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RESUMEN EJECUTIVO 
 

“La defraudación aduanera y el delito de contrabando frente a la intencionalidad de 
causar daño al estado ecuatoriano” 
            Autor: Javier Rolando Gonzabay Aranda 

Especialista 1 Dr. Wilson Exson Vilela Pincay 
 
 
 
El 04 de mayo de 2015, se inicia un juicio penal por delito de contrabando tipificado en el 
artículo 301 inciso 2 del Código orgánico integral penal y del articulo 211 y 222 del Código 
orgánico de la producción, en contra del ciudadano Omar Rodrigo  Mera Rivera, conductor 
de la unidad de transporte interprovincial Caluma, que se hallaba fletada  por un grupo de 
personas que querían disfrutar de un paseo turístico y compras  a la ciudad de Huaquillas. 

 
Existieron  hechos y circunstancias  que no se pudieron  demostrar  por parte de la fiscalía  
en la audiencia de flagrancia, es decir falto la contundencia  probatoria para determinar el 
inicio de un juicio penal  al ciudadano en mención, además  existen cuestiones que no se 
evacuaron como por ejemplo la valoración de la mercadería que se trataba de ingresar sin 
realizar los pagos de tributos y aranceles además de que una flagrancia se resuelve en 24 
horas y por parte de la SENAE. 
 
Se incautó la mercadería en su totalidad para poder determinar los costos  en base a una 
tabla de referencia que es emitida por la organización mundial de comercio ,un organismo 
de tipo administrativo ,y que con dicha valoración se determina la sanción real que se 
aplicaría en brevedad .No se niega la infracción como tal ,lo que se cuestiona   es el no 
respetó los principios procesales como el debido proceso ,indubio pro reo , la objetividad  
de las pruebas, contradicción ,proporcionalidad, igualdad. 

 
Al señor Mera se lo detiene y se lo sentencia además se le aplica una multa  de más de 
12.000 dólares americanos, a pesar de que esta libre con las medidas sustitutivas el 
tendrá un pasado judicial negativo en su vida profesional. 
 
También el vehículo se lo detiene por un lapso de tiempo, se incauta la mercadería 
,existiendo una situación contradictoria muy preocupante que debe ser referente para un 
estudio ,que es la intencionalidad de causar daño al estado ,a perjudicar a la 
administración pública , ya que los señores conductores  de transporte interprovincial no 
desean ir a  perjudicar  al erario nacional  cuando se dirigen a la frontera en sus unidades 
,lo hacen un derecho al trabajo contemplado en la carta magna como fomento a la 
igualdad de oportunidades , 
 
Pero  más bien son víctima de la justicia oportunismo y ineficacia al momento de enfrentar 
juicio como el de contrabando, porque como  en este caso el señor Mera solo se limitó a 
realizar su misión de  conducir un vehículo de transporte de pasajeros, en el cual alguien 



 

 

 

había camuflado mercadería  de un monto  no determinado con certeza al momento de la  
audiencia de flagrancia. 

 
La situación socio económica de la población ecuatoriana ha dado lugar que se ejecuten  
una serie de actividades  mercantiles  al  margen de legalidad, y no se han modificado 
leyes  que vallan a aumentar la actividad de tributar y dar facilidades del caso, así como 
más  controles  aduaneros para los productos que se compra en el vecino país de Perú, 
en una zona franca  que fomenta y apuntala  su desarrollo en ese tipo actividades de 
comercio e importación informal de mercaderías de todo tipo. 
 
Palabras claves: Contrabando, Legalidad, delito flagrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
"The customs fraud and the crime of smuggling against the intentionality of causing 
damage to the Ecuadorian state" 
          Author: Javier Rolando Gonzabay Aranda 

Specialist 1 Dr. Wilson Exson Vilela Pincay 
 
On May 4, 2015, a criminal trial for the offense of smuggling established in Article 301, 
paragraph 2, of the Comprehensive Criminal Code and article 211 and 222 of the Organic 
Code of Production, against citizen Omar Rodrigo Mera Rivera, Driver of the Caluma 
interprovincial transport unit, which was chartered by a group of people who wanted to 
enjoy a tour and shopping in the city of Huaquillas. 
 
There were facts and circumstances that could not be demonstrated by the prosecution at 
the flagrancy hearing, that is, lacking the conclusive evidence to determine the start of a 
criminal trial of the citizen in question, in addition there are issues that were not evacuated, 
such as Valuation of the merchandise that was to enter without making the payments of 
taxes and tariffs in addition to that a flagrancy is solved in 24 hours and by the SENAE. 
 
The merchandise was seized in its entirety to be able to determine the costs based on a 
reference table that is issued by the world trade organization, an administrative type body, 
and that with this assessment determines the actual sanction that would be applied shortly 
. The violation is not denied as such, what is questioned is the non-respect of procedural 
principles such as due process, indubio pro reo, objectivity of evidence, contradiction, 
proportionality, equality, mr Mera is arrested and sentenced to a fine of more than US $ 
12,000, although he is free with the substitute measures he will have a judicial past 
negative in his professional life. 
 
Also the vehicle is stopped for a period of time, the merchandise is seized, there is a very 
worrying contradictory situation that must be referent for a study, which is the intentionality 
of causing damage to the state, to prejudice the public administration, since The 
conductors of interprovincial transport do not wish to go to the detriment of the national 
treasury when they go to the border in their units, they do it a right to the work 
contemplated in the charter like promotion of the equality of opportunities, 
 
But rather they are a victim of justice opportunism and inefficacy at the time of facing trial 
like smuggling, because as in this case Mr. Mera only limited to performing his mission of 
driving a passenger transport vehicle, in which someone had Camouflaged merchandise of 
an amount not determined with certainty at the moment of the flagrancy hearing. 
 
The socioeconomic situation of the Ecuadorian population has led to a series of mercantile 
activities being carried out outside legality, and no laws have been modified to increase the 
activity of taxing and facilitating the case, as well as more customs controls for The 
products purchased in the neighboring country of Peru, in a free zone that encourages and 
supports their development in this type of informal trade and import of goods of all kinds. 
Key words: Contraband, Legality, blatant crime. 
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INTRODUCCION 
 

La presente investigación se la ha estructurado y formalizado, como una denominada 
trabajo de titulación, y como una modalidad de estudio del caso, realizado por la Escuela 
de Derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 
Machala, bajo la dirección del Dr. Wilson Exson Vilela en calidad de tutor, He realizado 
este trabajo en miras a obtener el título de Abogado de los juzgados y tribunales  de la 
República del Ecuador. 

 
     Un análisis del caso en el nivel académico que nos encontramos, constituye un gran 
trabajo científico de investigación que pone en evidencia los frutos  luego del proceso de 
estudio académico e investigativo en los años de estudio de la carrera de Derecho ,y de 
los diferentes aspectos del derecho  ,fundamentalmente la capacidad de análisis en la 
solución de los problemas jurídicos ,esto en razón de que nos concentramos en un 
aspecto de  las decisiones de los administradores de justicia ,que si están debidamente 
dictadas pero que algunas veces entran en incongruencia  y faltos de aplicación de los 
principios con que debe dictarse una sentencia , autos y fallos sean de la fiscalía o de los 
juzgados penales Para esta introducción al análisis tomamos el caso de un juicio  en lo 
que tiene que ver con la defraudación aduanera y el  contrabando  que son delitos de tipo 
penal  que están caracterizados  como  delitos especiales y de orden económico. 

 
     En el caso en particular  he estudiado muy cuidadosamente un juicio instaurado contra 
una persona  que se la acusa del delito de contrabando  en el cual luego de un largo 
proceso  se lo sentencia y se lo multa con una fuerte suma de dinero.  El desarrollo del 
trabajo empieza con una descripción del objeto de estudio, esto es las instituciones 
involucradas y los hechos de intereses del caso concreto; aquí se han planteado las 
interrogantes que el caso nos arroja, y que a su vez permiten proponernos varios 
objetivos, que constituyen el vértice de la investigación.  

 
     En el segundo capítulo hemos establecido la estructura dogmática de la investigación 
en los que los temas centrales de discusión fueron, que es el contrabando y la 
intencionalidad de causar daño al estado desde la perspectiva en doctrina, así como la 
responsabilidad penal de los conductores de transporte de pasajeros en esos delitos 
especiales y económicos, y  como analizarlos  en nuestra Legislación Ecuatoriana. 

 
     La administración pública se alimenta de los ingresos fiscales y uno de estos  es 
precisamente el ingreso impositivo de tributos en el  control aduanero como  el objetivo 
supremo  mejorar las rentas del fisco y  cuidar y no  afectar al patrimonio del estado 
mediante el ingreso de  mercaderías sin los respectivos trámites y pagos de impuestos de 
ley. 

 
     Al ser la ciudad de Huaquillas una ciudad de fronteriza  con el Perú hasta ahí se 
trasladan ciudadanos de diferentes localidades de nuestro país para comprar mercaderías 
de diferente tipo y luego ingresarlas a nuestro país utilizando los diferentes medios de 



 

 

 

transportes público y privado, en esta actividad se dan delitos como la defraudación y el 
contrabando que están sancionados por normativa estipulados en los códigos que son: 
 El Código orgánico integral penal COIP, y el Código orgánico de la producción. Siendo 
una actividad comercial que se traduce luego al cometimiento de una acción ilegitima  en 
la que intervienen muchos factores ,que a la hora de enfrentar los procesos penales las 
personas procesadas por estos delitos  son víctimas vulneración de sus derechos 
constitucionales   al ser aplicada  la normativa sancionadora vigente.  

 
     Lo que he ha provocado mi interés de hacer un análisis del caso  de un proceso judicial 
No 7712-2015-00179 seguido contra el ciudadano  Omar Rodrigo Mera Rivera, un 
conductor profesional de un transporte público interprovincial que fue detenido y enjuiciado  
bajo la normativa de delito de flagrancia, ya que en la  unidad de transporte que conducía 
se encontró mercadería que quería ser ingresada a manera de contrabando y que los 
dueños eran otras personas.  

 
     Luego de realizar  la lectura de los dos cuerpos del juicio he analizado y llegado a la 
conclusión  que existen algunas inconsistencias jurídicas y nudo contradictorio  para mi 
criterio, que merecen ser revisadas a profundidad, en lo que determina las observaciones 
que me permito  anotar de los  cuerpos normativos  con  los procedimientos emanados por 
los artículos  que la ley determina. Es así en observancia crítica por lo  que se puede 
cometer injusticias en el cumplimiento de la norma establecida y que merece una 
interpretación de profundidad. 

 
     La administración de justicia o actividad jurisdiccional y los instrumentos de aplicación y 
de ejecución que permitan materializar los derechos que tiene todo ser humano al ser 
procesado en un delito aduanero  ya que las decisiones de prestadores de justicia de 
índole administrativa y penal si pueden ser cuestionables .Al enfocar la parte de la 
intencionalidad  de la persona involucrada en el delito de contrabando, y siendo un chofer 
de transporte publico me da la pauta para el análisis del caso a este proceso penal. 

 
     En cuanto a la motivación que me lleva a realizar el análisis a la excesiva sanción 
penal, mediante la  multas  dependiente de una  valoración de la mercadería  en base a 
tablas emitidas por la Organización mundial de comercio y que no se justifica además el 
decomiso de mercaderías que luego son rematadas  y  por la  retención del vehículo que 
es instrumento de trabajo  para las personas,  En tal sentido con este análisis   se busca 
una forma de rectificar  los posibles errores que pudieran generarse en los procesos de  
administración de justicia en general, y con  base a lo anotado he optado por desarrollar 
mi análisis del caso cuyo tema es: 
“La defraudación Aduanera y el delito de contrabando frente a la intencionalidad de causar 
daño al estado ecuatoriano”  

 
     El presente análisis se lo realiza  con un trabajo investigativo de campo, consultas a 
autoridades judiciales Aduana, cooperativas de transporte, choferes profesionales,  
Abogados en libre ejercicio. Consultas bibliográficas a tratados de derecho penal y 
Aduanero, estableciendo mecanismos de investigación científica con medios tecnológicos 



 

 

 

.análisis comparativo de otras legislaciones en países como Perú y Chile, a manera de un 
estudio comparativo y  con  una gestión de mi parte al haber realizado  una planificación 
de actividades con los recursos necesarios para el éxito del análisis del caso y. Además  
de sus conclusiones y recomendaciones  .Al presentarse en el desarrollo del tema las 
circunstancias imprevistas se tratara de dar la solución con objetividad y responsabilidad 
académica en ayuda con las  tutorías que  guía y refuerza la investigación y análisis. 

  
     Espero con el presente trabajo llenar mis expectativas de conocimiento y experiencia 
en el tema de los delitos aduaneros, ya que  la provincia de El  Oro, es una provincia 
fronteriza en pujante desarrollo industrial y comercial y plantear propuestas de cambios e 
investigación en el tema de Derecho Aduanero, para transmitir esos conocimientos y que 
sirva a  la verdadera transformación de la justicia, considero que los temas abordados en 
este trabajo son de mucha relevancia y los  contenidos dinámicos de este trabajo 
corresponden a la realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



 

 

 

                                                          CAPITULO I 
 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1 DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

      La Constitución al declarar al Estado como constitucional de derechos y justicia, 
define un nuevo orden de funcionamiento jurídico, político y administrativo. La fuerza 
normativa directa, los principios y normas incluidos en su texto y en el Bloque de 
Constitucionalidad confieren mayor legitimidad al Código Orgánico Integral Penal, 
porque las disposiciones constitucionales no se requieren la intermediación de la ley, 
para que sean aplicables directamente por los jueces. Toda autoridad pública que 
posee competencia para normar tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente, 
las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 
tratados internacionales. 

 
      Los derechos que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano, en 
ningún caso, las leyes, otras normas jurídicas, ni los actos del poder público atentarán 
contra los derechos que reconoce la Constitución (artículo 84). 

 
     Sin embargo, según el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, 
las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las 
disposiciones constitucionales; caso contrario carecerán de eficacia jurídica. Desde 
este mandato, surge la necesidad de adecuar y actualizar el derecho penal, con todos 
sus componentes (sustantivo, adjetivo y ejecutivo), al nuevo estándar constitucional. 

 
     En consecuencia, es indispensable determinar la correspondencia constitucional de 
los bienes jurídicos protegidos y las garantías de quienes se someten a un proceso 
penal en calidad de víctimas o procesados para que estén adecuadamente regulados y 
protegidos. 

 
     Existe una actualización doctrinaria de la legislación penal y el auge del 
constitucionalismo en las democracias contemporáneas ha sido precedido de una 
renovación teórica y conceptual. Como parte del nuevo instrumental jurídico, producido 
no solo por la doctrina sino también por la jurisprudencia de tribunales constitucionales 
y penales, nacionales e internacionales. son: la imprescriptibilidad de ciertos delitos que 
tienen particular gravedad en el mundo entero; el estado de necesidad en sociedades 
donde hay extrema pobreza y exclusión, como es la nuestra; las penas prohibidas, para 
evitar arbitrariedades; la revisión extraordinaria de la condena; la suspensión 
condicional de la pena; supresión de delitos que pueden merecer mejor respuesta 
desde el ámbito civil o administrativo; la proscripción de un derecho penal de autor; la 
supresión de la presunción de derecho del conocimiento de la ley, entre otros. 

 
     En este contexto, se adecua la legislación ecuatoriana a los nuevos desarrollos 
conceptuales que se han producido en el mundo y en la región, como mecanismo para 
asegurar un correcto funcionamiento de la justicia penal. Si bien es cierto, en otros 
países se ha dejado en manos de la doctrina y la jurisprudencia este desarrollo 
conceptual, en el caso ecuatoriano, este proceso ha resultado fallido. 



 

 

 

 
     Las juezas y jueces penales han estado sometidos a una concepción 
excesivamente legalista, a esto hay que sumar la crisis del sistema de educación 
superior y la carencia de investigaciones en todas las áreas del derecho penal y 
criminología, todo esto ha dado como resultado un limitado desarrollo conceptual, 
teórico y técnico. 

 
     Por esta razón incorpora los desarrollos normativos, doctrinales y jurisprudenciales 
modernos y se los adecua a la realidad ecuatoriana, como mecanismos estratégicos 
para promover una nueva cultura penal y el fortalecimiento de la justicia penal 
existente. 

 
     En alusión a los delitos y en  el orden de los delitos económicos el contrabando es 
un delito cuyo objetivo supremo de protección es el orden económico y el patrimonio 
del estado ecuatoriano, en el cual  el derecho es en última instancia el que pervive 
como reflejo de tal orden, la  Administración Pública se sustenta de los ingresos 
fiscales y uno de estos es precisamente el ingreso impositivo mediante el control 
aduanero, la afectación a la funcionalidad del Estado también opera por la evasión 
ilícita del control aduanero. 

 
     En el caso de los particulares, el delito lesiona a la industria y comercio nacionales y 
su afectación produce la pérdida de empleos, la generación de una economía 
subterránea, daños a la propiedad intelectual, la venta de mercancías sin garantía para 
el consumidor final, y en general causa un grave daño a la economía nacional. 

 
     Ocultar, disimular, sustituir o desviar total o parcialmente. 

 
Ocultar es portar mercadería en lugares diversos a los normales, o no habituales. Entre 
estos tenemos, bajo el tapizado de los asientos de un automotor, en el espacio de la 
llanta de emergencia, tapado con la misma, tras el tapizado de las puertas o en otros 
lugares, como el trasfondo de una maleta. 

 
     Debe quedar bien claro que ocultar no significa el mero hecho de no mencionar su 
portación ante el servicio aduanero, siempre que la mercadería sea llevada en los 
lugares comunes o habituales. 

 
    Asimismo en el mundo actual en que las relaciones económicas entre los Estados 
tienden hacia regímenes de libre tráfico de las mercancías, en especial entre aquellas 
naciones que conforman bloques regionales, es necesario compatibilizar las normas 
aduaneras con aquellos presupuestos, lo que significará armonizar libre comercio y 
represión del contrabando.  

 
     Vistas así las cosas, la norma positiva que sanciona el contrabando no puede por sí 
sola frenar las conductas criminales dentro de este ámbito. El derecho penal no está 
para resolver los problemas de la criminalidad, es la respuesta más dura que da el 
Estado pero ni mucho menos es la única ni la más efectiva; la solución por tanto, no 
pasa sólo por la norma sino que también la misma debe estar acompañada de una 
decisión de política criminal y, aún más, de una política general de Estado.  



 

 

 

 
     Al comprender el estudio  sobre la intencionalidad de causar daños al estado nos 
deja abierta algunas posibilidades de reflexión y análisis, tomándose en cuenta la 
realidad  de la sociedad ecuatoriana, el entorno de la comunidad, su forma de generar 
recursos para la subsistencia, y hablando de las personas que se dedican a la actividad 
del contrabando de mercaderías sin la debida declaración de tributos aduaneros. 

 
     El control Aduanero de Chacras es un filtro por las que circulan cientos de vehículos 
diariamente, tanto vehículos particulares como de servicio público de pasajeros  y de 
carga pesada, es en este control donde se suscitan los acontecimientos  que son 
motivo de análisis de este caso. 

 
     Es así  que surge una inquietud personal sobre el caso en estudio al condenarse a 
una persona por ser el responsable de conducir un vehículo de transporte  de 
pasajeros ,y no tomarse en cuenta la corresponsabilidad de la infracción penal 
aduanera ,desde el punto de vista objetivo es verdad que el responsable de lo que se 
transporta en esos vehículos es el conductor, pero debería haber una 
corresponsabilidad de otros actores que están a la vista y en conocimiento del hecho y 
que la fiscalía debió también formular cargos en su contra, está claro que no hubo 
intencionalidad en el delito de contrabando ,lo que no fue considerado por la fiscalía en 
la audiencia de flagrancia ,además existen otras cuestiones de tipo administrativo 
cuando no existía la prueba de la valoración total de la mercadería a cargo de Servicio 
nacional de aduanas del control Chacras. 

 
     El Servicio Nacional de aduanas es una institución  que recauda y controla  las 
importaciones, y se rige en base coercitiva al Código orgánico de la producción  
comercio e inversiones aquí debo señalar que es  necesaria una flexibilización de los 
controles en vehículos de pasajeros, así como se realiza en los transportes aéreos, que 
cada pasajero puede llevar cierta cantidad en peso de mercadería con un impuesto 
referencial y así  evitaríamos la informalidad del comercio en las fronteras. 

 
     Partiendo de esto, se precisa del conocimiento o manejo de ciertos repertorios o 
definiciones de aquellos elementos que intervienen, con el objeto de facilitar la 
comprensión de los planteamientos establecidos en el mismo. Desde este contexto, es 
pertinente plantear las siguientes teorías: 

 
TRAFICO FRONTERIZO 
 
Es el régimen especial que se otorga a las zonas fronterizas para la autorización de 
intercambio de mercancías de consumo exentas de obligaciones aduaneras y pago de 
tributos, el mismo que se encuentra normado en el Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Invenciones (COPCI), especialmente se lo describe en su artículo 166. 
     Planteamos el problema a través de las siguientes preguntas: 

 
¿Cuáles son las principales causales que motivan iniciar una acción penal para los 
conductores de transporte de pasajeros? 
¿De qué forma se garantiza el derecho a la defensa en la audiencia de flagrancia,  y 
principios en el proceso penal a un conductor de transporte público? 



 

 

 

¿De qué forma se cumplen los presupuestos constitucionales en los delitos de 
contrabando? 
¿De qué forma se respeta el debido proceso para las personas que cometen delitos de 
contrabando? 
¿Cuáles serían los preceptos que originarían una no intencionalidad de causar un delito 
en contra del patrimonio del estado? 
 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

 
      Se ha  tomado para el estudio, un caso de un delito de contrabando, cuyo proceso 
ya se encuentra con sentencia ejecutoriada, la  cual fue dictada por el Tribunal de 
Garantías Penales de El Oro: 

 
      El señor Omar Rodrigo Mera Poveda es el conductor Profesional  de la Cooperativa 
Caluma, Provincia de Bolívar, cuyo vehículo   fue contratado por la señora Marianela 
Palacios Márquez, representando a un grupo de turistas  que se dirigieron a la frontera 
a realizar compras y paseo.    Llegan a Huaquillas  e inmediatamente ellos se dirigieron 
a realizar las actividades a que vinieron, porque el vehículo solo fue contratado para el 
día, mientras que el conductor se retiró a descansar y, quedando el Bus con el 
ayudante  en el parqueo. Luego de prudencial tiempo llega el chofer al Bus para 
emprender el retorno con los pasajeros que eran alrededor  de 30 personas, y en el 
control aduanero de Chacras se procede a la revisión del vehículo solicitándoles para 
esto que  los pasajeros  se bajen para la revisión, petición a que se negaron; luego de 
esto los agentes se bajaron para  realizarla la revisión por cuenta propia y los pasajeros 
sentados ,solicitándole al chofer y ayudante que abran las bodegas para la carga  y 
equipaje en encontrando  el contrabando que estaba estibado en diferentes partes e 
incluso debajo de los asientos de los pasajeros, ante esto los ocupantes se bajaron  y 
se retiraron diciendo que ellos no sabían nada de la mercadería encontrada en un 
sospechoso encubrimiento de la situación ilegitima   presentada. 

 
     Se retiene al vehículo y  al conductor le inician el proceso penal por contrabando sin 
valoración total de la mercadería en flagrancia  

 
     La fiscalía  avoca conocimiento según parte de aprehensión de fecha 3 de mayo del 
2015, a las 13hoo, bajo causa de Movilización de mercadería sin documentación  que 
acredite su legal tenencia e ingreso al país con las evidencias: Mercaderías: 
aprehendidas: prendas de vestir y calzado, vehículo clase ómnibus HINO  placa  
BAA1189 de la cooperativa Caluma, Fotografías y matricula de vehículo. 

 
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la legalidad de la detención de los conductores de transporte público, frente 
a los delitos de aduanas y la defraudación aduanera, mediante un análisis de la 
intencionalidad de provocar daño al bien jurídico protegido e investigar los cuales son 
los medios probatorios que demuestran el estado de inocencia del procesado. 
 



 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

       Realizar el estudio sobre la legalidad de las detenciones de los conductores 
de transporte público, y la calificación de flagrancia en delitos aduaneros. 
 

       Analizar la doctrina jurídica de la intencionalidad a la hora del cometimiento 
de un delito. 
 

       Investigar cuales son los medios probatorios que sirven para demostrar la 
inocencia del procesado en los casos de delitos de aduanas. 
 

       Establecer la constitucionalidad del proceso detención que ejecuta el cuerpo 
de vigilancia aduanera, a fin de determinar la procedencia y validez de la 
flagrancia en este tipo de delitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             CAPITULO II 
 



 

 

 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA. 
 

     En cuanto al enfoque de la teoría epistemológica plasmada en el caso, se trae a 
acotación lo que en el marco constitucional, el derecho comparado, la norma legal 
vigente y la doctrina, hacen referencia en sus contenidos en cuanto a los temas ya sea 
de contrabando e intencionalidad de causar perjuicio al estado, prueba misma que se 
subdividió en tipos de prueba, finalidad de la prueba licita o ilícita así como las bases 
de la investigación teórica, y en cuanto a las bases legales y en el marco Internacional, 
el Derecho Comparado con países como Chile, Colombia y Perú, que regulan al igual 
que Ecuador este tipo de delitos aduaneros y sus consecuencias para los involucrados 
. 

 
     Así mismo en cuanto a prueba se puede definir que es medio que conduce al 
legislador a la verdad, pero ciertas veces violentando derechos, siendo su división en 
prueba licita que se constituye cuando ha sido obtenida sin violentar a la norma legal, 
mientras tanto que ilícita es cuando lógicamente se ha violentado cualquier norma del 
ordenamiento legal. Además de que los medios de pruebas son documentales, 
testimoniales y periciales. 

 
En cuanto al bien jurídico protegido se entiende en el caso que es el patrimonio del 
Estado, en razón de que afecta toda forma directa al ingresar mercancías de forma 
irregular al territorio nacional, y con esto evaden impuestos restando tributos a las 
arcas del estado. 

 
     Sumándose a esto lo que, en sí, la Legislación Penal Ecuatoriana anuncia en cuanto 
a lo que es contrabando en su artículo 301, mismo que para ser considerado 
contrabando su valor deberá superar o ser igual a los “diez salarios básicos”, en cuanto 
a lo que es prueba el mismo cuerpo legal en armonía con la Constitución de la 
Republica anuncian que es la obtenida sin violentar derecho alguno cuya consecuencia 
de ocurrir violación, será la nulidad de esta. 

 
2. DESCRIPCION DEL ENFOQUE METODOLOGICO DE REFERENCIA 

 
2.1. CONTRABANDO 
 

En el Cuerpo Normativo Penal, en el Art. 301, anuncia los verbos rectores que 
constituyen el delito de 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.  

 
4. En razón de hacer relación con el caso en análisis se entiende que para que 

este cumpla con los verbos rectores que se le acusan “movilice” y “evada el 
control y vigilancia aduanera”, este debió haber cumplido o estar dentro del 
marco para que encaje con tipo, mismo que a pesar de las múltiples 
investigaciones nunca logro ser vinculado, puesto que no se pudo demostrar que 
la mercancía era del acusado y que su procedencia era del vecino país del sur, 
es decir, que la omisión que existió por parte del Representantes del Ministerio 
Publico, en cuanto a su negativa de investigar la verdad para el vínculo con el 
caso, se pudo haber dado como consecuencia que una persona inocente pagara 
como culpable de un ilícito, por lo que esta es una parte no solo vinculante al 
caso, sino a los otros procesos donde a pesar del ordenamiento jurídico y el 
sistema de aplicación, estos son evadidos. 
 

2.1.1 QUE ES LA PRUEBA. 
 

 “La prueba es la reactualización, es la representación de un hecho. A medida que el 
Juez va observando el estado de las cosas o la conducta de las personas, esto con la 
reunión de elementos probatorios que irán formando su criterio hasta quedar 
convencido de la existencia del delito y la responsabilidad del autor”, es decir, que la 
prueba es la acción que tienen las partes para probar su teoría del caso, propuesta, 
con lo que se intenta dar luz de las cosas al administrador de justicia. 

 
Para los autores (Vicuña de la Rosa & Castillo Galvis, 2015), “observada la importancia 
de la justicia como fin primordial del derecho, resulta menester referirnos a la búsqueda 
de la verdad como derecho social, que en palabras de la Corte Constitucional se logra 
mediante el derecho a la prueba (Sentencia T-171, 2006), importante vehículo para 
alcanzar la verdad en una investigación judicial”. Además de que esta se usa como 
medio de prueba, que sirve para indicar los elementos que tiene un juicio, mismo que 
utiliza en juez de forma meticulosa para que le lleven a dar con su veredicto final, es 
decir también es la acción de probar lo que se cuestiona en el juicio en base a lo que 
se presume. Es pertinente decir dentro de la conceptualización que se encuentra que la 
prueba puede ser tan clara que al juez no le quede el más minino punto que esclarecer 
los hechos que desconoce, para sentenciar o para absolver a un acusado, sin 
embargo, hay ocasiones que la prueba puede ser superficial, en este tipo de casos 
encontramos que por la más mínima duda siempre será tomada por el juzgador a favor 
del reo, según lo que indica el principio in dubio pro reo. Respecto al tema los autores 
(Vicuña de la Rosa & Castillo Galvis, 2015) “Refiriéndose a la figura de la carga de la 
prueba que tiene la Fiscalía en el proceso penal (…) debe investigar la verdad y hacer 
lo que esté a su alcance por conseguirla, realizando la actividad probatoria que le 
permite la ley, con atribuciones tanto en la fase de investigación o etapa preparatoria 
(donde evidentemente son más amplias) como durante el juicio”. 
Esto permite, según el autor (Bovino, 2005), “este método deja al juzgador en libertad 
para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad, y para 
apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia 
común”. 

 



 

 

 

2.1.1.1. TIPOS DE PRUEBA (453 DEL COIP). 
 

Para Caravantes, la etimología de la prueba, procede del adverbio PROBE que 
significa honradamente, por considerarse que obra con honradez quien prueba lo que 
pretende; y, dice también que según otros procede de probandum, que se relaciona 
con los verbos recomendar, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe según varias 
leyes del Derecho Romano. Es decir nosotros previo al estudio de cada una de las 
pruebas existentes dentro del Código Orgánico Integral Penal, debemos indicar, que 
esta es necesaria a fin de poder lograr una estructuración que permitirá iluminar el 
camino hacia el descubrimiento de la verdad. 

 
En cuanto a los tipos de prueba el Artículo 498, del Código Orgánico Integral Penal 
menciona que son tres, cuyo desglose se hace de la siguiente manera: “Medios de 
prueba. Los medios de prueba son: 

 
1. El documento, que consiste en todos los instrumentos, ya sean físicos o 

electrónicos que se adquieren para la investigación del proceso.  
 

2. El testimonio, se divide en el testimonio de la víctima, testimonio del procesado y 
el testimonio de un tercero que conozca de los hechos u acontecimientos, cuyo 
resultado es vinculante para el caso. Para el autor (Ambos, 2009) menciona al 
respecto que “en caso de que una persona particular haya tenido, por iniciativa 
de las autoridades de investigación, una conversación con el sospechoso sin 
revelar las intenciones de averiguación, cuyo objetivo ha sido la obtención de 
informaciones referentes al objeto de la investigación, puede utilizarse el 
contenido de la conversación como prueba testimonial, siempre y cuando se 
trate del esclarecimiento de un delito de considerable importancia cuya 
averiguación hubiera sido mucho menos prometedora y esencialmente más 
difícil si se hubiesen utilizado otros métodos de investigación”.  
 

3. La pericia, dependiendo del caso la podrán hacer los agentes de antinarcóticos, 
los médicos legistas, o como en el presente caso los agentes de aduana. 
 

2.1.1.2 FINALIDAD  DE LA PRUEBA 
 

Así a la vez el Artículo 453, de la norma legal antes mencionada instruye sobre la 
finalidad de la prueba, expresando que: “La prueba tiene por finalidad llevar a la o al 
juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 
responsabilidad de la persona procesada” (Ministerio de Justicia, 2015); es decir, esta  
constituye la parte convincente para el juez, en base a los aportes que realiza la 
Fiscalía como ente investigador de la verdad. 
 
 

 
 

2.1.1.3  PRUEBA  LÍCITA 
 

Se debe de indicar que, en materia Penal, es relevante en la obtención de las pruebas 
sean estas de forma correcta es decir sean sin violentar las normas legales, puesto que 



 

 

 

cualquier tipo de prueba ilícita constituiría la ilegalidad de la prueba. El marco jurídico 
ha sabido adecuadamente a implantar los parámetros que deben regir a la realización y 
adquisición de la prueba, así se encuentra que en el marco Constitucional el artículo 76 
que expresa sobre el debido proceso, literal 4, enuncia: “Las pruebas obtenidas o 
actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y 
carecerán de eficacia probatoria” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA). De esta 
forma se tutela la manera legítima de obtener una prueba. Así mismo el Código 21 
Orgánico Integral que en su artículo 454, enumerado sexto indica: “Toda prueba o 
elemento de convicción obtenidos con violación a los derechos establecidos en la 
Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos o en la Ley, 
carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal” 
(Ministerio de Justicia, 2015). Entiéndase que toda persona desde su nacimiento goza 
del estado natural de inocencia, por lo que para que se pueda seguir un proceso en su 
contra deberá haber de por medio los elementos probatorios, con los cuales él pueda 
hacer uso de su derecho a la defensa, para que esto se lleve a cabo se debe contar 
con elementos que estén dirigidos a demostrar su responsabilidad, en este caso a 
demostrar que el dueño del vehículo era el dueño de la mercadería. Dichos elementos 
son las pruebas, las cuales deben ser obtenidas de manera lícita y apegadas a ley, es 
decir sin violencia, porque el incumplimiento de esto daría como resultado la nulidad de 
yodo lo actuado conforme lo estipula la Norma Supra. Por tanto, prueba lícita será la 
obtenida de conformidad con el ordenamiento jurídico. 

 
2.1.1.4  PRUEBA ILICITA. 
 

El ilustre Alfonso Zambrano Pasquel, en su obra “La Prueba ilícita” nos dice que: En 
doctrina se discute que no está prohibida la investigación penal por parte de 
particulares, que la obligación de advertencia sobre el derecho a no declarar prevista 
como norma constitucional se propone solamente crear “contrapeso” al interrogatorio 
practicado por las autoridades oficiales, y un contrapeso de tal naturaleza no es 
necesario en la actividad de los particulares. Por otra parte, el concepto de “engaño” 
debe ser referido a la acción los policías y fiscales, pues no se prohíbe ninguna 
actuación encubierta o secreta en el marco de la investigación penal. El principio de 
“nemo tenetur” protege ante la coacción para colaborar en el proceso penal, pero no 
ante un error sobre el derecho de guardar silencio, aun cuando esta equivocación sea 
provocada por el Estado.” Así también en otra parte de su obra indica: “El inculpado es 
sujeto activo y no simplemente objeto del proceso penal, su liberta de decisión y de 
acción son intangibles e invulnerables, razón por la cual de ninguna manera deben ser 
objeto de menoscabo o de manipulación. La manipulación de la voluntad libre del 
inculpado, por ejemplo a través de amenazas, coerción, engaño o tácticas similares, 
debe prohibirse y correspondientemente sancionarse. En consecuencia, las 
prohibiciones probatorias tienen en el resultado un componente individual y colectiva: 
por un lado, sirven para la garantía de los derechos fundamentales, en tanto protegen 
al inculpado ante la utilización de pruebas ilegalmente obtenidas en su contra-en el 
sentido amplio de prohibiciones de cargo aunque, no obstante el reconocimiento de 
este servicio, debido al principio de culpabilidad deben permanecer siempre utilizables 
a efectos de exculpación; por otro lado preservan componente colectivo la integridad 
constitucional, en particular a través de la realización de un proceso justo”. (Guamàn 
Aguirre, s.f) Recordemos por nuestra cuenta que la ineficacia probatoria se irradia no 



 

 

 

sólo en contra de la validez de la prueba, sino a favor del ciudadano. Es decir, no 
puede ser invocada en su contra, pero si a su favor. 
 
Por otra parte, la autora (Pardo Iranzo, 2006) nos dice que “La prueba ilícitamente 
obtenida, es decir, aquella en cuya obtención no se han respetado las exigencias 
constitucionales, está prohibida”. Silva Melero V, citada por Manuel Miranda 
Entrampes, también tomado por Arsenio Oré Guardia, en 1999; José García Falcóni; 
además de la posición jurisprudencial del Tribunal Constitucional y del Tribunal 
Supremo español, que declara que la prueba que vulnera garantías constitucionales o 
derechos fundamentales en su obtención tiene el nombre de prueba ilícita, esta 
conceptualización recibe una eminente aceptación en la doctrina extranjera que 
predominantemente identifica al concepto de prueba ilícita con aquella prueba que 
atenta contra la dignidad de las personas, es decir, contra la dignidad humana. Esta 
conceptualización no es extraña a lo que dispone el Art. 80 de nuestro Código de 
Procedimiento Penal, por lo que se deduce, que el referido concepto y definición de 
Prueba Ilícita son aplicables a nuestra legislación. (Guamàn Aguirre, s.f) Prueba Ilícita 
entonces, es la que se obtiene como producto o resultado de la violación de un derecho 
fundamental o garantía constitucional, en otras palabras, los casos en que para la 
obtención de prueba se vulnere uno de los derechos consagrados en nuestra 
Constitución, dígase derecho a la inviolabilidad de domicilio, derecho a la inviolabilidad 
de correspondencia, derecho a no auto incriminarse, derecho a la intimidad personal, 
derecho a la asistencia legal obligatoria, derecho a no ser incomunicado entre otras, 
que son garantías básicas del debido proceso prescritas en los Arts. 23 y 24 de nuestra 
Constitución de la República y en los Tratados Convenios o Pactos Internacionales 
sobre Derechos Humanos suscritos por el Ecuador, y que también son texto 
constitucional. Precisamos de esta manera, que la característica singular de la Prueba 
Ilícita, es la existencia de un menoscabo o lesión a una garantía constitucional o 
derecho fundamental en la obtención de un medio de prueba, porque de lo contrario su 
trato procesal varía considerablemente ya que saldría del concepto de prueba ilícita, 
sometiéndose a otra ponderación por parte del Juez o Tribunal Penal (prueba irregular 
o prueba ilegal). Así a la vez como punto de referencia de la prueba ilícita se avoca el 
estudio, las pruebas prohibidas han sido reconocidas entre tanto, como institución de 
Derecho procesal alemán, asintiendo como su descubridor a Ernest Beling, quien 
comenzó su estudio científico en la conferencia que publicase en 1903 bajo el título de 
"Los límites de la averiguación de la verdad en el proceso penal" dentro de la cual 
formuló la distinción-hoy todavía utilizada por algunos y criticada por otros- entre 
prohibiciones de temas de prueba, cuando ciertos hechos no pueden constituir objeto 
de indagación probatoria, prohibición de medios de prueba (Beweismittelverbote) 
cuando lo inadmisible yace en el medio probatorio y prohibiciones de métodos de 
prueba, cuando lo que se prohíbe es precisamente, la utilización de ciertos métodos en 
la recolección de prueba. Recordemos que hace algún tiempo se dio en Estados 
Unidos una discusión sobre el máximo de intensidad admisible o la “resistencia los 
métodos de interrogatorio prohibido de los sospechosos por terrorismo”, pues se 
intentó legitimar métodos como. 

 
Los de maltrato, fatiga, tortura, así como lo que se llamó “interrogatorio de tercer 
grado”. Esta expresión de barbarie y de canibalismo procesal en pleno siglo XXI, a raíz 
de los sucesos de las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre del 2001, 
dio paso a una confrontación perversa entre un derecho procesal penal de garantías 



 

 

 

vs. un derecho procesal penal del enemigo, que incluye recorte de garantías 
procesales, de beneficios de excarcelación y en suma irrespeto a las garantías del 
debido proceso. En doctrina se acostumbra distinguir entre prueba irregular o ilegal, por 
una parte, y prueba ilícita, por la otra. La primera resulta de la inobservancia de meras 
normas procesales, mientras que la segunda es aquella obtenida con infracción de 
normas sustantivas, sean de rango constitucional o legal, que reconocen derechos 
fundamentales. Pero, según vimos más arriba, no puede trazarse una línea divisoria 
absoluta entre ambas clases de normas, ya que gran parte de las garantías procesales 
o derechos fundamentales relativos al proceso penal están incorporados en la misma 
ley procesal. Por eso es preferible designar como prueba ilegal a la que vulnera 
disposiciones procesales de carácter meramente formal, esto es, aquellas establecidas 
para la ritualidad del proceso, y reservar la expresión prueba ilícita para los casos en 
que hay infracción de garantías procesales. 

 
2.1.1.5 VALORACION PROBATORIA. 
 

Así a la vez el Artículo 457, de la Legislación Penal Vigente, Criterios de valoración: “La 
valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, 
sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de 
los principios en que se fundamenten los informes periciales. La demostración de la 
autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de 
custodia, estará a cargo de la parte que los presente” (Ministerio de Justicia, 2015). 
Esto significa como el Juez llega a valorar la prueba y como eso influye en la decisión. 
Por su parte, el autor (Bovino, 2005) estima que “el proceso de valoración de la prueba 
es el método a través del cual se evalúan los distintos elementos de convicción 
válidamente incorporados al proceso para tomar una decisión sobre los hechos”. Del 
párrafo precedente se debe comprender que significan los elementos de convicción, es 
por esto, que transcribo lo mencionado por el autor (Pardo Iranzo, 2006) “Los 
elementos necesarios para fundar la sentencia, han de ser adquiridos, por tanto, por el 
tribunal en el juicio oral. El tribunal formará su convicción basándose en las pruebas, no 
en los actos de investigación”. 

 
2.1.1.6 PRINCIPIO DE PERTINENCIA EN LA VALORACION DELA PRUEBA 
 

En cuanto al principio de pertinencia de anuncio y práctica de las pruebas, se 
encuentra establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal, que indica: 
“5. Las pruebas deberán referirse, directa o indirectamente a los hechos o 
circunstancias relativos a la comisión de la infracción y sus consecuencias, así como a 
la responsabilidad penal de la persona procesada.” Entiéndase que este es el límite del 
principio de la libertad de la prueba, mismo que es necesario para que el trabajo de los 
funcionarios judiciales y de las partes procesales ni 24 se pierdan en la práctica, es 
decir que sean meramente enfocadas en el caso, mas no se pierdan por contenidos no 
idóneos o que no tienen vinculación en el caso. Cuyo resultado de esta será que se 
contribuye a la concentración y a la eficacia procesal de la prueba, en el caso de 
análisis. Sin embargo, es necesario no confundir la pertinencia de la prueba, con el 
valor de convicción, puesto que la pertinencia es que exista una relación lógica o 
jurídica entre el medio y el hecho que se va a probar, y que puede existir, de por medio 
a pesar de su valor de convicción, que este resulte negatorio, por ejemplo, cuando no 
obstante referirse el testimonio a los hechos discutidos, su contenido carezca de mérito 



 

 

 

porque nada le consta al declarante o no suministre razón alguna de sus dichos. Es 
decir, que de acuerdo a lo mencionado por el autor (Bovino, 2005) “En conclusión, todo 
tribunal interno o internacional debe estar consciente que una adecuada valoración de 
la prueba según la regla de la “sana crítica” permitirá a los jueces llegar a la convicción 
sobre la verdad de los hechos alegados”. 

 
2.1.1.7 PRUEBA INTRODUCIDA POR LA FISCALIA EN EL PRESENTE CASO. 
 

Haciendo un paréntesis se dice que la prueba, en su conjunto, se articula con el 
propósito de que el juez pueda convencerse tanto de la existencia del hecho y sus 
circunstancias materia de la investigación, así como de la responsabilidad del 
procesado; acorde al artículo 453 del COIP, el fiscal debe llegar a convencer al juez de 
que la prueba que presenta es suficiente para establecer tanto la existencia del hecho, 
así como de la responsabilidad del procesado, para la imposición de una pena que 
debe basarse en pruebas técnicas y científicas. Dentro de estas en el caso se 
obtuvieron las pruebas por parte de la Fiscalía que consistieron en pruebas 
testimoniales de los Agentes de Aduanas, sumando a esto la prueba material que 
consistió en la mercancía que se decomisó del camión, que fueron prendas de vestir y 
zapatos que su valoración es considerada  en base a cuadros y tablas de referencia, 
así como el reconocimiento del lujar de los hechos. 
 
2.1.1.8 .PRUEBA EFICAZ  ACOPLADA AL TIPO PENAL DE CONTRABANDO. 
 

Aquí se anuncia que prueba es eficaz en cuanto a lo que el tipo penal determina. En 
tanto a la problemática se puede generar cuando en el mismo tipo penal se han 
introducido varios actos, que se establecen en los verbos rectores que manda la acción 
penal, esto es como en el caso de movilizar, introducir y transportar, que, si bien el 
complemento es igual, las acciones son distintas y esto genera una problemática al 
momento de imputar. Por lo que en si la reforma lo que ha logrado es diferenciar los 
delitos y contravenciones en la medida que afecten al Estado logrando sancionar 
mediante la vía administrativa delitos de bagatela, lo que fortalece el control estatal. 25 
En el campo probatorio tiene que estar justificado lo que manda la acción penal por lo 
tanto debe acreditarse que el tipo penal se cumplió, para esto con las pruebas 
periciales se puede llegar a acreditar los elementos del tipo, según el Art. 301 del 
Código Orgánico Integral Penal. En el caso en análisis se tiene que el bien jurídico 
protegido es la Hacienda Pública, ya que se afecta directamente al Estado. En si con la 
parte objetiva que tiene el fiscal lo debe de probar con las pericias como: del lugar de 
los hechos, de la mercadería para determinar su procedencia de origen, prueba 
documental para acreditar los actos de comercio si son lícitos o ilícitos, para que den 
como resultado la verdad de los hechos que se cuestionan dentro del litigio. 
 
DELITOS FLAGRANTES 
En el ámbito del delito penal, se entiende por delito flagrante a aquel que se está 
ejecutando en el preciso instante. Lo flagrante, por lo tanto, tiene que ver con la 
inmediatez y con la posibilidad de detectar el delito en el mismo momento en que se 
está cometiendo. 

 
Lo flagrante de un delito tiene consecuencias directas sobre el derecho. Ante un caso 
de delito flagrante, la policía puede ingresar a una casa particular sin autorización 



 

 

 

judicial para evitar que el delito prosiga. Encontrar a un delincuente infraganti, por otra 
parte, facilita el procedimiento penal sobre la culpabilidad del acusado, pero El derecho 
constitucional a la tutela judicial efectiva constituye un derecho de protección que tiene 
por finalidad garantizar que las personas accedan a la justicia con garantías mínimas y 
quede la sustanciación de un proceso judicial obtenga un resultado que respete los 
derechos de las partes. 

 
Es de recordar el contrabando es un delito flagrante en este caso práctico  , y que  el 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones pasó a constituirse en un 
cuerpo normativo compilador de las regulaciones productivas y comerciales generadas 
en el país, dentro de las que se incluye la actividad aduanera, de tal forma que muchas 
de las disposiciones establecidas en la derogada , la Ley Orgánica de Aduanas 
pasaron a formar parte de las disposiciones de este Código, tal es el caso de los delitos 
aduaneros, dentro del cual se incluía al delito de contrabando (actualmente recogido en 
el Código Orgánico Integral Penal)  (Codigo Organico de la Produccion del Comercio 
Exterior) OMC. 

 
2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION. 

 

2.1.1 EL CONTRABANDO Y SU DOCTRINA 
 

     Para el derecho penal, la tentativa de un delito requiere que el tipo subjetivo se 
encuentre completo y que el tipo objetivo tenga dos elementos, uno positivo y otro 
negativo. El positivo consiste en el principio de ejecución mientras que el segundo 
exige la no consumación de tal manera, cobra autonomía la tentativa de contrabando, 
que en lo medular no precisa recurrir a otro ordenamiento para su aplicación. En el 
derecho penal aduanero, al parificarse punitivamente el acto tentado y el acto 
consumado conforme a la normativa, la distinción de los elementos del tipo objetivo 
sólo reviste un interés teórico.  

 
      En cambio, ello no ocurre respecto al tramo inicial del iter criminis, donde la 
terminación del acto preparatorio y el comienzo de ejecución del delito reviste 
trascendental importancia, comienza la ejecución quien inicia la acción principal, en  el 
delito consistente, en cambio cuando se están realizando otros actos tendientes a 
cumplir esa acción principal, estaríamos hablando de actos preparatorios y aunque en 
la teoría se define fácilmente, ya se verá en la investigación que en lo práctica no es 
tan así sobre todo cuando hay un ardid o engaño. 

 
      No obstante, para la tentativa del delito de contrabando se adopta un criterio 
subjetivo-objetiva al no sólo requerir el principio de ejecución, fundándose en la 
existencia objetiva del peligro corrido por el bien jurídico protegido, sino que también 
requiere que se componga de la intención o el propósito de cometer el delito, siguiendo 
este razonamiento, lo que se pone en peligro es el control sobre las importaciones o 
exportaciones que las leyes le otorgan a las aduanas. Ahora bien, diferenciar la 
tentativa del delito consumado no es tarea sencilla. 

 
     El delito de contrabando puede ser considerado como una figura de peligro o de 
resultado según de que precepto legal se trate, cuándo se  requiere que se impida o 



 

 

 

dificulte el control aduanero,  se exigen una conducta que consiga trabar o eludir la 
función principal aduanera y no sólo hacerla peligrar.  
 
     Por el contrario, si hacemos mención a los elementos de la doctrina penal 
observamos que pareciera que no requieren que el resultado se produzca, por ejemplo 
la presentación de documentación irregularmente expedida destinada a obtener un 
tratamiento aduanero o fiscal más favorable. 
      En consecuencia, el comienzo de ejecución entendido como quien inicia la acción 
principal en la que el delito consiste, es más aplicable en los casos en que la figura 
delictiva exija un resultado, en cambio en las fórmulas legales donde no se requiera 
que se produzca éste para su configuración, dado que se concretan con la mera 
posibilidad de poner en peligro el bien jurídico tutelado, no cabría la tentativa, o bien su 
principio de ejecución equivale a su consumación. (Vidal 2004). 

 
2.2.2. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL 
 

      El delito aduanero, dijimos, es delito económico, y debemos pues, justificar nuestra 
afirmación y  para ello daremos breve cuenta de la opinión de la doctrina respecto de la 
características definitorias de esa clase de ilicitud, sin pretender, por cierto, ser 
exhaustivos en la recorrida de análisis. 

 
      En el tipo objetivo del delito, encontramos, como sujeto activo del mismo, a 
cualquier persona de existencia visible de uno u otro sexo, El sujeto pasivo, por su 
parte, es la aduana, puesto que mediante este delito se vulnera un interés propio de la 
esfera funcional de ésta, cual es, el control que la aduana debe ejercer sobre las 
importaciones y las exportaciones, acaso la última circunstancia apuntada, justifique de 
algún modo la vinculación del delito de contrabando con los “delitos contra la 
administración pública”. 

 
     Sin embargo, entre las distintas alternativas imaginables respecto de la ubicación 
del contrabando dentro del ordenamiento jurídico nos permite decir que  creemos, 
permitir  contemplar normativamente de mejor manera tanto las particularidades que 
presenta este ilícito como delito económico, cuanto sus caracteres comunes con otras 
ilicitudes que revisten igualmente calidad delictiva. 

 
     La norma alude a todo acto u omisión. Coincidimos con autores como Medrano  a 
este respecto, en cuanto que esa mención resulta no sólo innecesaria por injustificada 
en el actual estado de la dogmática penal, sino también de mala técnica legislativa. Es 
que, por regla, no sólo el delito de contrabando sino cualquier otro, debe ser cometido 
por una acción o una omisión, ya que aquellos procesos que tienen lugar en el 
psiquismo del agente y que conforman de algún modo la faz interna del delito, se 
encuentran al margen del ejercicio de ius puniendi y amparados por la máxima que 
expresa que el derecho penal no castiga ideas sino acciones, es decir, ideas 
trasladadas al mundo de los hechos.  

 
     La tipicidad subjetiva del contrabando simple, por su parte, es dolosa, la forma 
directa del dolo es la única admitida por el tipo y en rigor, sólo el dolo directo de primer 
grado es compatible con el entuerto que escudriñamos, lo dicho es así, debido a la 



 

 

 

intencionalidad consustancial a la noción de engaño, la cual demanda un 
comportamiento enderezado a inducir en error al funcionario que desempeña las 
funciones inherentes al servicio aduanero. 

 
     El sujeto activo, mediante su conducta, debe perseguir la producción de un error, de 
una falsa suposición, de una falsa representación de la realidad en el funcionario de la 
aduana que sea causante del entorpecimiento del ejercicio de las tareas que definen el 
rol de control sobre las importaciones y las exportaciones propio de aquélla. 
      En igual dirección se pronuncia MEDRANO: “...si tenemos en cuenta las 
particulares las exigencias subjetivas de la acción, el conocimiento del medio engañoso 
(falsedad más error), que ha de tener el autor, como así también la dirección imprimida 
al engaño de provocar el ejercicio inadecuado de las funciones específicamente 
aduaneras de control, resulta difícil aceptar que la ley se conforme con que el autor 
quiera con dolo eventual la realización del tipo objetivo”.  

 
      El agente, repetimos, debe tener la intención de impedir o dificultar el adecuado 
ejercicio de la función de control de la aduana, a través de una conducta ardidosa o 
engañosa que despliega para inducir en error al funcionario aduanero, de cuanto se ha 
dicho surge, pues, que el dolo del delito debe referirse a los elementos objetivos del 
ilícito, abarcando, en consecuencia, no sólo al engaño y al error, sino también al 
conocimiento pleno del autor de que lo que intenta hacer es importar o exportar 
mercadería y como bien señala MEDRANO, desde que ello importa el conocimiento de 
un elemento normativo del tipo objetivo, y no la posibilidad de conocimiento de la 
antijuridicidad que se exige en la culpabilidad163, bastará con la valoración paralela en 
la concurrencia de una estimación del elemento del tipo (Arocena). 

 
2.2.2.1 DOLO Y CULPA  
 

      En tanto el dolo establecido en el artículo 26 del Código Orgánico Integral Penal, 
deduce que se considera: “Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar 
daño. Responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u 
omisión de la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso causar, y 
será sancionado con dos tercios de la pena”. (Ministerio de Justicia, 2015) En cuanto al 
dolo el inciso segundo del art. 81 de la Ley Orgánica de Aduanas determina que para la 
configuración de los delitos se requiere la existencia de dolo; en ese sentido, cabe 
perfectamente la presunción de dolo contenida en el artículo 33 del Código Penal, pero 
esto no significa en ningún caso presunción de culpabilidad como algunos han querido 
interpretar. La presunción de inocencia no se ve alterada por la presunción de dolo, lo 
que establece la norma referida es acerca de la modalidad del acto y no otra cosa. 
(Calvachi Cruz, s.f) Así a la vez la culpa, estipulada en el artículo 27, del Código 
Orgánico Integral Penal, argumenta que: “Actúa con culpa la persona que infringe el 
deber objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo un 
resultado dañoso.  

 
     Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este 
código”. (Ministerio de Justicia, 2015) Inclusive, el autor (Rodrigo Barcía, 2007), 
menciona que “la culpa grave estaría en un mismo nivel de los casos en que se 
presume el dolo, pero con la siguiente diferencia: los casos de presunción de dolo sólo 



 

 

 

pueden destruirse atacando el hecho sobre el que se construye la presunción; en 
cambio en la presunción de culpa grave bastará con la acreditación de un nivel de 
cuidado por parte del deudor superior al propio de la culpa grave”.  

 
     No cabe ninguna duda de que, en los delitos aduaneros, y específicamente en el 
contrabando, no cabe la culpa; estos delitos sólo pueden ser realizados con 27 
conciencia y voluntad, es decir, con representación y aceptación del resultado. 
(Calvachi Cruz, s.f) Además, se debe tener en cuenta lo mencionado por el autor (Vega 
Arrieta, 2016) porque considera importante lo siguiente “Para un esquema clásico del 
delito, el tipo penal es siempre objetivo, nunca subjetivo.  

 
      Es decir todo lo externo material se estudia en el tipo y lo subjetivo, dolo o culpa, se 
estudia en la culpabilidad, entonces este esquema definirá la tipicidad como la 
adecuación objetiva y nunca subjetiva de la conducta en el tipo”. Si se demuestra 
culpa, esto es, que no lo haya aceptado, no hay punibilidad y el hecho tendrá otras 
consecuencias jurídicas, pero en ningún caso penales, Zavala Egas dice que: “Por otra 
parte, en cuanto al elemento subjetivo de la conducta, no puede existir contrabando sin 
el dolo.”  

 
      No es concebible un contrabando culposo punible. Si se da cualquier circunstancia 
de exclusión del dolo, como el error se excluye, asimismo el contrabando punible. 
(Calvachi Cruz, s.f) 

 
2.2.2.2 BIEN JURÍDICO TUTELADO EN LOS CASOS DE CONTRABANDO  
 

     Para Zavala Egas el bien jurídico protegido en la ley penal aduanera no es la 
administración tributaria esencial, no siquiera el interés tributario, es la Administración 
Pública en general, en una de sus esferas, cual es, el control sobre el comercio exterior 
durante la importación y/o la exportación. 

 
 En consecuencia, los delitos aduaneros no son, como generalmente se cree, 
específicamente tributarios. (Calvachi Cruz, s.f) Para el autor (Vega Arrieta, 2016) 
respecto al bien jurídico menciona que “El tipo penal según el bien jurídico tutelado se 
clasifica en tipo penal mono ofensivo y pluri-ofensivo, en el primero se tutela un solo 
bien jurídico y en el segundo se tutelan varios bienes jurídicos, lo que de inmediato 
exige para la configuración de estos que se acredite que fueron lesionados o puestos 
en peligro efectivo todos los bienes jurídicos tutelados en ese tipo penal concreto”.  

 
      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. En este caso, el bien jurídico protegido es 
el orden económico, de la nación ecuatoriana. Lo son sólo en tanto sea el interés fiscal 
el atacado en actos de comercio internacional, pero esa no es su exclusiva naturaleza, 
pues, puede haber actos de tráfico mercantil delictuoso en los que no sea ese el interés 
afectado, sino la economía del país al vulnerarse su proteccionismo industrial o 
agrícola o quizá un valor tan preciado como la moral pública e, incluso una tan vital, 
como lo es la seguridad nacional.  

 



 

 

 

     En definitiva, la infracción aduanera delictuosa lesiona al bien jurídico protegido 
“Administración Pública “, en cuanto reguladora de los actos de importación y 
exportación, para precautelar el interés general de la colectividad” Jorge Zavala Egas, 
Naturaleza de las infracciones tributarias y su denominación en III Jornadas Nacionales 
de Derecho Tributario, Memoria, págs. 110 y 111. (Calvachi Cruz, s.f., pág. 117)  

 
      Los principios generales del derecho penal constituyen un límite infranqueable a las 
teorías que equiparan al individuo con la sociedad. El delito su pone la concurrencia de 
los elementos esenciales, de modo tal que la inexistencia de cualquiera de ellos 
(acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad) implica la inexistencia de delito. Así la 
acción como conducta humana y la culpabilidad, tanto en orden a la imputabilidad 
como a las formas dolosas o culposas, no pueden ser vinculadas a un ente ideal, salvo 
construyendo un paralelismo puramente terminológico que no responde a los principios 
sobre los cuales tales elementos se han desarrollado. (Calvachi Cruz, s.f., pág. 117) 

 
     Si bien corrupción y contrabando no son sinónimos como parten un convivir 
simultáneo; el uno alimenta al otro y el otro encuentra en aquel su vía de escape. Por 
otro lado, la administración de aduanas ha sido vista como un botín político en la que 
de manera soterrada aún se afirma se pagan por los cargos. La sociedad no ha 
ejercido una eficiente presión política para que la administración de aduanas cambie de 
rumbo, mucha de la economía del país tiene en el contrabando su fuente de 
subsistencia. 

 
2.2.2.3 DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO DEL ESTADO COMO 
OBJETO DE TUTELA PENAL.  
 

     El caso en cuestionamiento trae a acotación la delimitación de lo que en si 
constituye el patrimonio del estado, puesto que este goza de dos tipo de bienes se 
podría decir como manifiesta Mayer, a su qué se hace alusión de lo que manifiesta en 
su doctrina sobre la protección que gozan dichos bienes, donde a más de esto es 
obligación del fiscal demostrar no solo la existencia de un delito sino buscar el nexo 
causal con la persona que violento dichos derechos que goza el Estado, como en el 
presente caso donde deja de percibir tributos en sus arcas nacionales, por lo que se 
manifiesta que: “Si aceptamos que los intereses patrimoniales del Estado se 
encuentran penalmente protegidos por las figuras a que hemos hecho alusión, si bien 
con los matices indicados, cabe preguntarse qué significado se atribuye a dicho 
concepto, teniendo presente que no es unívoco y que los distintos sentidos en que 
puede utilizarse reflejan entidades estructuralmente muy complejas”. (Mayer Lux, 2007, 
pág. 225). 

 
     En efecto, cuando se hace referencia al patrimonio público puede aludirse, según 
los casos, a tres realidades distintas: una, de tipo subjetivo, que lo identifica con un 
ente público; otra, de índole objetiva, que corresponde a cierta clase de bienes o 
derechos; y una tercera, de carácter funcional, que lo identifica con el desarrollo de 
cierto tipo de actividad71. Veamos en qué consiste cada una de ellas”. (Mayer Lux, 
2007, pág. 225) 

 



 

 

 

2.3 BASES LEGALES. 
 

 2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

      La norma Supra del estado ecuatoriano, fundamenta que todo proceso deberá ser 
llevado con el cumplimiento básico de las garantías, que en ella se estipulan tal así es 
el caso del artículo 76, de la misma que indica: “En todo proceso en el que se 
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:” 29 2,  se presumirá la 
inocencia de toda persona, y será tratada como tal.    

               
      Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes 
disposiciones: Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una 
audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de 
pruebas y designar comisiones para recabarlas.  

 
     Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando 
la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. La 
jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la 
vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e 
inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo 
del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. Las 
sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial, y los 
procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o 
resolución.  
 
2.3.2 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 
 

     “ARTÍCULO 5.- PRINCIPIOS PROCESALES. –El derecho al debido proceso penal, 
sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los 
siguientes principios:” (Ministerio de Justicia, 2015) 
 

1.       “LEGALIDAD: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley 
incluso cuando la ley penal anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando 
la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla”. 
(Ministerio de Justicia, 2015) Por otra parte, el principio de legalidad, también es 
considerada por el autor (Barretto, 2013) como “la ley penal se caracteriza por 
un conjunto de normas estatales imperativo que regula la conducta de los 
individuos, clases particulares intereses fundamentales, mediante la imposición 
de sanciones siempre del retributiva y preventiva”.  

 
  2. DUDA A FAVOR DEL REO: La o el juzgador, para dictar sentencia 
condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la 
persona procesada, más allá de toda duda razonable”. (Ministerio de Justicia, 
2015)  
 
  3.  INOCENCIA: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe 
ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo 



 

 

 

contrario”. (Ministerio de Justicia, 2015) 30 En base a este enunciado, considero 
conveniente mencionar al autor (Zoberanes Díez, 2008) quien nos dice “el 
principio de presunción de inocencia opera en las situaciones extraprocesales y 
constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no 
partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y de termina, por 
ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos 
anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo”.  

 
     2.1. OBJETIVIDAD: En el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a 
un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las 
personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la 
responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o 
extingan. (Ministerio de Justicia, 2015). 

 
2.3.3 CÓDIGO TRIBUTARIO 
 

      “Art. 5.- Principios tributarios. - El régimen tributario se regirá por los principios de 
legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”. (Código Tributario, 
2005) “Art. 6.- Fines de los tributos. - Los tributos, además de ser medios para recaudar 
ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 
estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 
productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 
progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional” (Código 
Tributario, 2005).  

 
     Por otra parte, para el autor (Masbernat, 2014) la finalidad es que “Los tributos 
deben solventar los gastos de funcionamiento del aparato público que permiten, 
asimismo, el cumplimiento de las funciones básicas del Estado”. Además, el mismo 
autor (Masbernat, 2014) dice que “De acuerdo con cualquier enfoque, los tributos 
tienen o deben tener un fin de bien común, se recoge el dinero de los contribuyentes 
para destinarlo a objetivos socialmente valiosos”. 

 
2.3.4 .DERECHO COMPARADO. 
 
 2.3.4.1 CHILE. 
 

     En cuanto a la Legislación Chilena, encontramos en el Libro III, a la Ordenanza De 
Aduanas: Artículo 168.- Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza 
o de otras de orden tributario cuyo cumplimiento y fiscalización corresponde al Servicio 
de Aduanas, pueden ser de carácter reglamentario o constitutivas de delito (Ordenanza 
de Aduana Libro III, s.f) Ley 19.738 Art. 10 e) Nº1 31 Incurrirá en el delito de 
contrabando el que introduzca al territorio nacional, o extraiga de él, mercancías cuya 
importación o exportación, respectivamente, se encuentren prohibidas. (s.f.)  

 
Ley 19.738. (Art. 10 e) Nº2  
 
     Comete también el delito de contrabando el que, al introducir al territorio de la 
República, o al extraer de él, mercancías de lícito comercio, defraude la hacienda 
pública mediante la evasión del pago de los tributos que pudieren corresponderle o 



 

 

 

mediante la no presentación de las mismas a la Aduana. (Gobierno de Chile , s.f) 
Asimismo, incurre en el delito de contrabando el que introduzca mercancías extranjeras 
desde un territorio de régimen tributario especial a otro de mayores gravámenes, o al 
resto del país, en alguna de las formas indicadas en los incisos precedentes. (s.f.). 

 
2.3.4.2. PERÚ. 
 

     En tanto al contrabando, el artículo 1, de la Ley de Delitos Aduaneros, del vecino 
país Perú, manifiesta que: “El que se sustrae, elude o burla el control aduanero 
ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las 
presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la 
Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea 
superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, será reprimido con pena 
privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos 
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”. (Ley de los Delitos Aduaneros, 2003) 
“La ocultación o sustracción de mercancías a la acción de verificación o reconocimiento 
físico de la aduana, dentro de los recintos o lugares habilitados, equivale a la no 
presentación”. (2003) 

 
ARTÍCULO 2°. – MODALIDADES DE CONTRABANDO “Constituyen modalidades del 
delito de Contrabando y serán reprimidos con las mismas penas señaladas en el 
artículo 1°, quienes desarrollen las siguientes acciones:” (/ Marcela/ Lagarde, 1989, pp. 
29-54) 

 
     “a. Extraer, consumir, utilizar o disponer de las mercancías de la zona primaria 
delimitada por la Ley General de Aduanas o por leyes especiales sin haberse 
autorizado legalmente su retiro por la Administración Aduanera”. (Ley de los Delitos 
Aduaneros, 2003)  

 
     “b. Consumir, almacenar, utilizar o disponer de las mercancías que hayan sido 
autorizadas para su traslado de una zona primaria a otra, para su reconocimiento físico, 
sin el pago previo de los tributos o gravámenes”. (2003) 

 
      c. Internar mercancías de una zona franca o zona geográfica nacional de 
tratamiento aduanero especial o de alguna zona geográfica nacional de menor 
tributación y sujeta a un régimen especial arancelario hacia el resto del territorio 
nacional sin el cumplimiento de los requisitos de Ley o el pago previo de los tributos 
diferenciales. (Ley de los Delitos Aduaneros, 2003). 

 
      “d. Conducir en cualquier medio de transporte, hacer circular dentro del territorio 
nacional, embarcar, desembarcar o transbordar mercancías, sin haber sido sometidas 
al ejercicio de control aduanero”. (Ley de los Delitos Aduaneros, 2003)“e. Intentar 
introducir o introduzca al territorio nacional mercancías con elusión o burla del control 
aduanero utilizando cualquier documento aduanero ante la Administración Aduanera”. 
(Ley de los Delitos Aduaneros, 2003) Artículo 3º.- Contrabando Fraccionado “Incurre 
igualmente en los delitos contemplados en los tipos penales previstos en los artículos 
anteriores y será reprimido con idénticas penas, el que, con unidad de propósito, 
realice el contrabando en forma sistemática por cuantía superior a cuatro (4) Unidades 



 

 

 

Impositivas Tributarias, en forma fraccionada, en un solo acto o en diferentes actos de 
inferior importe cada uno, que aisladamente serían considerados infracciones 
administrativas vinculadas al contrabando”. (2003)  
 
2.3.4.2 LAS INFRACCIONES ADUANERAS EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA. 
 
La legislación aduanera colombiana contempla un régimen sancionatorio e identifica las 
infracciones administrativas y aduaneras, que pueden incurrir los sujetos responsables 
de las obligaciones que se consagran en la propia ley. Así mismo, define las sanciones 
aplicables por la comisión de las infracciones, entre ellas, da lugar a la aprehensión y 
decomiso de mercancías y los procedimientos administrativos para la declaratoria del 
decomiso, para la determinación e imposición de sanciones y para la formulación de 
liquidaciones oficiales. 
 
“Las infracciones administrativas aduaneras colombianas son sancionadas con multas, 
suspensión o cancelación de la autorización, inscripción o habilitación para ejercer 
actividades según corresponda a la naturaleza de la infracción y la gravedad de la falta, 
ya que en esta legislación las infracciones aduaneras se han clasificado en leves, 
graves y gravísimas”. (Legislación Aduanera Colombiana, pág.277). 
 
Las autoridades aduaneras colombianas aplican sanciones por la comisión de las 
infracciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o fiscal o cambiaria que 
pueda derivarse de las conductas o hechos investigados y de la obligación de subsanar 
los errores que hayan dado lugar a la comisión de la misma. 
 
Cuando con un mismo hecho u omisión se incurra en más de una infracción, se 
aplicará la sanción más grave, prevaleciendo en su orden, la cancelación, suspensión o 
la multa, según corresponda. 
 
La imposición de tres o más sanciones, por la comisión de infracciones aduaneras 
gravísimas o graves dentro de un período de un año, dará lugar a la imposición de la 
sanción de suspensión hasta de tres meses. 
 
La imposición de tres o más sanciones, por la comisión de infracciones aduaneras 
gravísimas o graves, que hayan dado lugar a la suspensión de una autorización, 
inscripción o habilitación, según el caso, dentro del periodo de un año, dará lugar a la 
imposición de la cancelación. 
 
La gradualidad solo operará frente a sanciones que se encuentren debidamente 
ejecutoriadas dentro del periodo señalado anteriormente,cuando la sanción fuere de 
cancelación, la nueva solicitud de autorización, inscripción o habilitación según 
corresponda, solo podrá presentarse una vez transcurridos cinco años contados a partir 
de la fecha de ejecutoria del acto que impuso la sanción. 
Las sanciones de multa establecidas en el presente decreto, se reducirán en 
porcentajes sobre el valor establecido para cada caso. Un 30% cuando se incurrida por 
primera vez dentro del   periodo de un año en una infracción administrativa aduanera, y 
en un 10% cuando incurra por segunda vez dentro del citado periodo en la misma 
infracción administrativa aduanera. 
 



 

 

 

“La caducidad de la acción administrativa sancionatoria en este decreto, caduca en el 
término de tres años contados a partir de la comisión del hecho u omisión constitutivo 
de la infracción administrativa aduanera. Cuando no fuere posible determinar la fecha 
de ocurrencia del hecho, se tomará como tal la fecha en que las autoridades aduaneras 
hubieren tenido conocimiento del mismo. Cuando se trate de hechos de ejecución 
sucesiva o permanente, el término de caducidad se contará a partir de la ocurrencia del 
último hecho u omisión”. (Legislación Aduanera Colombiana, pág. 278)“La prescripción 
de la sanción o la facultad para hacer efectivas las sanciones contempladas en el 
presente título, prescribe en el término de cinco años contados a partir de la ejecutoria 
de la providencia que impone la sanción”. (Legislación Aduanera Colombiana, pág. 
278) 
Las infracciones administrativas aduaneras en Colombia, se dan por los declarantes en 
los regímenes aduaneros, como son: la importación , exportación, tránsito aduanero, 
sociedades de intermediación, de los usuarios aduaneros permanentes, de los usuarios 
altamente exportadores, de los usuarios de las zonas francas industriales de bienes y 
servicios, en los depósitos aduaneros públicos y privados, de los titulares de puertos y 
muelles de servicio público y privado, de las relativas al uso del sistema informático 
aduanero, de los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, de 
los transportadores, de los agentes de carga internacional, en materia de valoración de 
mercancías, es decir; que en esta legislación las infracciones están clasificadas cada 
una de ellas en los regímenes aduaneros con sus respectivas sanciones las cuales son 
consideradas como gravísimas, graves o leves. 
 
2.3.4.3. ESPAÑA 
 

      La tipificación del Delito Aduanero de Contrabando se encuentra estipulado en el 
enumerado primero del artículo 2, del Cuerpo Normativo legal, menciona que: 
“Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, 
géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, los que realicen alguno de los 
siguientes hechos:” (Ley Orgánica de Represión del Contrabando, 1995) 

 
 “     a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su 
despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración 
aduanera. La ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de 
la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la 
no presentación”. (1995) 

  
     “b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no 
comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para 
acreditar su lícita importación”. (1995) c) Destinen al consumo las mercancías en 
tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero, 
establecida en los artículos 62, 63, 103, 136, 140, 143, 144, 145, 146 y 147 del 
Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero 
Modernizado), y sus disposiciones de aplicación, así como en el Convenio TIR de 14 
de noviembre de 1975. (1995) “d) Importen o exporten, mercancías sujetas a medida 
de política comercial sin cumplir las disposiciones vigentes aplicables; o cuando la 
operación estuviera sujeta a una previa autorización administrativa y ésta fuese 
obtenida bien mediante su solicitud con 33 datos o documentos falsos en relación con 



 

 

 

la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo 
ilícito”. (BOE, 1995) 

 
      “2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, 
géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los 
siguientes hechos:” (BOE, 1995). “c) Importen, exporten, introduzcan, expidan o 
realicen cualquier otra operación sujeta al control previsto en la normativa 
correspondiente referido a las mercancías sometidas al mismo por alguna de las 
disposiciones siguientes:” (1995) 

 
 “5. Las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por 
imprudencia grave”. (Ley Orgánica de Represión del Contrabando, 1995) Artículo 3.  
 
2.3.4.4 .PACTO DE DERECHOS HUMANOS 
 

     Así a la vez el Articulo 14 en su enumerado 2, del Pacto de Derechos Humanos, 
menciona que: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. (Humanos, 1976) 
En este mismo artículo en numeral sexto menciona que: “Cuando una sentencia 
condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido 
indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la 
comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de 
tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre 
que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho 
desconocido”. (Humanos, 1976)  
 
2.3.4.5 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANO. 
 

      En cuanto a las garantías judiciales, el enumerado segundo del art. 8 de la antes 
anunciada Convención, menciona que son: 
“2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.”, con las garantías mínimas que 
la convención establece en su normativa. (CONVENCION AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José), 1969) 

 
2.3.4.6. ARTÍCULO 9. (CADH) 
 

 PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE RETROACTIVIDAD. 
 
     Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer 
pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con 
posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 
leve, el delincuente se beneficiará de ello. (CONVENCION AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José), 1969) 

 
PUNIBILIDAD  PENAL  
 



 

 

 

     En un pasaje insuficientemente atendido de sus Lineamientos Fundamentales de la 
Filosofía del derecho, Hegel afirma que el sujeto no es sino la totalidad de sus hechos. 
O sea: dime qué has hecho y te diré quién eres. Me parece que Hegel nos autoriza a 
decir que Juan Bustos, en atención a la magnitud y la relevancia de su obra – esto es, 
de sus hechos, probablemente haya sido el más importante penalista chileno de todo el 
siglo XX. Quisiera introducir este artículo comentando un aspecto de su legado 
científico. (Mañalich .2010. p.10). 

 
     Existen dos niveles de imputación: capacidad de acción y de motivación A partir de 
esta diferenciación de capacidades intencionales de primer y segundo orden puede 
sugerirse una distinción entre dos niveles de la imputación. La imputación de primer 
nivel se deja entender como la adscripción del comportamiento relevante bajo la norma 
qua acción u omisión, cuyo presupuesto está constituido por la capacidad personal de 
formarse y realizar la intención de evitar el comportamiento anti normativo.  

 
     Esta capacidad, que en consecuencia cabe definir como capacidad de acción 
intencional, comprende tanto un poder físico como un conocimiento referido a las 
circunstancias fácticas relevantes, esto es, el dolo. 

 
     Satisfaciéndose las condiciones de esta capacidad de acción, puede imputarse 
entonces el comportamiento anti normativo como infracción de deber al destinatario de 
la norma, dado que la satisfacción de las condiciones de la capacidad de realizar 
intencionalmente lo normativamente adecuado posibilita la concreción pragmática de la 
norma en deber, esto es, la vinculación personal a la norma. A través de esta 
imputación de primer nivel se constituye así el injusto personal de la acción. (Mañalich 
.2010. p.180). 
 
     No satisfaciéndose este presupuesto, en principio se excluye la posibilidad de 
fundamentar una infracción de deber. Mas sólo en principio, puesto que el derecho 
penal también conoce reglas que hacen posible una imputación allí donde fallan los 
presupuestos ordinarios de la imputación, en tanto el destinatario de la norma pueda 
ser hecho responsable de su propio déficit de responsabilidad. (Mañalich .2010. p.182). 

 
     Para dar cuenta siquiera inicialmente de cuáles pueden ser algunas de las 
implicaciones de la adopción de un punto de vista funcional para la elaboración 
dogmática del concepto de delito, cabría detenerse en la siguiente afirmación, de un 
reputado exponente de lo que cabría calificar como un programa de funcionalismo 
moderado y reflexivo: "una teoría teleológico-funcional  del delito no puede excluir de 
su ámbito a ninguno de los factores determinantes de la imposición o no de una pena" 
 
 
 
 
CONTROL SOCIAL Y REACCIÓN PENAL 
 
Como complemento a lo anterior, es necesario distinguir los tres momentos de la 
reacción penal: 
 



 

 

 

 Punibilidad. Se refiere a la creación de la norma (como mecanismo tutelar de los 
intereses de la sociedad), con la amenaza indispensable de privación o 
restricción de bienes jurídicos o derechos, con la posibilidad de sancionar al 
sujeto que infringe la ley. Su finalidad es la prevención general a través de la 
intimidación para evitar conductas antisociales; 

 

 Punición. Es la fijación de la concreta privación o restricción de bienes jurídicos o 
derechos al autor del delito, da al infractor la calidad de merecedor de la sanción 
correspondiente en función de haber realizado la conducta típica, al ser 
sometido a un proceso penal. Su finalidad es demostrar al sujeto que la 
amenaza era cierta y por tanto, se le intimida (a través del tratamiento 
penitenciario) para evitar su reincidencia. Sus límites son: la observancia de los 
Derechos Humanos, los principios de culpabilidad, legalidad, debido proceso, 
presunción de inocencia, etcétera, y Pena. 

 
Es la efectiva privación o restricción de bienes jurídicos o derechos por la comisión del 
hecho delictivo a través de la emisión de una sentencia de condena ejecutoriada. Su 
finalidad es la prevención especial. Sus límites son: la observancia de los Derechos 
Humanos, los principios de culpabilidad y legalidad. 

 
El sistema penal es una compleja manifestación del poder social. Por legitimidad del 
mismo entendemos la característica que le otorgaría su racionalidad. El poder social no 
es algo estático, que se “tiene”, sino algo que se ejerce (un ejercicio) y el sistema penal 
quiere mostrarse como un ejercicio de poder planificado racionalmente. 
 
CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES. 
 
El Código De La Producción Comercio e Inversiones fue aprobado y publicado en el 
Registro Oficial No. 351 del 29 de Diciembre del 2010. Dicho texto normativo sustituyo 
a la Ley Orgánica de Aduanas. 
Junto con establecer la estructura orgánica y las funciones que corresponden a la 
Dirección Nacional del Servicio Aduanero y a los distintos órganos que la integran, este 
cuerpo legal fija, también, el territorio jurisdiccional y las atribuciones de las Direcciones 
Regionales y de las Administraciones de Aduanas. 
En lo que respecta al ámbito específico de los delitos y de las contravenciones, El 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece las prerrogativas 
que pueden ejercer los funcionarios de ese organismo, así como también la autoridad 
policial, marítima y aeronáutica en las tareas de prevención y represión de las 
conductas ilícitas y la actividad que les corresponde desarrollar como colaboradores a 
la función jurisdiccional. 
 
La normativa aplicable para el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera es la 
vigente a la fecha de aceptación de la declaración aduanera. Sin embargo, los tributos 
aplicables son los vigentes a la fecha de presentación de la declaración aduanera a 
consumo de las mercancías en la importación, y en la exportación serán los vigentes a 
la fecha de ingreso a la zona primaria 
Aduanera (Art. 112). 
 



 

 

 

- Se podrán conceder facilidades para el pago de todos los tributos al comercio exterior 
para la importación de bienes de capital, conforme las disposiciones del Código 
Tributario (Art. 116). 
 
- Toda persona podrá presentar reclamo administrativo en contra de los actos 
administrativos dictados por el Director General o los Directores Distritales del Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador que afectaren directamente sus derechos, dentro del 
plazo de veinte días contados desde la fecha en que hubiere sido notificado con dicho 
acto. Los reclamos que se presentaren se sustanciarán y resolverán de acuerdo al 
procedimiento establecido en el Código Tributario, dentro del plazo de sesenta días 
contados desde que el reclamante hubiere presentado dicho reclamo.  
 
El Director Distrital es la autoridad competente para conocer y resolver los reclamos 
administrativos de pago indebido. Los reclamantes podrán presentar recurso de 
revisión ante la Directora o Director General en contra de las resoluciones que dictaren 
los Directores Distritales, de conformidad con las normas del Código Tributario (Art. 
124). 
            
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO.III 
 



 

 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO. 
 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 
 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES. 
 

En esta investigación, al escoger como objeto de análisis los elementos de convicción 
necesarios en este caso por parte de la Fiscalía para calificar el tipo penal y delito 
aduanero en un juicio, por lo tanto, se intenta coadyuvar al enriquecimiento de la 
práctica jurídica, y de esta manera plantear alternativas de resolución de este tipo de 
problemática, que, en el caso de nuestra provincia  de frontera, son situaciones 
cotidianas. 

 
El origen del problema que hemos escogido radica en poder definir cuáles son los 
factores que permite el análisis de: “LA DEFRAUDACION ADUANERA  Y EL DELITO 
DE CONTRABANDO  FRENTE A L INTENCIONALIDAD DE CAUSAR DAÑO AL 
ESTADO ECUATORIANO ”. 

 
El estudio del presente caso implica una estricta selección de métodos de investigación 
cualitativa y empírica orientados a comprender el objeto de estudio, hecho, proceso o 
acontecimiento en un contexto actual y sobre todo objetivo, imparcial, justo, ante todo. 

 
Por tratarse de un análisis de caso y el tema escogido ha despertado gran interés en 
quienes desarrollan la presente investigación, se ha evidenciado una gran necesidad 
de interpretación de los hechos, las normas, las circunstancias, es decir, todas las 
actuaciones, desde todas las posiciones. 

 
Escoger las técnicas de investigación no ha sido una tarea fácil, no obstante, como se 
ha mencionado, la complejidad y lo interesante del presente caso, ha conllevado a una 
selección minuciosa, con el fin de obtener la información más relevante, que realmente 
constituya un aporte en la práctica jurídica. 

 
En el presente caso, no todas las variables significativas tendrán una correspondencia 
con un conjunto de datos o que las fronteras entre el fenómeno investigado y su 
contexto no sean lo suficientemente evidentes, en la definición en las principales 
propuestas buscamos diseñar un estudio del caso, buscamos utilizar múltiples fuentes 
de los datos, aplicar la triangulación o utilizar proposiciones o hipótesis teóricas para 
guiar la recolección y el análisis de datos. 

 
Efectivamente desembocar en los objetivos planteados, que será la base de nuestras 
conclusiones y recomendaciones, realizar la selección no resulta siempre fácil en el 
campo jurídico, pues nuestra realidad adaptada a la investigación de campo no siempre 
resulta poco compleja, pues tenemos que lidiar con un sinnúmero de obstáculos, pues 
los juicios no siempre son fácil de conseguir a menos que seas parte procesal, se han 
deteriorados con el paso del tiempo, e inclusive las autoridades que en algún momento 
resolvieron no se encuentran en sus cargos o han logrado ascender de puesto, por ello 
identificar las técnicas y métodos resulta importante para los investigadores del caso, 



 

 

 

no podemos sobrepasarnos de lo que realmente tenemos en las manos, y tampoco 
estarnos atentos a sueños faraónicos prometiendo cosas que no se podrán adaptar a 
nuestros métodos utilizados. 

 
3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 

El tipo de investigación que fue utilizada en el presente caso de estudio se trató de la 
descriptiva, esto a razón de que el objeto de estudio versa sobre una resolución que no 
se evidencia en su totalidad en el cumplimiento expreso de lo que dice la Ley. 

 
El valor agregado de una investigación descriptiva y más ajustada al presente caso, es 
que aparte de poder exponer la problemática, es decir describir el proceso y sus 
cuestiones trascendentales, le permitirá al futuro lector conocer cuáles son estas 
exposiciones realizadas y cuáles caminos poder tomar a partir de lo aquí investigado, 
convirtiéndose en un objeto de estudio útil para todos aquellos conocedores del 
derecho. 
 
3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

En virtud de lo expuesto en líneas anteriores los modos de investigación específicas 
utilizadas en el presente caso fueron la Investigación Bibliográfica – Documental y la 
Investigación de Campo, e identificamos la primera por cuanto al realizar la presente 
investigación se recurrió a la resolución emitida por la Unidad Judicial penal de El Oro 
como objeto central de estudio y problema, se recurrió a doctrina que pueda despejar 
las dudas generadas y poder contribuir a la construcción de marco de estudio, se 
recurrió a fallos dictados por Cortes Internacionales cuando las actuaciones de los 
Estados han vulnerado derechos fundamentales, se recurrió a fallos dictados por la 
Corte Constitucional cuando las actuaciones de los operadores de justicia no han 
estado acorde a preceptos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

 
Una vez aclarado el problema que se presenta al tratar toda investigación en base a la 
bibliografía y los documentos, se recurre al trabajo en campo que en el presente caso 
de estudio consistió en conocer la resolución de la Unidad Judicial penal del cantón 
Huaquillas, pero no categorizada al porqué de su actuación sino al conocimiento 
integral de los derechos que trataron de proteger, en este caso constituyo una 
investigación de campo que permite de primera fuente identificar el criterio jurídico 
puesto en conflicto y su problemático reconocimiento. 

 
3.1.4. MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

A) MÉTODO DE INFERENCIA INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- Hemos aplicado el 
presente Método ya que de la resolución se desprende cuestiones generalísimas que 
hemos estudiado a fin de poder particularizarlas, en este caso podemos referirnos al 
Derecho a la Verdad, derecho reconocido pero poco estudiado el cual hemos tenido 
que particularizar y exponer hasta su problemático reconocimiento; de igual manera 
hemos ido de lo particular a lo general a fin de poder cumplir con las conclusiones 
expuestas en el transcurso de la presente investigación, es así que hemos abstraído 
los puntos particulares de los principios aplicables al derecho penal a fin de poder 
determinar algo. 



 

 

 

 
b) MÉTODO DESCRIPTIVO. - Como lo hemos ya referido el tema central se ha basado 
en una resolución que trae consigo muchas características particulares, ya que toda 
decisión debe ser motivada como manda la ley, ello trae consigo un difícil 
reconocimiento del problema y es deber de los investigadores poder describir el caso 
como fruto de la observación del problema y la lectura del mismo, a fin de poder llegar 
a un conocimiento y derivar en una conclusión del mismo. 

 
c) MÉTODO DE ANÁLISIS-SÍNTESIS. - Al haber realizado la descripción del 
problema, esto fruto de un largo proceso investigativo, se pudo llegar a las 
conclusiones en el presente caso al haber realizado un análisis y síntesis del mismo, en 
el presente caso al haber descrito las circunstancias del problema y sus instituciones 
jurídicas se tiene que llegar a una conclusión de lo expuesto mediante el análisis 
realizado. 

 
3.1.5.- LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA. 
 

Siendo el método aplicado el sistemático, el cual se ha encargado de relacionar hechos 
aparentemente aislados donde se pudo formular una teoría que unifica los diversos 
elementos, constituyéndose en una reunión racional de varios elementos dispersos en 
una nueva totalidad, hemos sintetizado las operaciones en la imaginación a fin de 
poder establecer una explicación tentativa que será sometida a prueba, y llamamos 
prueba a la calificación del mismo resultado. 

 
El método explicado en líneas anteriores fue utilizado en la plena construcción de las 
conclusiones, las mismas que devendrán en la calificación de cumplimiento o no de los 
objetivos trazados en el presente caso de estudio, al habernos preguntado acerca del 
conflicto entre principios como el Non bis In ídem, legalidad, Cosa Juzgada los hemos 
puesto en pleno conocimiento a fin de poder detallar también el Derecho que 
corresponde a las víctimas a conocer la verdad de los hechos, en este caso se ha 
logrado plantear una teoría, que junto a las técnicas utilizadas nos he permitido 
reconocer el reconocimiento de derechos en nuestro país como el Derecho a la Verdad 
y su positivización en nuestra legislación, siendo factible el método utilizado, en otras 
palabras el método sistemático nos ha ayudado a reunir teorías explicadas en la 
fundamentación teórico-epistemológica del estudio a fin de construir una idea concreta, 
la misma que ha sido corroborada al haber aplicado el proceso de recolección de 
datos. 

 
3.1.6 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. 
 

La modalidad seguida en el presente caso se trató de la modalidad Mixta, ya que se ha 
ajustado la información bibliográfica-documental con la información recolectada en el 
estudio de campo, el mismo que se ha verificado al realizar las entrevistas a los 
integrantes de los operadores de justicia, a fin de conocer, no su motivación en el  
presente caso sino sus conocimientos generales sobre las instituciones jurídicas que se 
generaron en su resolución, esto nos permitió generar ideas concretas en cuanto a los 
objetivos planteados. 



 

 

 

Al haber utilizado la modalidad mixta se tiene una doble reflexión y la investigación 
tiene sus réditos, en este caso no se queda a expensas de lo que dice el material 
teórico del cual hemos dispuesto, sino también de los criterios y reflexiones de quienes 
integran Unidad Judicial de Trabajo del cantón Machala donde nace esta resolución. 

 
3.1.7.- NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 

Los niveles o tipos de investigación aplicados en el presente caso son los siguientes: 

 
a) TIPO DE INVESTIGACIÓN CRÍTICA: Al haber realizado la presente investigación 
partiendo de una resolución emitida por la Unidad Judicial Penal del cantón Huaquillas, 
estuvimos ante evidentes conflictos de principios que impedían conocer a ciencia cierta 
la correcta aplicación de normas legales que han sido puestas como motivación de la 
misma, por lo tanto partiendo de ello, se ha realizado una recolección  de datos que ha 
permitido afianzar conocimiento del problema, por ello la investigación 

 
se conduce a ser crítica al exponer los conflictos , generar conclusiones y 
recomendaciones, y construir en base a esos conflictos y las posibles malas decisiones 
una teoría propositiva en base a la normativa legal ecuatoriana e internacional de 
derechos humanos. 

 
b) TIPO DE INVESTIGACIÓN REFLEXIVA: Para el recolección de los contenidos 
teóricos y el sustento del presente trabajo se utilizó el tipo de investigación reflexiva al 
haber hecho una investigación en base a doctrina, pruebas como: documentos, 
testimonios y pericias, fallos de instancias internacionales y la investigación de campo 
con reflexión de expertos en temas penales, ese nexo aparece al haber descrito el 
objeto de estudio, se analiza posibles soluciones y conflictos, en consecuencia que nos 
permita concluir con respuestas acordes a los objetivos planteados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2. TÉCNICAS A UTILIZAR. 
 

OBJETIVOS TÉCNICAS 



 

 

 

 BIB OBSE
R 

ARG ENC ENTR DOC CEN 

  
Determinar y Analizar la doctrina 
jurídica de la intencionalidad a la 
hora del cometimiento de un 
delito estipulado en el artículo 
301 del COIP 
 

   x 
 

x   

 
Determinar y Analizar la doctrina 
jurídica de la intencionalidad a la 
hora del cometimiento de un 
delito según él .Artículo 301 del 
Coip y la participación  diligente 
en  las investigaciones    
       

   x x   

 
Investigar determinar  cuáles son 
los medios probatorios que sirven 
para demostrar la inocencia del 
procesado en los casos de delitos 
de aduanas. 
Artículo 301 del Coip 
 

   x x   

 
Establecer la constitucionalidad 
del proceso detención que 
ejecuta el  cuerpo de vigilancia 
aduanera, a fin de determinar la 
procedencia y validez de la 
flagrancia en este tipo de delitos 
tipificado 
en el artículo 301 del Coip 
 

   x x   

 
 
 
 

 
 
 
 

3.3 SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

3.3.1 UNIVERSO. 
 

Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de investigación: 
 



 

 

 

1.- Funcionario y Jueces de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. 
 
2.- Funcionario de la fiscalía Provincial de El Oro. 
 
3. 3.2 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A NUESTRO 
UNIVERSO DE ESTUDIO 

 
P.1.- ¿En su experiencia profesional en qué medida considera que en la legalidad 
de las detenciones de los conductores  de transporte  público en delitos 
estipulados en el Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal se constituyen 
en una problemática para las investigaciones? 
De los criterios expuestos por los entrevistados existe una contraposición de criterios, 
puesto que uno de ellos desde su posición de fiscal considera que no constituyen una 
problemática los elementos del tipo penal, caso contrario expone el juez de la Corte 
Provincial de Justicia, que considera que si se constituye una problemática, porque son 
varias acciones tipificadas, mientras que el fiscal considera que basta con las pruebas 
como la mercancía que supera los diez salarios básicos y que eso ya constituye el 
delito. 

 
P.2.- ¿En qué medida Ud. considera que la reforma al Código Orgánico, 
específicamente hablando de delitos tributarios ha contribuido a reducir este tipo 
de delitos? 
Según el criterio del juez considera que se ha fortalecido el control respecto a estos 
delitos, considerados como “delitos de bagatela”, dándosele poca relevancia a este tipo 
de actos a lo largo de todos estos años, pero que sin embargo sus efectos son de gran 
perjuicio para los intereses del estado. De igual manera se considera que esto 
contribuye a fortalecer en el ámbito preventivo del cometimiento de estos delitos. 
El fiscal se abstuvo de responder a esta pregunta, lo que impide establecer un criterio 
de análisis desde su óptica como ente investigador y descubridor de la verdad en estos 
hechos delictivos., 
 
P.3.- ¿Cuáles considera Ud. que son los aspectos que permiten identificar el 
campo probatorio necesario, para acoplar el tipo penal de contrabando 
establecido en el Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal? 
 
Ambos coinciden que las respectivas pruebas periciales determinarán si cumplen los 
elementos del tipo penal. No obstante, los jueces se enfocan en los verbos rectores de 
este delito, mientras que el fiscal se enfoca en las pruebas como la mercancía y que 
esta supere el valor establecido que son los diez salarios básicos unificados. 

 
P.4.- ¿Cuál considera Ud. que es el bien jurídico protegido dentro del delito de 
contrabando tipificado en el artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal? 
 
A criterio unánime, ambos funcionarios coinciden que el bien jurídico protegido es el 
patrimonio del Estado o la Hacienda Pública también denominada. Es necesario ser 
enfáticos en que este delito, afecta a los intereses colectivos, las evasiones tributarias 
constituyen la disminución de ingresos corrientes que esto a su vez contribuye al 
desarrollo económico y social de un país. 

 



 

 

 

P.5.- ¿Qué considera que constituye el aspecto fundamental para probar la parte 
Objetiva del delito? 
 
Respecto a esta última interrogante, existe un criterio unánime, puesto que las pruebas, 
como la mercancía que en el presente caso eran alimentos perecibles, fueron 
encontrados mediante el reconocimiento del lugar de los hechos, la respectiva 
inspección y valoración de la misma, esta superaba los diez salarios básicos 
unificados, y las respectivas pruebas documentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CAPITULO IV 
 
4.1. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 
 



 

 

 

4.1.1.1. Definir cuáles son los elementos del tipo en el delito de contrabando 
establecidos en el Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal. 

 
1. “Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero. Se 
considera la flagrancia del delito, en el momento que es interceptado por los agentes 
aduaneros, y en cuya detención la mercancía se contenía dentro del vehículo tipo Bus 
Interprovincial, la que presumiblemente tendría como destino la ciudad de Caluma. 

 
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. 

 
En el presente caso, no se pudo justificar la procedencia de la mercancía, y esta era 
movilizada en zona secundaria. Puesto que la jurisdicción donde se procedió a 
realizarla detención corresponde a zona secundaria. 

 
4.1.1.2 Determinar en qué medida los elementos del tipo penal de contrabando en el 
Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal constituyen una problemática para las 
investigaciones fiscales. 

 
En el presente caso, los elementos del tipo penal se constituyeron en una problemática, 
puesto que en la instrucción fiscal no se pudo establecer el nexo causal, faltando al 
principio in dubio pro reo, puesto que quienes debieron asumir la responsabilidad eran 
los dos ciudadanos que se movilizaban en el vehículo que tenía la mercancía de 
incierta procedencia. 

 
En cuanto al tipo penal del caso en cuestionamiento se tiene que es el objetivo o 
subjetivo, mismo que en el presente caso, consiste en que el objetivo se divide en 
sujeto activo que puede ser cualquier persona mientras que el pasivo se califica en 
base a al perjuicio que se ocasiona al Estado. 

 
Es decir, es el cuestionamiento a ver si el delito se condiciona en el tipo, siendo en el 
presente caso el cuestionado en razón de que la mercancía pese a existir nunca el 
fiscal demostró su ilegalidad y pertenencia al acusado. 

 
4.1.1.3. Identificar el campo probatorio necesario para acoplar el tipo penal de 
contrabando establecido en el Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal con los 
hechos fácticos que lo constituyen. 

 
Como ya se ha mencionado anteriormente, el cuestionamiento se hace en si realmente 
la mercancía era o no extranjera, a pesar de estar en el bus, nunca la fiscalía por medio 
de facturas, logro demostrar que eran del dueño del transporte, razón por la que el Art. 
5 numeral 3n del Código Orgánico Integral Penal argumenta: “la o el juzgador, para 
dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de 
la persona procesada, más allá de toda duda razonable, es decir que toda Duda será 
siempre a favor del reo. 



 

 

 

 
Sin, embargo, Calvachi menciona que No cabe ninguna duda de que, en los delitos 
aduaneros, y específicamente en el contrabando, no cabe la culpa; estos delitos sólo 
pueden ser realizados con conciencia y voluntad, es decir, con representación y 
aceptación del resultado. (Calvachi Cruz, s.f), dando un poco de contrariedad al 
principio antes expuesto, que cuestiona al tipo. 

 
4.1.1.4. Establecer el cual es el bien jurídico protegido dentro del delito de contrabando 
tipificado en el artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal como aspecto 
fundamental para probar la parte objetiva del delito. 

 
En el presente caso, pese a no establecerse la culpabilidad del ciudadano procesado, 
lo que no se puede negar es la existencia del perjuicio a los intereses del Estado 
Ecuatoriano a través del ingreso de dicha mercadería, pues al no haberse cancelado 
los tributos correspondientes, ya se está perjudicando al Estado. 

 
En estas circunstancias la doctrina menciona que en definitiva, la infracción aduanera 
delictuosa lesiona al bien jurídico protegido “Administración Pública “en cuanto 
reguladora de los actos de importación y exportación, para precautelar el interés 
general de la colectividad” Jorge Zavala Egas, Naturaleza de las infracciones tributarias 
y su denominación en III Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, Memoria, págs. 
110 y 111. (Calvachi Cruz, s.f., pág. 117) 

 
Actualmente  los delitos Aduaneros  se regulan y sancionan por una ley especial: el 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones   que tiene que ver con el 
régimen tributario interno además   del Código Orgánico Integral Penal, la consulta de 
estos ordenamientos permitía conocer cuáles eran las infracciones fiscales, no así de 
los delitos de esta naturaleza. 

 
En cuanto a la función de los elementos positivos y negativos del delito, me permito 
señalar que tanto la acción como la omisión necesitan forzosamente para que se 
configure un hecho exteriorizado mediante la voluntad, interno y externamente, 
considerando conveniente señalar que se encuentre debidamente expreso, para que la 
conducta que se asume se considere a la vez antijurídica, típica y requiere de los 
requisitos de los principios de la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no 
estén expresamente calificados como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración; 
ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. 

 
El contrabando como infracción y como delito puede sancionarse en forma 
independiente y simultánea. En el primer caso, la sanción (multa) impuesta por 
autoridad administrativa, recae en el patrimonio de la persona física o moral 
responsable del incumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Aduanera. 

 
En el segundo caso, la sanción recae en la libertad de la persona física, o de los 
representantes y apoderados de la persona moral. 

 
Contrariamente a él surgen los medios u objetos que se utilizan para que con 
subterfugios se pueda pasar o no, por el recinto aduanero, valiéndose para el efecto de 



 

 

 

medios subrepticios o artificios, en donde la mente humana es alterada y engañada 
para la consecución del delito o acción delictuosa que se pretende efectuar o en otras 
palabras omitir. 

 
En conclusión, la participación del hecho delictivo realizado por un conjunto de 
personas a las cuales se les impondrá la pena en función del modo de intervención en 
la comisión del delito. 

 
El comportamiento del partícipe depende del hecho principal el cual pertenece al autor, 
y por lo tanto su infracción no es autónoma. El tipo del partícipe depende del tipo 
principal que se le atribuye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.2 CONCLUSIONES  
 

El tráfico ilícito se ha incrementado sin mesura a lo largo de estos años, debido a una 
idiosincrasia mezquina, que lo único que tiene como fin es el beneficio personal, 
dejando de lado el hecho de que formamos parte de un colectivo, el mismo que se ve 
perjudicado al mantener esa actitud evasora de tributos. Y algo más que es preciso 
acotar, es que va más allá de los perjuicios económicos, 

 
Se considera que el servicio aduanero frente al presente caso, tuvo una actuación 
sancionadora  o más bien negligente, porque resulta inadmisible, que al haber hecho la 



 

 

 

respectiva detención tanto del vehículo como de quienes se movilizaban dentro del 
mismo, solamente se detiene solamente al conductor y no al acompañante o demás 
personas que pudieron estar involucradas en el delito, para rendir las versiones que 
más adelante permitirían establecer “responsabilidad” y las respectivas sanciones, lo 
que resulta determinante en las investigaciones fiscales para que ellos puedan 
establecer el nexo causal de la prueba; esta actuación ineficiente también se constituye 
en un hecho de afectación a la funcionalidad económica del Estado.  

 
Por lo tanto, se concluye que existió fraude procesal por parte de los agentes 
aduaneros y observancia solo de lo coercitivo de su misión, más no aplico la eficacia 
probatoria. 

 
Dentro de las atribuciones del fiscal, este tiene como objetivo descubrir la verdad de los 
hechos imputados, sin embargo, en el presente caso, se considera que existió falta de 
objetividad, tal parece que el único fin era determinar la culpabilidad a la primera 
persona presentada y con dolo, pese a no contar con los elementos de convicción 
necesarios para acoplar la conducta al tipo penal. 

 
En consecuencia a lo establecido, el juzgador de justicia si sentencio el juicio No, 2015-
00179, y se le impone la pena de tres años privativa de libertad y una multa de diez 
salarios básico unificado tal como lo determina el art, 70 numeral 7 y a título de 
reparación integral, se dispone el comiso definido de la mercadería incautada que 
según el cuadro de la valoración de la SENAE asciende a la cantidad de treinta mil 
novecientos diez dólares en favor de la víctima, el servicio nacional de aduanas del 
Ecuador. También la suspensión de derecho de ciudadanía al acusado (derechos 
políticos) del sentenciado por el tiempo que dure la condena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Respecto a los agentes aduaneros, es preciso hacer un trabajo más efectivo en el 
control, para así no entorpecer las investigaciones fiscales. Por lo tanto, cúmplase 
estrictamente con las responsabilidades que la Ley les arroga. 

 
Al Servicio de Aduanas se recomienda realizar permanentemente operativos de control 
en las zonas consideradas como primarias, para así evitar el ingreso y posterior 
internamiento dentro de territorio nacional, minimizar los riesgos de cometimiento de 
infracciones aduaneras por parte de los conductores de servicio de transporte público.  



 

 

 

 
Si bien los Fiscales gozan de plena libertad al momento de realizar las investigaciones, 
dicha libertad se encuentra limitada por los principios establecidos dentro de la Carta 
Magna que rige nuestro país y ellos deben ser más que investigativos en su trabajo 
para no permitir injusticias con los ciudadanos.  

 
 Por ende, es preciso realmente realizar una investigación objetiva, en este caso con 
respecto al reconocimiento del lugar de los hechos y de las respectivas pruebas, para 
evitar violentar los derechos de los procesados así como establecer mecanismos de 
investigación y comprobación de la mercadería  y comprobación  de procedencia 
extranjera. 

 
Impulsar mecanismos de sensibilización en los conductores sobre el cumplimiento de la 
ley  para que de tal manera se puedan obtener resultados, eficientes, coherentes en la 
búsqueda de atribución de responsabilidad o culpabilidad de los verdaderos culpables y 
en estos hechos considerados como un delito que afecta al patrimonio nacional.      

 
En el caso del conductor acusado no se pudieron determinar y establecer una relación 
entre el y la mercadería, además el transporte era público, además no era de su 
propiedad, en lo cual no se demostró la magnitud del cometimiento del delito de 
contrabando de parte del acusado y se debió llegar más para determinar la verdadera 
responsabilidad penal con sus suficientes bases jurídicas.                                  
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Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología ARTÍCULOS ISSN 1695-0194 
RECPC 18-18 (2016) RECPC 18-18 (2016) − http://criminet.ugr.es/recpc − ISSN 1695-
0194  
La serie “infracción-culpabilidad-sanción” desencadenada por individuos libres como 
síntesis jurídica indisoluble derivada de la idea y del concepto a priori del derecho * Luis 
Gracia Martín Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Zaragoza 
______________________________________________________________________
_________________ GRACIA MARTÍN, Luis. La serie “infracciónculpabilidad-sanción” 
desencadenada por individuos libres como síntesis jurídica indisoluble derivada de la 
idea y del concepto a priori del derecho. Revista Electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología (en línea). 2016, núm. 18-18, pp. 1-131. Disponible en internet: 
http://criminet.ugr.es/recpc/18/recpc18-18.pdf ISSN 1695-0194 [RECPC 18-18 (2016), 
26 nov] RESUMEN: A consecuencia, entre otras causas, de la colonización de los 
ordenamientos jurídicos continentales por el angloamericano, algunos sectores 
doctrinales de los primeros han abandonado claramente la Dogmática jurídica y la han 
sustituido por un sociologismo o una política criminal que, operando en mayor o en 
menor medida fuera de la idea y del concepto del Derecho, construyen arbitrariamente 
conceptos contrarios a la realidad empírica y carentes de fundamentación jurídica. El 
exponente más claro de esto lo representan las doctrinas que postulan integrar a la 
persona jurídica como sujeto activo en el Derecho penal y para esto elaboran una 
maraña de conceptos “paralelos” a los construidos para la persona física. En este 
artículo, que es continuación de otro anterior, el autor lleva a cabo un análisis de la 
teoría de la responsabilidad de la persona física por la comisión de delitos e 
infracciones con el fin de determinar los elementos y valoraciones jurídicas que deben 
ser los términos de comparación para aquellos conceptos paralelos para la persona 
jurídica y para dejar así planteada la imposibilidad de construir esos conceptos 
paralelos como punto de partida para una posterior investigación en que demostrará 
esa imposibilidad a los ojos de la Ciencia jurídica y de su método riguroso. PALABRAS 
CLAVE: Persona, individuo, normas jurídicas, Derecho, contrato social, acción, 
infracción, culpabilidad, sanción, imputación jurídica, hecho propio, hecho ajeno, 
responsabilidad personal, responsabilidad patrimonial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

Texto de cubierta posterior 
 
La presunción de inocencia, derecho transversal en el proceso penal, consagrado en el 
artículo 76.7 letra m), de la Constitución de la República, así como en distintos tratados 
internacionales de derechos humanos vigentes en el país, entre otros: artículos 11.1  
 
D.U.D.H., 14.2 PIDCP, 8.2 CADH, 6.2, del Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades. Fundamentales se erige en una pieza clave en 
un proceso penal garantista, cuya destrucción, dentro del marco del debido proceso, 
sólo puede ser destruida a partir de la práctica de los medios de pruebas previstos en 
los artículos del COIP, sin perjuicio de lo previsto con relación a la prueba anticipada y 
preconstituida; todo ello sin olvidarse que, entre los principios rectores y garantías en el 
proceso penal, el artículo 5 del COIP dispone que el derecho al debido proceso penal, 
sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los 
siguientes principios: "(...) 4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de 
inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que 
determine lo contrario". 
Fundación Dialnet 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


