecuador, pp.223 
29

Constitución de la República del Ecuador, pp 224 
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4.3.2. Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

(COPCI) 

 

Art. 105.- Territorio Aduanero.- Territorio aduanero es el territorio nacional en 

el cual se aplican las disposiciones de este Código y comprende las zonas 

primaria y secundaria. La frontera aduanera coincide con la frontera 

nacional, con las excepciones previstas en este Código. 

 

El Art. 106.- Zonas aduaneras.- Para el ejercicio de las  funciones de la 

administración aduanera, el territorio aduanero se lo divide en las siguientes 

zonas,  correspondientes a cada uno de los distritos de aduana:  

 

- Primaria.- Constituida por el área interior de los puertos y aeropuertos, 

recintos aduaneros y locales habilitados en las fronteras terrestres; así como 

otros lugares que fijare la administración aduanera, en los cuales se 

efectúen operaciones de carga, descarga y movilización de mercaderías 

procedentes del exterior o con destino a él. 

 

- Secundaria.- Que comprende la parte restante del territorio ecuatoriano 

incluidas las aguas territoriales y espacio aéreo. 

 

Art. 107.- Obligación Tributaria Aduanera.- La obligación tributaria aduanera 

es el vínculo jurídico personal entre el Estado y las personas que operan en 

el tráfico internacional de mercancías, en virtud del cual, aquellas quedan 
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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. 

 

El Art 108.- Tributos al Comercio Exterior.- Los tributos al comercio exterior 

son: 

a. Los derechos arancelarios; 

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

generadores guarden relación con el ingreso o salida de mercancías; y, 

c. Las tasas por servicios aduaneros.  

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador mediante resolución creará o 

suprimirá las tasas por servicios aduaneros, fijará sus tarifas y regulará su 

cobro. 

 

Los recargos arancelarios y demás gravámenes económicos que se 

apliquen por concepto de medidas de defensa comercial o de similar 

naturaleza, no podrán ser considerados como tributos en los términos que 

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

del Derecho Tributario. 

 

Art. 123 Decomiso Administrativo.- El decomiso  administrativo es la pérdida 

de la propiedad de las  mercancías por declaratoria de la servidora o el 
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servidor a  cargo de la dirección distrital correspondiente, en  resolución 

firme o ejecutoriada, dictada en los siguientes  casos:  

 

a. Mercancías rezagadas, inclusive en la zona primaria,  cuando se 

desconozca su propietario, consignatario y  consignarte;  

b. Mercancías náufragas;  

c. Mercancías que hayan sido objeto de hurto o robo en  los recintos 

aduaneros, o a bordo de los medios de  transporte, cuando luego de 

recuperadas se ignore  quien es su propietario, consignatario o 

consignante; y,  

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

se hubiere realizado dentro del plazo  concedido para el efecto, en cuyo 

caso no se extingue  la obligación de pagar las tasas por servicios  

aduaneros.  

Art. 109.- Hecho Generador de la Obligación Tributaria Aduanera.- El Hecho 

Generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso de mercancías 

extranjeras o la salida de mercancías del territorio aduanero bajo el control 

de la autoridad aduanera competente. 

Sin perjuicio de lo expuesto, no nace la obligación tributaria aduanera, 

aunque sí se sujetan al control aduanero, las mercancías que atraviesen el 

territorio aduanero nacional realizando un tránsito aduanero internacional al 

amparo de la normativa aplicable a cada caso, o las que ingresen al territorio 

aduanero como parte de una operación de tráfico internacional de 
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mercancías, con destino a un territorio extranjero, incluido el régimen de 

transbordo. Tampoco nace la obligación tributaria aduanera, aunque sí la 

obligación de someterse al control aduanero, respecto de las mercancías 

que arriben forzosamente, salvo que la persona que tenga el derecho de 

disponer sobre dichas mercancías exprese mediante la respectiva 

declaración aduanera su intención de ingresarlas al territorio aduanero 

nacional.  

 

 Art. 110.- Base imponible.- La base imponible de los derechos arancelarios 

es el valor en aduana de las mercancías importadas.  

 

El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las 

mismas más los costos del transporte y seguro, determinado según lo 

establezcan las disposiciones que rijan la valoración aduanera.  

 

El costo del seguro formará parte del valor en aduana pero la póliza de 

seguro no será documento obligatorio de soporte exigible a la declaración 

aduanera. 

 

Cuando la base imponible de los derechos arancelarios no pueda 

determinarse, conforme al valor de transacción de las mercancías 
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importadas, se determinará de acuerdo a los métodos secundarios de 

valoración previstos en las normas que regulen el valor en aduana de 

mercancías. 

Para el cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda 

extranjera, serán convertidos a la moneda de uso legal, al tipo de cambio 

vigente a la fecha de la presentación de la declaración aduanera. 

 

Art. 114.- Extinción de la Obligación Tributaria.- La obligación tributaria 

aduanera se extingue por: 

a. Pago; 

b. Compensación; 

c. Prescripción; 

d. Aceptación del abandono expreso; 

e. Declaratoria del abandono definitivo de las mercancías; 

f. Pérdida o destrucción total de las mercancías; y, 

g. Decomiso administrativo o judicial de las mercancías. 

 

Art 142 Abandono Tácito.- El abandono tácito operará  de pleno derecho, 

cuando se configure cualquiera de las  siguientes causales:  

 

a. Falta de presentación o transmisión de la declaración  aduanera 

dentro del plazo previsto en el reglamento al  presente Código. 
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b. Falta de pago de tributos al comercio exterior dentro  del término de 

veinte días desde que sean exigibles,  excepto cuando se hayan 

concedido facilidades de  pago. 

c.  Cuando se hubiere vencido el plazo de permanencia  de la mercancía en 

los depósitos aduaneros.  

 

En caso de incurrir en una de estas causales, el sujeto  pasivo o su agente 

de aduana podrán, dentro de un plazo  de veinticinco días hábiles, subsanar 

dichos  incumplimientos, con lo que quedará levantado el  abandono tácito 

sin necesidad de resolución  administrativa, debiendo imponerse una multa 

por falta  reglamentaria al sujeto pasivo.  

 

El art 143 Abandono Definitivo.- La servidora o el  servidor a cargo de la 

dirección distrital declarará el  abandono definitivo de las mercancías que se 

adecuen a  una de las causales siguientes:  

 

a. Si dentro de los veinticinco días hábiles contemplados  en el artículo 

anterior no se subsanan las causales de  abandono tácito;  

b. La ausencia del declarante o de su delegado a la  segunda fecha fijada 

por la administración aduanera  para el aforo físico; y,  

c. En los casos de efectos personales de viajero o bienes  tributables 

retenidos en la Sala de arribo internacional  que no hayan sido retirados 

en un término de 5 días luego de su arribo al país.  
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En la misma declaratoria de abandono definitivo, la  servidora o el servidor a 

cargo de la dirección distrital  dispondrá el inicio del proceso de subasta 

pública,  adjudicación o destrucción, de acuerdo a las normas  establecidas 

en el reglamento al presente Código y más  disposiciones administrativas 

dictadas para el efecto.  

 

Artículo 175.- Infracción aduanera.- Son infracciones aduaneras las 

contravenciones y faltas reglamentarias previstas en el presente Código. 

Para la sanción de contravenciones y faltas reglamentarias bastará la simple 

trasgresión a la norma. 

 

En el caso de que se ingrese o se intente extraer del territorio aduanero 

ecuatoriano, mercancía no apta para el consumo humano, el director distrital 

ordenará su inmediata destrucción a costo del propietario, consignante, 

tenedor o declarante de ser este identificado y localizable, de otra forma, 

será pagado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.” 

 

El Art. 205 señalan: “El servicio de aduana es una potestad pública que 

ejerce el Estado, a  través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, sin 

perjuicio del ejercicio de  atribuciones por parte de sus delegatarios 

debidamente autorizados y de la  coordinación o cooperación de otras 

entidades u órganos del sector público, con  sujeción al presente cuerpo 

legal, sus reglamentos, manuales de operación y  procedimientos, y demás 

normas aplicables (…)” 
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“La Aduana tiene por objeto: facilitar el comercio exterior y ejercer el control 

de la entrada y salida de mercancías, unidades de carga y medios de 

transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República, así como 

quienes efectúen actividades directa o indirectamente relacionadas con el 

tráfico internacional de mercancías; determinar y recaudar las obligaciones 

tributarias causadas por efecto de la importación y exportación de 

mercancías, conforme los sistemas previstos en el código tributario; resolver 

los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; prevenir, 

perseguir y sancionar las infracciones aduaneras; y, en general, las 

atribuciones que le son propias a las Administraciones Aduaneras en la 

normativa adoptada por el Ecuador en los convenios internacionales.”30 

 

El artículo 207 señala que: “La potestad aduanera es el conjunto de 

derechos y atribuciones que las normas supranacionales, la ley y el 

reglamento otorgan de manera privativa al Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador para el cumplimiento de sus fines.”31 

 

El artículo 210 manifiesta que: “Para el ejercicio de la potestad aduanera, el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tendrá bajo su control los servicios 

de almacenamiento, aforo, control y vigilancia de las mercancías ingresadas 

al amparo de ella, así como las que determine el Director General de la 

entidad; para tal efecto, el  Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador podrá 

                                                 
30

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, paginas desde la 23 a la 37 
31

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, pp 37 
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celebrar contratos con  instituciones públicas o privadas para la prestación 

de servicios”32 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador hoy en día constituye una 

institución del Estado con una misión y visión diferentes enmarcadas a 

impulsar la facilitación del comercio exterior ejerciendo control en todo el 

territorio ecuatoriano, con esta nueva visión  los procesos aduaneros son 

más rápidos, simplificados, expeditos y electrónicos, procurando el 

aseguramiento de la cadena logística a fin de incentivar la productividad y 

competitividad nacional 

 

Para el ejercicio de sus funciones el SENAE ha determinado zonas 

aduaneras (primaria y secundaria), a fin de controlar el ingreso o salida de 

mercadería y estas cumpla con  todas las obligaciones aduaneras, en estas 

zonas es en donde ocurre el problema a investigar. 

 

4.3.3. Código Integral Penal  (COIP) 

 

El Art. 300 Receptación aduanera.- La adquisición a título oneroso o gratuito, 

recepción en prenda o consignación y tenencia o almacenamiento de 

mercancías extranjeras, cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta 

salarios básicos unificados del trabajador en general, sin que el tenedor de 

las mismas acredite su legal importación o legítima adquisición en el país, 

                                                 
32

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, pp 37 
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dentro de las setenta y dos horas siguientes al requerimiento de la autoridad 

aduanera competente, será sancionada con una pena privativa de libertad 

de uno a tres años y multa del duplo del valor en aduana de la mercancía. 

 

Art. 301 Contrabando.- La persona que, para evadir el control y vigilancia 

aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea igual o superior a diez salarios 

básicos unificados del trabajador en general, realice uno o más de los 

siguientes actos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años, multa de hasta tres veces el valor en aduana de la mercancía 

objeto del delito, cuando: 

 

1. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio 

aduanero. 

 

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

documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y 

cuando no pueda justificarse el origen lícito de dichas mercancías 

dentro de las setenta y dos horas posteriores al descubrimiento. 

 
 

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

manifestadas, siempre que se realice sin el control de las autoridades 

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

Desarrollo Económico o sujeta a un régimen especial, sin el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación 

correspondiente. 

5. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de 

transporte, mercancías extranjeras antes de someterse al control 

aduanero, salvo los casos de arribo forzoso. 

 

6. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, 

aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga, sin que se 

hayan sometido al control de las autoridades aduaneras. 

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

medios de transporte, unidades de carga, recintos o locales 

habilitados como depósitos temporales, siempre que se determine 

faltante total o parcial de las mercancías. 

 

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

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

responsables de los depósitos temporales y las autoridades portuarias 

y aeroportuarias o sus concesionarios serán responsables si permiten 

por acción u omisión este delito." 
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4.3.4 Resolución Nº SENAE-DGN-2013-0361-RE “GENERALIDADES DEL 

RÉGIMEN TRANSFRONTERIZO” 

 

Debido a que la reglamentación actual del tránsito de personas y mercancías 

en las fronteras terrestres, basado supletoriamente en la normativa de otros 

regímenes de excepción, no permiten realizar un adecuado control ni brindar 

un proceso eficaz que esté acorde a la naturaleza propia de éste tipo de 

régimen, nace la necesidad de expedir un manual mediante el cual regule 

las actividades aduaneras que tienen lugar en las fronteras terrestres del 

territorio aduanero ecuatoriano y una regulación interna que permita adecuar 

formalmente el Convenio entre Ecuador y Colombia sobre Tránsito de 

Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves con 

su respectivo Reglamento de Tránsito y Transporte Terrestre 

Transfronterizo; y el Convenio entre Ecuador y Perú sobre Tránsito de 

Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves con 

respectivo reglamento del mismo nombre, a los procesos ordinarios 

suscitados en las fronteras terrestres de nuestro país. 

 

Dentro de este contexto tenemos lo que son las Declaraciones Aduaneras 

Simplificadas de Frontera (DAS-F) que se aplican a mercancías cuyos 

valores no excedan los USD $2.000 (dos mil Dólares de los Estados Unidos 

de América), aquí no se requerirán de un agente de aduana para el 

despacho de su mercancía. En este caso, los servidores de la Dirección de 
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Zona Primaria, previa inspección física de la carga, liquidarán los tributos 

respectivos.   

 

El DAS-F se crea con la finalidad de dinamizar y agilitar el proceso de 

despacho de mercancías en zonas fronterizas, durante los meses de Enero 

a Diciembre del 2014 se han atendido en el Puente Internacional de Macara 

un total de 1502 liquidaciones de Declaraciones Aduaneras Simplificadas de 

Frontera  DAS-F, siendo los meses de mayor frecuencia Abril, Agosto, 

Septiembre, octubre, Noviembre y Diciembre, dando un total de 

recaudaciones por DAS-F de USD 276.675,67 en el periodo indicado. 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1 Legislación Peruana 

 

En la presente tesis voy a proceder a comparar  mi tema de investigación 

con la Ley General de Aduanas de Perú y la Regulación Aduanera de 

Colombia 

 

En primera instancia vamos analizar la Ley General de Aduanas del Perú 

que tiene por  objeto regular la relación jurídica que se establece entre la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y las 

personas naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso, permanencia, 

traslado y salida de las mercancías hacia y desde el territorio aduanero. 

 

En esta legislación su Artículo 197°.- Sanción de comiso de las mercancías 

indica que se aplicará la sanción de comiso de las mercancías, cuando: Los 

viajeros omitan declarar sus equipajes o mercancías en la forma establecida 

por decreto supremo, o exista diferencia entre la cantidad o la descripción 

declarada y lo encontrado como resultado del control aduanero.  

 

A opción del viajero podrá recuperar los bienes, si en el plazo de treinta (30) 

días hábiles de notificada el acta de incautación, cumple con pagar la deuda 

tributaria aduanera y recargos respectivos, y una multa equivalente al 
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cincuenta (50%) sobre el valor en aduana del bien establecido por la 

autoridad aduanera y con los demás requisitos legales exigibles en caso de 

mercancía restringida, o proceder a su retorno al exterior por cuenta propia o 

de tercero autorizado previo pago de la referida multa. De no mediar acción 

del viajero en este plazo, la mercancía no declarada caerá en comiso. 

 

Como podemos observar en la legislación aduanera peruana si permite 

nacionalizar estas mercancías permitiendo un trato justo entre el 

Estado y las personas. 

 

4.4.2 Legislación Colombiana 

 

La Legislación Colombiana en cambio practica el mismo sistema de nuestra 

legislación, tal como lo establece en su Estatuto Aduanero, Título XVI, 

Articulo 573.- Causales de aprehensión y decomiso de mercancías. Dará 

lugar a la aprehensión y decomiso de las mercancías, la ocurrencia de 

cualquiera de los siguientes eventos: 

 

4. Cuando se ingresen al territorio aduanero por lugar no habilitado. En tal 

evento, la aprehensión y decomiso recaerá sobre el medio de transporte y 

sobre las mercancías a bordo del mismo. 

 

24. Cuando se trate de mercancías que ingresen o se pretenden sacar del 

territorio aduanero nacional por lugares restringidos; esto es, aquellos 
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lugares de arribo que, no obstante estar habilitados, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales ha prohibido el ingreso o salida de ciertas 

mercancías. 

 

En la legislación colombiana como se puede apreciar no hay distinción de lo 

que es una contravención o contrabando, simplemente ingresa por un lugar 

no habilitado por la Aduana y se procede a la aprehensión y  decomiso de la 

mercancía  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. METODOLOGÍA 

 

Para la presente tesis he utilizado distintos métodos, técnicas y 

procedimientos que la investigación científica proporciona; es decir los 

medios que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos de los fenómenos que se producen en convivir social y de 

manera particular en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; 

conjugando la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, por ello en la presente investigación nos apoyaremos de los 

siguientes métodos: 

 

Método Inductivo.- Me permitirán conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, desde el 

momento de la aprehensión hasta el inicio de procedimiento sancionatorio. 

 

Método Deductivo.- Igualmente a través de este método me permitirá 

conocer la realidad del problema a investigar que va de lo general para llegar 

a lo particular y singular del problema, tomando en cuenta los resultados que 

se desean obtener al reformar o permitir la nacionalización de mercancías en 

zonas secundarias  
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 Método Descriptivo.- Aquí describiré la problemática que se presenta en el 

art. 242 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el 

Comercio, del Libro V del COPCI, al no incluir en el proceso de despacho a 

las mercancías que son aprehendidas en zona secundaria para obtener una 

mayor comprensión y entendimiento del mismo. 

 

5.2. TECNICAS. 

 

Entre las técnicas que utilizaré en el desarrollo de la presente tesis esta la 

técnica de recolección de datos, además emplearé un estudio de casos 

judiciales con la finalidad de reforzar la búsqueda exacta de la problemática 

que planteo. Así mismo emplearé los instrumentos de encuestas 

aproximadamente a 30 entre Jueces, Fiscales, Abogados Aduaneros, 

abogados en libre ejercicio de la Provincia de Loja conocedores sobre temas 

aduaneros; y, la entrevista a tres personas comprendidas entre el Director 

Distrital de Loja- Macara del SENAE,  al Director de Despacho y Control de 

Zona Primaria de Loja-Macara del SENAE y al Director de la Zona 3 de la 

Unidad de Vigilancia Aduanera, que tengan conocimiento en el 

procedimiento de aprehensión y nacionalización de mercancías en esta 

zona. Las preguntas se derivarán de los objetivos generales y específicos 

así como también de la hipótesis que se plantearon en el presente trabajo de 

tesis 
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6. RESULTADOS  

 

Para la investigación con respecto a nuestro trabajo, se realizó mediante la 

metodología inductiva, según una tabla de encuesta para obtener datos 

reales in situ, esta nos permitirá saber el conocimiento sobre la materia de 

los diferentes profesionales en derecho. 

 

Para la presente investigación se tomaron muestras de treinta personas 

entre Jueces, Fiscales, Abogados Aduaneros, abogados en libre ejercicio de 

la Provincia de Loja conocedores sobre temas aduaneros.  Mediante las 

encuestas obtuvimos los siguientes resultados. 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

1.- ¿Conoce usted que es Contrabando? 

 

         CUADRO Nº 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTES: Jueces, Fiscales, Abogados Aduaneros, abogados en libre ejercicio de la Provincia de Loja 

ELABORACION: AUTOR 
Israel Armijos Burneo 
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GRAFICO No 1 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

De los 30 encuestados el 100 % no señalan que si conocen que para ser 

empleado público y poder demandar se necesita ser mayor de edad. 

 

ANALISIS 

De los resultados obtenidos, los profesionales nos han detallado que si 

conocen lo que es el delito de contrabando. 
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2.- ¿Conoce usted las multas que genera introducir mercancías en 

Zona Secundaria? 

 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTES: Jueces, Fiscales, Abogados Aduaneros, abogados en libre ejercicio de la Provincia de Loja 
ELABORACION: AUTOR 

Israel Armijos Burneo 

 
 

GRAFICO Nro. 2 
 

 
 
 
 

INTERPRETACION 

De los encuestados el 27 % opinan que si conocen las multas según el 

COPCI que se generan al ingresar mercancías en zona secundaria, y el 3% 

opinan que no conoce. 
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ANALISIS 

De los resultados obtenidos, los profesionales en su mayoría opinan que 

actualmente las multas son bastantes drásticas y que a más del cobro no 

devuelven las mercancías. 

 

3.- ¿Creé usted que es pertinente que ha mas del cobro de la multa, no 
se devuelva la mercancía que por desconocimiento de la ley son 
aprehendidas? 
 
 

 

CUADRO Nº 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTES: Jueces, Fiscales, Abogados Aduaneros, abogados en libre ejercicio de la Provincia de Loja 

ELABORACION: AUTOR 
Israel Armijos Burneo 

 
 

 

GRAFICO Nro. 3 
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INTERPRETACION 

De los encuestados el 63% opina que no y el 37 % opina que sí podrían 

devolver las mercancías 

 

ANALISIS 

 

De los resultados obtenidos, los profesionales tienen diferentes criterios, 

esto debido a que al ser aprehendidas en zona secundaria ya se considera 

como causal de contrabando. Por otro lado la mayoría opina que es 

necesario que devuelva las mercancías puesto que ya se pagó con la 

infracción y que es injusto que se les retenga las mismas 

 

4.- ¿Al aprehender mercancías en zonas secundarías y no tener un 

sustento legal para el destino de las mismas   ? 

 

CUADRO Nº 4 

  

 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Genera vacíos Legales 15 50% 

No se sigue el debido proceso 12 40% 

No es Constitucional 3 10% 

No hay ningún obstáculo 

dentro de la ley   0 0% 

TOTAL   30 100% 

 

FUENTES: Jueces, Fiscales, Abogados Aduaneros, abogados en libre ejercicio de la Provincia de Loja 

ELABORACION: AUTOR 

Israel Armijos Burneo 
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GRAFICO Nro. 4 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

De los encuestados el 40% opina que genera vacíos legales, el 50% que no 

se sigue el debido proceso, el 10% que no es Constitucional. 

 

ANALISIS 

De los resultados obtenidos, los profesionales en derecho en su mayoría 

expresan que crea vacíos legales y  no se sigue el debido proceso ya que al 

existir un vacío legal en vez de dejar votando las mercancías en una bodega 

se les permita pagar la multa los posibles tributos y de devuelva su 

mercancías. 
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5.- ¿Creé usted que sería conveniente elaborar una propuesta jurídica 
en la cual se reforme lo que estipula el Art. 242 del Reglamento al Título 
de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones a fin de que se 
incluya en el proceso de despacho de las mercancías a aquellas 
aprehendidas en zona secundaria? 
 

 

 

CUADRO Nº 5 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTES: Jueces, Fiscales, Abogados Aduaneros, abogados en libre ejercicio de la Provincia de Loja 
ELABORACION: AUTOR 

Israel Armijos Burneo 

 
 

 

GRAFICO Nro. 5 
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INTERPRETACION 

De los 30 encuestados el 100% están de acuerdo con reformar el Art. 242 

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

Libro V del COPCI 

 

ANALISIS 

De los resultados obtenidos, los profesionales en derecho en su totalidad 

opinan necesario que se reforme de alguna manera con respecto a la 

aprehensión de mercancías en zonas secundarías. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

En este trabajo se planteó como objetivo general “Reforma al Art. 242 del 

Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro 

V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones a fin de 

que se incluya en el proceso de despacho de las mercancías a aquellas 

aprehendidas en zona secundaria”. 

 

 Este objetivo ha sido cumplido, puesto a que se ha hecho un estudio dentro 

de lo que tipifica COPCI, tomando en cuenta algunos conceptos doctrinarios 

que nos han servido para poder entender de mejor manera lo relacionado al 

tema.  

 

 -Como objetivos específicos nos propusimos “Analizar la situación jurídica 

actual del proceso de despacho que se da a las mercancías extranjeras 

aprehendidas en zonas secundarias del territorio aduanero”.  Este objetivo 

fue esclarecido de acuerdo a la cuarta pregunta en donde las personas 

encuestadas supieron explicar que existe un vacío legal ya que en vez de 

dejar votando las mercancías en una bodega se les permita pagar la multa 

los posibles tributos y de devuelva su mercancías. 
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- “Demostrar la necesidad de reformar el Reglamento al Título de la 

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

la Producción, Comercio e Inversiones para permitir el despacho de 

mercancías extranjeras en zonas secundarias.”.- Con ayuda de la tercera 

pregunta de la encuesta, las profesionales encuestadas nos han explicado 

que se tienen diferentes criterios, esto debido a que al ser aprehendidas en 

zona secundaria ya se considera como causal de contrabando. Por otro lado 

la mayoría opina que es necesario que devuelva las mercancías puesto que 

ya se pagó con la infracción y que es injusto que se les retenga las mismas 

 

- “Proponer un proyecto de reforma al Reglamento al Título de la Facilitación 

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

Producción, Comercio e Inversiones que permita nacionalizar mercancías 

extranjeras aprehendidas en zonas secundarias por la autoridad aduanera 

bajo la fundada presunción de contravención de contrabando y o 

defraudación aduanera”.  Con respecto a este objetivo, y contando con la 

pregunta quinta de la encuesta, los profesionales en derecho han sido claros 

y precisos que es necesario se reforme de alguna manera con respecto a la 

nacionalización de las mercancías cuando son  aprehendidas en zonas 

secundarías ya que no existe sustento legal para que la SENAE les de algún 

destino a las mercancías. 
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 7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

En esta investigación se fundamentó la hipótesis que “La imposibilidad de 

nacionalizar mercancías aprehendidas en zonas secundarias por presunción 

de contravención de contrabando y defraudación generados en los 

infractores inseguridad jurídica, imposibilidad de acceder a los bienes 

retenidos de su propiedad y perjuicio económico por la eventual pérdida a 

favor del estado de esas mercancías.”. 

 

 Esta contratación se da mediante la encuesta realizada en la cuarta 

pregunta, dentro de la cual los profesionales en derecho nos dicen que no 

existe un sustento legal para que la aduana les dé un destino y al ver 

vulnerable los derechos de las personas se puede reformar el artículo 242 

del Reglamento del COPCI a fin de que no pierda ni la SENAE ni el usuario 

con su mercancía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA PARA LA PROPUESTA 

DE REFORMA LEGAL.  

 

Analizada la Constitución de la República del Ecuador en la cual en su 

numeral segundo del Art. 11 tipifica que “Todas la personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  

 

Y al ver que devuelve las mercancías exclusivamente para infracciones 

cometidas con mercancía en zona primaria, y dicho procedimiento no 

contempla el levante de mercancías cuando estas son retenidas en zona 

secundaria por contravenciones aduaneras establecidas en el Art. 180 en 

relación con el artículo 177 del COPCI, todo lo cual causa diversos 

inconvenientes de índole económico y patrimonial para el infractor  ya que a 

más del pago de multa se retiene la mercancía ante la imposibilidad de 

poder pagar los tributos y nacionalizar la mercancía, lo cual vulnerando los 

derechos a la propiedad, al trabajo y a la seguridad jurídica, más aun cuando 

se presume que en las contravenciones aduaneras no existe dolo en su 

cometimiento, si no únicamente se califica la transgresión a la norma; es por 

lo tanto necesario reformar el art. 242 del Reglamento al Título de la 

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

la Producción, Comercio e Inversiones. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Dentro de las conclusiones podemos mencionar que: 

 

 De acuerdo a la Carta Magna, todas las personas tenemos los 

mismos derechos, deberes y oportunidades; por lo que, lo tipificado 

en Reglamento del COPCI debe tener sentido conciliador que 

beneficie al estado y a las personas. 

 

 Las personas al aceptar su falta y reconocer su error no se las 

pueden en este caso dejar sin su bien o mercancía.  

 

 Para que una persona recupere su mercancía se cobraría la multa los 

tributos y se llevaría su mercancía. 

 

 A fin de garantizar el derecho a la propiedad es necesario establecer 

mecanismo que permita a los contraventores aduaneros recuperar 

sus mercancías cuando las condiciones de esta así lo permita. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a los análisis de campo que se ha recogido a lo largo de 

esta investigación proponemos a la Universidad Nacional de Loja, 

para que a través de la Facultad de Derecho, y como institución 

ponga a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional, la siguiente 

recomendación: 

 

 Recomiendo que la expedición de leyes por parte de la Asamblea 

Nacional tiendan a proteger los derechos de todas las personas. 

 

 Se reforme lo estipulado en el Art. 242 del Reglamento al Título de la 

Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones a fin de que se 

incluya en el proceso de despacho de las mercancías a aquellas 

aprehendidas en zona secundaria.    

 
 

 De igual manera con respecto al destino de las mercancías al no 

haber sustento legal lo lógico sería devolverle al infractor las 

mercancías y así beneficiar a las dos partes ya que el estado 

recuperaría los tributos y el pago de la multa y el infractor se le 

devolvería las mismas. 

 

 



67 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Que, en el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre del 

2010, se publicó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversión.  

 

Que, es necesaria la reforma del Art. 242  del Reglamento al Título de la 

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

la Producción, Comercio e Inversiones a fin de que se incluya en el proceso 

de despacho de las mercancías a aquellas aprehendidas en zona 

secundaria. 

 

Que, es indispensable adecuar el ordenamiento jurídico ecuatoriano, para 

que se ajusten a los nuevos preceptos consagrados en el aludido Código de 

la Producción; y por consiguiente poder aplicar la normativa aduanera 

vigente; y, 

 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 147 

número 5 de la Constitución de la República del Ecuador, 
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En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, expide la presente:  

 

LEY REFORMATORIA DEL REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA 

FACILITACIÓN ADUANERA PARA EL COMERCIO, DEL LIBRO V DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

 

 

Art 1.- A continuación del Art. 242 del Reglamento al Título de la Facilitación 

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

Producción, Comercio e Inversiones el siguiente articulo  innumerado: 

 

“Respecto a mercancías que hayan ingresado irregularmente al país y que 

se encuentren dentro de procesos administrativos sancionatorios aduaneros 

por la presunción del cometimiento de contrabando o receptación aduanera, 

que no fueron juzgados como delitos aduaneros según las reglas del Código 

Orgánico Integral Penal, podrá devolverse previa expedición de acto 

administrativo sancionatorio y al cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 

a) Pagar la multa impuesta en el proceso sancionatorio; y 

 

b) Dar un destino aduanero a la mercancía aprehendida, mismo que podrá 

incluir el régimen aduanero de importación a consumo para lo cual se deberá 

presentar la declaración aduanera de importación (DAI), presentar los 
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documentos de soporte, acompañamiento y demás formalidades 

respectivas; y, pagar los tributos al comercio exterior. 

 

El propietario de la mercancía en caso no poder cumplir con los requisitos 

establecidos para el destino de régimen aduanero de importación podrá 

solicitar el abandono expreso de las mismas, salvo que se trate de 

mercancías que atenten contra la salud pública o el ambiente, en cuyo caso 

se considerarán mercancías no aptas para ingresar al país y se deberá 

disponer el destino de destrucción de forma inmediata. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior, únicamente las 

mercancías valoradas por menos de $2.000,oo (dos mil dólares de los 

Estados Unidos de América) del precio realmente pagado o por pagar, y que 

no necesiten la presentación de documentos de control previo o demás 

formalidades según su partida específica, podrán regularizase mediante el 

pago de tributos por una liquidación manual expedida para el efecto y previo 

el pago de la multa por la contravención correspondiente. 

 

Para la correcta aplicación de los requisitos establecidos para la devolución 

de la mercancía respectiva, la autoridad aduanera competente, en el propio 

acto administrativo sancionatorio, deberá conceder al administrado el plazo 

de 25 días calendario para dar un destino aduanero a la mercancía, que en 

caso del régimen de importación a consumo servirá para la obtención de los 

documentos de control previo y demás requisitos exigidos.  
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La impugnación judicial o administrativa del acto administrativo sancionatorio 

suspende el plazo referido. 

 

En caso de verificarse que el administrado no ha cumplido con la 

presentación de los documentos de control previo o demás formalidades, 

dentro del plazo establecido en el artículo anterior, la autoridad aduanera 

competente deberá disponer el reembarque de la mercancía; y, de no 

cumplirse con ésta disposición, ordenará el decomiso administrativo según lo 

previsto en el literal d) del Art. 123 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, en caso de tratarse de mercancía perecible o de 

fácil descomposición, no apta para el consumo, se dispondrá la destrucción 

a costa del propietario, según el proceso respectivo.” 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- Las presentes reformas, entrarán en vigencia una 

vez publicadas en el Registro Oficial. 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a los 07 días del mes de Mayo del 

2015. 

 

 

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

Presidente Constitucional de la             Ministro Coordinadora de la 
 República                                          Produc. Empleo y Competitividad 
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11. ANEXOS 

MODELO DE ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

 

Estimada señor/a: 

 

De la manera más comedida, le solicitamos nos colabore con la contestación 

de la presente Encuesta, la misma que servirá para conocer sobre EL 

PROCESO DE DESPACHO DE LAS MERCANCÍAS A AQUELLAS 

APREHENDIDAS EN ZONA SECUNDARIA”,  como la tenemos concebida y 

cuáles serían los problemas a los que se enfrenta en la actualidad por los 

profesionales del derecho.  

 

1.- ¿Conoce usted que es Contrabando? 

 

        SI (  )            NO (  )   

 

2.- ¿Conoce usted las multas que genera introducir mercancías en Zona 

Secundaria? 

 

        SI (  )            NO (  )   
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3.- ¿Creé usted que es pertinente que ha mas del cobro de la multa, no se 

devuelva la mercancía que por desconocimiento de la ley son aprehendidas? 

 

        SI (  )            NO (  )   

 

4.- ¿Al aprehender mercancías en zonas secundarías y no tener un sustento 

legal para el destino de las mismas   ? 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

 

 

5.- ¿Creé usted que sería conveniente elaborar una propuesta jurídica en la 

cual se reforme lo que estipula el Art. 242 del Reglamento al Título de la 

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

la Producción, Comercio e Inversiones a fin de que se incluya en el proceso 

de despacho de las mercancías a aquellas aprehendidas en zona 

secundaria?. 

 

        SI (  )            NO (  )   

 

Gracias 
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