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RESUMEN 

  

  

El desarrollo de este trabajo se enfocó en resolver e identificar el auténtico problema en               

medio de una relación de hechos planteados. El reactivo se centró en la descripción de               

la aprehensión de dos personas, después de haber robado a otra, que portaban             

mercancías extranjeras sin la debida autorización y justificación legal pertinente. Una           

vez realizado el trabajo, hemos concluido que se trataba de un delito de contrabando.              

Para realizar este trabajo utilizamos un enfoque de análisis teórico y jurídico. Los             

resultados de este trabajo permitieron concluir que estamos ante unos hechos que reúnen             

las características y elementos configuradores suficientes para constituirse en lo que           

establece el Art. 301 COIP: delitos de contrabando. 

  

  

Palabras clave: delito de contrabando, mercaderías, autorización legal, territorio         

aduanero, procedimiento, sanciones 
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ABSTRACT 

  

 

The development of this work focused on solving and identifying the real problem in              

the midst of a relationship of facts raised. The reactant focused on the description of the                

apprehension of two persons, after having stolen another, who carried foreign goods            

without proper authorization and relevant legal justification. Once the work was done,            

we concluded that it was a crime of smuggling. To perform this work we use a                

theoretical and legal analysis approach. The results of this work allowed us to conclude              

that we are dealing with facts that combine the characteristics and configurative            

elements to be constituted in what is established in Article 301 COIP: contraband             

offenses. 

  

  

Key words: Crime of smuggling, goods, legal authorization, customs territory,          

procedure, sanctions 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se realiza como parte del proceso de graduación para la obtención del título               

de Ingeniero de Comercio Internacional en la Universidad Técnica de Machala. Tiene            

como objetivo realizar el análisis de un caso práctico planteado por la Comisión de              

Titulación de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales. El reactivo formulado,           

relata hechos y situaciones que se relacionan al ingreso fraudulento de mercancías por             

vías no autorizadas legalmente al territorio aduanero ecuatoriano y que la normativa            

jurídica ecuatoriana, bajo ciertos supuestos, tipifica como delito de “contrabando”. 

MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS PAÍSES EN DESARROLLO        

SUSTENTADOS EN LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES ECONÓMICOS DE          

LOS ESTADOS. 

Lamentablemente el impacto que tiene el ingreso fraudulento de mercancías extranjeras           

no sólo es económico sino social y hasta humano. Afecta a la comunidad en general, a                

los ingresos del Estado, a la industria nacional con la consecuente pérdida de empleos,              

lo cual atenta contra la empresa el comercio legal y al desarrollo del país. Nos               

encontramos ante un problema de amplio calado y consecuencias, que justifica la            

realización de trabajos académicos como estos, debido a que, la Universidad está            

llamada a contribuir con los problemas que tiene la provincia. 

Este trabajo nos permitirá contribuir a la concienciación de los consumidores nacionales            

que creen que comprar productos de contrabando ahorran dinero, cuando la realidad es             

otra: afectan el trabajo honrado y las ganancias legales de nuestros empresarios. Lo             

organizaremos de la siguiente forma: primero, analizaremos desde el marco teórico y            

analítico de investigación los supuestos de hecho planteados; segundo, lo dedicaremos a            

resolver el caso práctico en el marco de la normativa jurídica aduanera y penal nacional               

pertinente; tercero, plantaremos las conclusiones. 
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2. EL INGRESO FRAUDULENTO DE MERCANCÍAS POR VÍAS NO         

AUTORIZADAS LEGALMENTE A TERRITORIO ADUANERO. 

 2.1. Antecedentes 

El ingreso fraudulento de mercancías tiene su historia desde la época colonial cuya             

actividad ilegal no era reportada ni autorizada por las autoridades coloniales. Para            

Walther (1994) es un fenómeno tan antiguo como el monopolio comercial de España en              

sus Colonia Americanas. En el año de 1493 la política de estricta exclusividad             

comercial que fijaba España no solo los derechos de propiedad en el Nuevo Mundo,              

sino además el monopolio comercial en los nuevos territorios, estos habría sido la razón              

principal del continuo contrabando siendo un factor dominante tanto en la economía            

como en la política, debido a que “La Madre Patria” no era capaz de abastecer en                

abundancia a sus colonias, pero a la vez se oponía al ingreso de extranjeros que               

facilitaran esta tarea.(pág.15) 

Para aquel entonces, el Estado Imperial era la única autoridad. Según Laurent (2003) lo              

que se pretendían era determinar, medir, orientar, y controlar la vida económica            

colonial, y a la vez proteger los productos metropolitanos, el comercializar con            

extranjeros representaba una actividad que atenta contra los intereses de la metrópoli,            

ya que esto propiciaba el enriquecimiento de las potencias rivales, quienes no            

desaprovechan esta invitación a posicionarse en esos mercados, permitiendo de esta           

manera la persistencia del contrabando. (pág.139) De la misma forma durante el siglo             

XVI los habitantes españoles fueron quienes ejercitaron el comercio ilegal con           

comerciantes europeos y piratas abriéndose un campo muy lucrativo, ya que en las             

Colonias de España los monopolistas sevillanos vendían las mercancías europeas          

mucho más caras. (Walther, 1994, Pág.15) 

Para Núñez (2015) las fronteras entre los Virreinatos eran áreas de contrabando, donde             

se traficaban metales preciosos y otros objetos prohibidos por la corona. Un claro             

ejemplo de esto es Quito, donde se permitía sólo el consumo de aguardiente de uva;               

mientras tanto el pisco que venía del Perú era transportado por navieros guayaquileños             

que tenían el control del Pacífico Sur. Más tarde la corona prohibió el consumo de               

aguardiente de uva para lo cual construyó fábricas de aguardiente de caña de azúcar en               
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Quito, siendo la Real Audiencia la única autorizada de comercializarlo provocando así            

una de las primera formas del contrabando en el Ecuador en vista de que se trataba de                 

un producto apetecido para el consumo popular.(pág.12) 

De esta manera podemos observar que este mal endémico tienen sus raíces desde hace              

muchos siglos a pesar de las medidas que se han venido tomando desde aquella época,               

no ha podido ser detenido mucho menos eliminado. En consecuencia, es un problema de              

vieja data y de enorme importancia hasta la actualidad por el impacto económico que              

tiene en nuestros países. 

2.1.1.  Infracciones Aduaneras. 

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

define a las infracciones aduanera en su art.175 como las contravenciones y faltas             

reglamentarias. En las infracciones aduaneras, el delito de Contrabando forma parte de            

los delitos aduaneros de conformidad con el art. 301 COIP. 

La diferencia entre las distintas figuras jurídicas que aparecen como infracciones           

aduaneras, que van desde su menor a mayor gravedad, el monto de la mercadería ilegal,               

los medios utilizados, y las zonas de aprehensión, etc., juegan un papel fundamental.             

Sin embargo, todas las infracciones aduaneras comprenden acciones con una conducta           

engañosa al eludir el control aduanero. 

En el COPCI, las Contravenciones aduaneras, tienen relación con aspectos tales como: 

Permitir el ingreso de personas a las zonas primarias aduaneras, sin cumplir con             

lo establecido en el reglamento aprobado por la Directora o el Director General;             

transmitir electrónicamente en forma tardía, total o parcial, el manifiesto de           

carga por parte del transportista efectivo operador del medio de transporte;           

entrega fuera del tiempo establecido por la administración aduanera de las           

mercancías obligadas a descargar; entregar información calificada como        

confidencial por las autoridades respectivas, por parte de los servidores          

públicos de la administración aduanera, sin perjuicio de las demás          

sanciones administrativas a que haya lugar. (2014, art. 190) 
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Así mismo podemos nombrar otros aspectos antijurídicos, que caracterizan las          

contravenciones aduaneras como: 

La sobrevaloración o subvaloración de las mercancías cuando se establezca en           

un proceso de control posterior. La existencia de mercancías no declaradas           

cuando se determine en el acto de aforo. Siempre que estos hechos no se              

encuentren sancionados conforme los artículos precedentes; Permitir el ingreso         

de mercancías a los depósitos temporales sin los documentos que justifiquen su            

almacenamiento. (COPCI. 2014. art. 190) 

Por tanto podemos decir que estas contravenciones junto a vulnerar la norma, afectan la              

intervención de la autoridad aduanera, sin embargo, por la falta de gravedad en sus actos               

no son calificadas como delito aduanero. 

Para la configuración de las faltas reglamentarias al igual que para las contravenciones,             

bastará el quebrantamiento de las leyes en el reglamento, ya que estas están presentes en               

toda operación aduanera realizada de manera fraudulenta, las cuales intervienen en la            

acción y control del servicio aduanero. 

De conformidad con el COPCI, las faltas reglamentarias se constituyen de la siguiente             

manera tales como: 

El error que comete el transportista en la transmisión electrónica de datos del             

manifiesto de carga que no sean susceptibles de corrección conforme el           

reglamento al presente Código; el error por parte del Agente de Aduanas, del             

importador o del exportador en su caso, en la transmisión electrónica de los             

datos que constan en la declaración aduanera que no sean de aquellos que se              

pueden corregir conforme las disposiciones del reglamento al presente Código;          

el incumplimiento o inobservancia de cualquier estipulación contractual, cuya         

sanción no esté prevista en el respectivo contrato. (COPCI. 2014. art.193) 

Por tanto se refieren al incumplimiento de los deberes formales de la administración             

aduanera. 
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La defraudación aduanera contempla una definición explícita de lo que constituye una            

defraudación. 

La persona que perjudique a la administración aduanera en las recaudaciones de            

tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios           

básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena privativa           

de libertad de tres a cinco años y multa de hasta diez veces el valor de los                 

tributos que se pretendió evadir. (COIP. 2016. art.299) 

Podemos decir que la defraudación aduanera consiste en la alteración o falsificación de             

documentos para evadir el pago total o parcial de los tributos, lo cual afecta la               

recaudación aduanera. 

La Receptación Aduanera en concordancia con el COIP se la define como la             

adquisición a título oneroso o gratuito, recepción en prenda o consignación y tenencia o              

almacenamiento de mercancías extranjeras, cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta           

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

acredite su legal importación o legítima adquisición en el país, dentro de las setenta y               

dos horas siguientes al requerimiento de la autoridad aduanera competente. Para lo cual             

al comprobar el delito será sancionado con una pena privativa de libertad de uno a tres                

años y multa del duplo del valor en aduana de la mercancía. (2016. art.300) 

En base a la definición podemos decir que la recepción aduanera consiste en el              

almacenamiento de mercancías de manera clandestina, para lo cual no se puede            

justificar su legal importación al país. 

2.1.2. Características 

Este fenómeno delictivo genera competencia desleal debido a que es difícil llevar un             

control de la cantidad de sus ingresos fraudulentos, lo cual no permite tener cifras claras               

sobre su impacto a la economía nacional. 

Sin duda es una amenaza para el desarrollo del comercio internacional y fronterizo de              

Ecuador. Laurent (2003) afirma: “Esta infracción se caracteriza como un comercio           

prohibido y perseguido, considerado un fraude por no pagar los aranceles exigidos sobre             

la exportación o importación de mercancías” (pág.140). Lo que significa menos           
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ingresos económicos para el país, ya que en el momento que los infractores no pagan               

los impuestos de importación están defraudando al Estado. 

Es decir cuando administración aduanera no recauda estos impuestos afecta la           

financiación de los gastos públicos del Estado. Espín (2011) caracteriza a este mal             

como: “El ingreso o extracción ilícita de mercancías al país de manera clandestina, sin              

importar si dicho producto es objeto de tributación” (pág.4). Por tanto es un acto ilegal               

que afecta la recaudación de la administración aduanera. 

Es un fenómeno delictivo transnacional, actúa clandestinamente, genera afección y          

muchas veces causan conflicto social, así mismo se aprovechan de las carencias de             

infraestructura territorial en los sectores vulnerables como son las fronteras (Erazo,           

2011. pág.1). Tal es el caso de los violentos conflictos entre los comerciantes y las               

autoridades aduaneras a causa de operativos de decomiso de mercancías realizados en            

las fronteras. 

Para Ruiz (2015) nos estamos refiriendo a la evasión de controles y pago de impuestos               

para comercializar productos con altas ganancias, lo cual es un delito clásico en las              

fronteras del Ecuador por la falta de sanciones. (pág.3) 

De igual manera Calvachi (2002) señala que se trata de un mal endémico del país, que                

consiste en la introducción o extracción ilegal de mercancías, que no solo afecta             

patrimonialmente al Estado sino también lo hace de manera extensiva a la industria             

nacional. (pág.109) 

Para Dorfman (2015) es una práctica muy geográfica y espacial, porque trabaja            

principalmente con el diferencial de frontera, ya que si no existiera una frontera y dos               

mercados separados, dos sistemas de producción distintos, no tendríamos ninguna razón           

para contrabandear. (pág.36) 

Sin duda esta infracción se caracteriza principalmente por la evasión de impuestos y             

tributos, afectando de esta manera la economía del país, con acciones ilegítimas que             

aluden la intervención de las autoridades aduaneras, ya que muchos lo justifican como             

una forma de subsistencia. 
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2.1.3. El territorio aduanero. 

La legislación nacional contempla una definición clara de lo que debemos entender por             

“territorio aduanero”. 

En el art. 105 COPCI, señala que el territorio aduanero comprende: las zonas primarias              

y secundarias. Las cuales según el Art. 106 COPCI, son zonas aduaneras que sirven              

para el ejercicio de las funciones de la administración aduanera o de control             

correspondientes a cada uno de los distritos de aduana. Las zonas primarias están             

constituidas por el área interior de los puertos y aeropuertos, recintos aduaneros y             

locales habilitados en las fronteras terrestres; así como otros lugares que fijare la             

administración aduanera, en los cuales se efectúen operaciones de carga, descarga y            

movilización de mercaderías procedentes del exterior o con destino a él. Las zonas             

secundarias comprende la parte restante del territorio ecuatoriano incluidas las aguas           

territoriales y espacio aéreo. En la zona primaria, el Gerente General de la Corporación              

Aduanera Ecuatoriana (en adelante CAE)-actualmente Servicio Nacional de Aduanas         

del Ecuador (SENAE), será la máxima autoridad aduanera y ejercerá el control a través              

de los órganos administrativos, operativos y de vigilancia señalados en esta Ley, en la              

zona secundaria y perímetros fronterizos de vigilancia especial (COPCI. 2014. art.106). 

Las diferentes mercancías que ingresan al considerado territorio aduanero ecuatoriano          

de manera fraudulenta se lo realiza por los diferentes puntos no autorizados de la              

frontera norte y sur del país. 

En definitiva, el territorio, es el área nacional por el cual circula la mercancía dedicada               

al comercio internacional, y en donde se ejerce su jurisdicción aduanera aplicando            

correspondiente control aduanero. 

  2.1.4. La autorización legal 

La “autorización legal” ocupa un papel importante en la normativa ecuatoriana en lo             

que respecta al control aduanero de las importaciones y exportaciones de las            

mercancías. 
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El Art.27 del reglamento del COPCI manifiesta que, todo medio de transporte,            

unidad de carga y/o mercancías, que ingresen o salgan del territorio aduanero            

ecuatoriano, así como las personas en relación con las mercancías que           

transportan, estarán sujetas al control por parte de la Autoridad Aduanera, en            

relación al tráfico internacional de mercancías. 

Para tal efecto, el Director General de la aduana (actualmente SENAE) es quien             

autorizará, modificará o restringirá los lugares habilitados para la práctica de           

esta operación. El Director Distrital correspondiente, previa delegación del         

Director General, fijará los horarios de acuerdo a las necesidades y           

requerimientos del Distrito Aduanero, así como procurará armonizar los horarios          

de atención con las administraciones aduaneras involucradas en el cruce de           

frontera aduanera, y de ser el caso, podrá autorizar se realicen controles en             

forma conjunta. (COPCI. 2014. art.27) 

Sus actuaciones están enmarcadas en las atribuciones y facultades legalmente          

establecidas para el efecto en la normativa pertinente. 

 2.1.5. Modalidades. 

La introducción ilegal de mercaderías por vías no autorizadas legalmente, es realizada            

por redes o consideradas mafias. Estas suelen innovar en las modalidades o formas de              

transformar las mercaderías. Tal es el sistema tipo “hormiga”, que se caracteriza por el              

contrabando al menudeo o en pequeñas cantidades realizadas en buses de transportes. 

Todas las modalidades de esta infracción muchas veces son parte de la cultura de las               

poblaciones fronterizas y sus alrededores donde optan por hacer de esta un modus             

vivendi (Muñoz, Durán y González 2016, pág.3). Utilizan rutas convencionales,          

convergentes y novedosas, así como estrategias comunes de camuflaje y traslado.           

(Ruiz,2015,pág.3) Es decir estos individuos siempre encuentran o se esfuerzan por           

identificar diversas rutas clandestinas para poder pasar las mercancías ilegales en           

diferentes modalidades y evadir el correspondiente control. Las personas dedicadas al           

tráfico ilícito de mercancías utilizan vías menos transitadas, para así evitar ser            

descubiertos por los policías aduaneros. 

12 



Para Erazo (2011) los mecanismos y los caminos del tráfico ilícito son evidentes, entre              

ellos están las subfacturaciones, las falsas declaraciones, los cambiazos, las          

reimportaciones, los caleteros, las rutas ilegales, los camuflajes en camiones, buses,           

balsas, motos hasta bicicletas y canecas arrojadas desde las orillas (pág.1). 

Al igual que los anteriores modalidades, Espín (2011) señala otras modalidades como            

son: las frutas camufladas en camiones de falsas divisiones de madera, en buses de              

servicio interprovincial e internacional, el paso de autos por rutas ilegales, también en             

casos de mayor riesgo en bicicletas y motos, por último señala el caleteo el cual consiste                

en lanzar al mar bultos con mercancías envueltas en plásticos y que luego son recogidas               

por embarcaciones pequeñas (pág.4). Las modalidades de estos individuos         

prácticamente son imposible de detener cada vez se ingenian nuevas formas para eludir             

el control aduanero. 

El objetivo del cambio constante de modalidades tiene como propósito eludir el control             

en aduana. Quienes se dedican a esta actividad ilícita muchas veces no actúan solos, son               

mafias, organizaciones que cuentan con armamentos, equipos de comunicación y hasta           

drones, para comunicarse entre ellos y llevar a buen término su objetivo ilegal. 

2.1.6. Sujetos o agentes. 

Respecto a los sujetos involucrados es imprescindible una definición clara y precisa.            

“Según la normativa aduanera, el Estado interviene como sujeto activo de la obligación             

tributaria, por intermedio del SENAE, y el sujeto pasivo de la obligación es quien debe               

satisfacer el respectivo tributo en calidad de contribuyente o responsable” (COPCI,           

2014.art.111). Por tanto el sujeto activo es el Estado, el cual se encarga por medio de la                 

SENAE, a recaudar los aranceles y tributos, mientras que el sujeto pasivo es el              

contribuyente el responsable de pagar estos los aranceles, en las debidas importaciones            

y exportaciones.  

Huamán (2016) describe al sujeto de la acción como uno de los puntos de análisis más                

importantes dado que este debe cumplir una serie de requisitos para poder constituirse             

como agente capaz y a la vez pasible de una sanción; para este caso el agente capaz                 

puede ser cualquier persona que comete personalmente la acción típica. No es un             

13 



comportamiento que se vincula exclusivamente a un grupo determinado de personas,           

sino que cualquier persona puede realizar este acto ilícito; además, a este sujeto activo              

se le conoce como el autor del delito, pudiendo ser un autor material, autor intelectual o                

ambos. (pág.300) 

Los sujetos o agentes ocupan un lugar en el cometimiento de las infracciones o hecho               

ilegal. El sujeto de la acción o sujeto activo es el agraviado de la acción ilícita, mientras                 

que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico que ha sido transgredido y lesionado                

con el comportamiento del sujeto activo, y para el delito de contrabando estamos             

refiriéndonos al Estado, pues es en este donde recae este perjuicio (Huamán, 2016,             

pág.301). Por tanto en ámbito penal el sujeto activo es el autor de la acción ilícita,                

mientras que el sujeto pasivo es el lesionado y lastimado por la actitud del sujeto               

activo, al momento de evadir el pago legal de tributos y aranceles. 

2.1.7. Objetos o tipos de mercancías. 

Una vez señaladas las diferentes modalidades que los individuos realizan para cometer            

el ingreso fraudulento de mercancías, es importante manifestar cuáles son los objetos o             

mercancías más propensas a ser objeto del ilícito. 

En la frontera norte ingresan productos de diversa índole como son: los discos             

compactos, ollas, ropa interior, calzados, productos veterinarios, clorhidrato de         

aluminio, repuestos de vehículos, maletines de cuero sintético, cigarrillos, puros, ropa,           

medicinas, artículos decorativos, electrodomésticos, perfumes, cosméticos, licores,       

gafas, artículos de limpieza personal, productos para bebés, celulares, productos          

esotéricos, instrumentos musicales, llantas para autos, computadoras portátiles, equipos         

de comunicación satelital, yuca, café, alimentos para aves, químicos entre otros. (Espín,            

2011. pág.6) 

Por tanto es extensa la lista de los objetos apetecidos por estos individuos y mafias               

organizadas, ya que comenten estos delitos por los diferentes puntos de la frontera. El              

mismo caso similar sucede con la frontera sur. Salazar (2015) señala: “Los principales             

productos elegidos por los contrabandistas, para ser ingresados o sacados ilegalmente           
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del país: los celulares, la ropa, calzado, licores, aparatos eléctricos, alimentos, los            

cigarrillos y llantas para vehículos” (pag.7).  

Sin duda alguna son muchos de los artículos atractivos para cometer este delito del              

ingreso fraudulento de mercancías, tanto por los lugares clandestino de la frontera norte             

como la frontera sur del país. 

2.2. DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO. 

2.2.1. Justificación 

Este trabajo tiene enorme importancia, debido a que se trata de una problemática muy              

acuciante y de actualidad para nuestra provincia debido a que nos encontramos en una              

zona fronteriza del país. 

El caso práctico tiene relevancia porque nos permite aplicar los conocimientos           

adquiridos durante la realización de la Carrera de Comercio internacional, en la            

asignatura de derecho aduanero. 

En la actualidad el ingreso fraudulento de mercancías es uno de los mayores problemas              

que enfrenta el país. A pesar de los controles en conjunto que realiza la SENAE con la                 

Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, existen sujetos, mafias que innovan           

modalidades para evadir estos controles. 

Para ello es necesario aportar con más información referente al problema que éste delito              

causa para la economía del país, debido a que el Estado deja de percibir ingresos por el                 

no recaudo de impuestos. 

2.2.2. Enfoque de análisis. 

Para resolver este caso indagaremos en el marco jurídico ecuatoriano. En cual, estará             

enfocado en el procedimiento penal al cual se les someterá a los sujetos aprehendidos              

por el ingreso fraudulento de mercancías extranjeras y la no justificación por la             

documentación legal pertinente en el plazo establecido. 

El trabajo se enfocará en la legislación aduanera y penal, en las sanciones y multas que                

se les aplicará a los individuos infractores. 
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2.2.3. Solución al caso 

2.2.3.1 Reactivo práctico 

Por el parte policial, se conoce que el 25 de abril del 2016, a las 14:30, en las av. José                    

Abarcas y Av. Manuel Montero, de la ciudad de Quito, fueron aprehendidos los             

señores: MENDOZA ZUQUILANDA, Carlos y OREJUELA ZAMBRANO Ángel, en         

circunstancias en que la Policía, encontrándose de servicio por el sector de            

responsabilidad se acercó la señora CÁCERES ALMEIDA, Viviana, quien manifestó          

que ella venía por el parque ecológico de Solanda, retirándole a su hijo de la escuela y                 

que minutos antes dos sujetos la amedrentaron con un desarmador en mano para             

proceder a sustraerle su celular. La policía se acercó inmediatamente hasta el lugar de              

los hechos, donde se percataron que dos sujetos trataban de abordar un vehículo por lo               

que procedieron a darles alcance, logrando interceptarlos. Los sujetos fueron          

plenamente identificados por la presunta víctima. Al realizar el respectivo registro del            

vehículo en el que intentaban darse a la fuga, los policías encontraron en su poder un                

desarmador de color amarillo y el teléfono celular sustraído a la señora, por lo que               

fueron aprehendidos. 

Además, según el parte policial, transportaban mercaderías (celulares de distinta marca           

y características) de procedencia extranjera sin la documentación reglamentaria y con           

un avalúo superior a cuatro mil dólares americanos (4000$). La procedencia de dichos             

objetos no logró justificarse aún incluso durante el proceso de juzgamiento por robo del              

cual fueron objeto los aprehendidos. En lo relacionado a las mercaderías encontradas,            

por tratarse de una infracción aduanera, se remitió a la fiscalía para la respectiva              

investigación y posterior sanción. 

2.2.3.2 El Problema 

Según el reactivo planteado a manera de relación de hechos, responde a dos naturalezas              

jurídicas distintas. El primero, se refiere a un delito penal de carácter general: delito de               

robo; el segundo, a un delito de contrabando. Ambos regulados por el COIP. Este              

último, se caracteriza por su carácter penal específico definido en el art. 301.2 COIP.              

Para nuestro trabajo nos enfocaremos en el segundo delito. 
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El problema de nuestro interés se centra en los hechos de una persona quien es víctima                

de robo lo cual comúnmente pasa en nuestro vivir, asimismo una vez capturados los              

antisociales les encuentra en su poder mercancías de procedencia extranjera que no            

supieron justificar, entre las que se encuentran varios celulares que en su evalúo superan              

los 4000 dólares. Celulares que en su procedencia, comercialización y adquisición no            

logran justificarse dentro de las 72 horas siguientes a la aprehensión. 

A continuación nos centraremos al análisis de la figura penal específica. 

 2.2.3.3. La definición del delito. 

El problema del ingreso fraudulento de mercancías por vías no autorizadas legalmente a             

territorio aduanero, ocupa un lugar importante en la normativa jurídica nacional. 

El COIP manifiesta que incurre en este delito la persona que: “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”           

(COIP,2016,art.301). En consecuencia, de la normativa citada podemos afirmar que se           

trata de un fraude para el país, ya que el ingreso o la salida de mercancías por lugares no                   

autorizados, evadiendo los controles aduaneros, generan un perjuicio para la          

producción, la industria nacional y especialmente a la economía por el no recaudo de los               

tributos y aranceles los cuales atribuyen para el progreso del país. 

En definitiva, se trata de acuerdo al COIP, de un delito de contrabando, que no es otra                 

cosa que el cruce ilícito de mercancías, en donde evade, burla los procesos de control en                

las fronteras tanto en las exportaciones como las importaciones, cuyo único propósito es             

el de no pagar las tasas de impuesto, sin importar y hasta ignorando las consecuencias               

que conlleva  para toda la nación. 

Elementos configurados que integran el delito de contrabando, son: 

1. las mercancías extranjeras, 

2. territorio aduanero, 
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3. documentos que representa la libre circulación de la mercancía en el           

territorio nacional de manera legal 

4. el monto de las mercancías 

Elementos configurados que integran el contrabando: las mercancías extranjeras,         

territorio aduanero, documentos que representa la libre circulación de la mercancía en el             

territorio nacional de manera legal y el monto de las mercancías. Como principal             

elemento configurador tenemos a las mercancías. 

En el reglamento del COPCI tenemos la definición precisa “mercancías extranjeras”, es            

aquella que ha sido producida, fabricada, cosechada, capturada, extraída,         

manufacturada, creada o que ha nacido en otro territorio aduanero distinto al            

ecuatoriano, sin que haya cumplido los trámites necesarios para su despacho; mientras            

que las mercancías nacionales han sido producida, fabricada, cosechada, capturada,          

extraída, manufacturada, creada, que ha nacido en el territorio aduanero nacional o que             

ha ganado origen de conformidad con las normas internacionales, no exportada           

definitivamente, o la que habiendo sido exportada, ha debido regresar al Ecuador por             

circunstancias ajenas a la voluntad del exportador; por ultimo mercancía nacionalizada           

cuya importación o internación al país se ha sometido al cumplimiento de todas las              

formalidades aduaneras que corresponden a la importación a consumo.(art.2) 

Por tanto la mercancía que pasa por el control aduanero debe ser nacionalizada para su               

definitivo consumo en el país. 

Territorio aduanero en específico la zona secundaria, ya que es donde se les aprehendió              

a los sujetos, es aquella que no está habilitada por la autoridad aduanera para la carga y                 

descarga de mercancías objeto de comercio internacional. 

El documento habilitado, que los sujetos debieron presentar, para su debida justificación            

al momento de la aprehensión, es la Declaración Aduanera Única (DAU) documento en             

el cual informa a la SENAE, el detalle de las mercancías que van hacer nacionalizadas,               

una vez importadas. Para lo cual sus documentos de acompañamiento son los            

siguientes: 
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Original o copia negociable del Documento de Transporte (Conocimiento de embarque,           

guía aérea o carta de porte, junto con los documentos de acompañamiento. Factura             

comercial, que es emitida por el exportador, y garantiza la compra de la mercancía en el                

exterior. Según el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (en adelante SICE)            

la Declaración Andina de Valor (DAV), debe contener la información referida a los             

elementos de hecho y circunstancias relativos a la transacción comercial de las            

mercancías importadas, que han determinado el valor en aduana declarado. (SICE           

decisión 571) 

Monto de la mercancía, según lo estipulado en el COIP el delito de contrabando se               

figura de acuerdo al valor de la mercancía cuya cuantía sea igual o superior a diez                

salarios básicos unificados del trabajador en general (2016, art.301). Es decir el delito             

aduanero se basa al monto de la mercancía incautada. El reactivo nos refiere de un               

monto de las mercancías incautadas que superan los 4000 dólares. 

2.2.3.4. Procedimiento. 

En vista de tratarse de un delito aduanero forma parte del COIP, y al haberlos               

aprehendidos en delito flagrante, según el art. 527 del COIP serán puestos a disposición              

del Ministerio Público para la respectiva audiencia de formulación de cargos dentro de             

las veinticuatro horas siguientes a la aprehensión y la mercancía es trasladada a la              

Dirección Distrital de Quito quienes serán incautadas definitivamente. 

El debido procedimiento que se les dará a los antisociales, por delito flagrante será              

según el Art. 640. Procedimiento directo el cual deberá sustanciarse de conformidad            

con las disposiciones que correspondan del presente Código y las siguientes reglas: 

1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola            

audiencia, la cual se regirá con las reglas generales previstas en este Código. 

2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena           

máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad              

cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en            

general calificados como flagrantes. Se excluirán de este procedimiento las          

infracciones contra la eficiente administración pública o que afecten a los           
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intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y            

libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y            

reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo            

familiar. 

3. La o el juez de garantías penales será competente para sustanciar y resolver este               

procedimiento.  

4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para               

realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la cual                

dictará sentencia. 

5. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de pruebas               

por escrito.  

6. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte la o                

el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, indicando              

el día y hora para su continuación, que no podrá exceder de quince días a partir de                 

la fecha de su inicio. 

7. En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el juzgador podrá                 

disponer su detención con el único fin de que comparezca exclusivamente a ella.             

Si no se puede ejecutar la detención se procederá conforme a las reglas de este               

Código. 

8. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este Código,               

es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte              

Provincial.(COIP. 2016) 

La solución del caso práctico finaliza con la sentencia a MENDOZA ZUQUILANDA,            

Carlos y OREJUELA ZAMBRANO Ángel como responsables autores del delito de           

tenencia ilegal de mercancía extranjeras “celulares”, cuyo delito en curso se le aplicará             

una pena privativa de libertad de tres años, así mismo se le impondrá una multa de hasta                 

tres veces el valor en aduana de la mercancía objeto del delito. 
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2.2.3.5. Sanciones. 

En vista que la aprehensión de los dos individuos se la realizó dentro de la zona                

secundaria del territorio nacional, los cuales movilizaban mercancías de procedencia          

extranjera “celulares”, sin la documentación legal, por ello la sanción que se les             

impondrá de acuerdo a lo estipulado en el COIP. “Serán sancionado con pena privativa              

de libertad de tres a cinco años y una multa de hasta tres veces el valor en aduana de la                    

mercancía objeto del delito” (2016, art 301). Por tanto los individuos sentenciados            

pagarán una pena mínima de tres años y la multa correspondiente al valor en aduana de                

los celulares. 

3. CONCLUSIONES 

Estos actos delictivos de “contrabando”, afectan la administración recaudadora del          

Estado “el fisco”, causando debilidad en el comercio nacional y competencia desleal en             

la industria nacional. 

Una vez capturados los antisociales se les encuentra en su poder mercancía de             

procedencia extranjera que no supieron justificar. Para solucionar este caso, primero se            

realizó una definición de las infracciones aduaneras de acuerdo a la normativa jurídica             

ecuatoriana. 

Pudimos interpretar cuándo se trata de una infracción aduanera en su característica de             

delito de contrabando. Teniendo clara la diferencia, entre este delito y las otras figuras              

penal y de contravención que son parte de las consideradas como infracciones            

aduaneras. Es decir tener clara la diferencia y los elementos configuradores de cada tipo              

penal. 

El objeto en concreto de la naturaleza de la mercancía, es decir, si es un celular o                 

bisutería, no es determinante en la calificación del tipo, si más bien de la modalidad o                

modus operandi. Lo que determina, dentro de los elementos configuradores son: el            

monto de la mercadería ilegal, la zona aduanera, el tema de los plazos y la justificación                

debidamente el origen de dicha mercancía. 

Otro aspecto fundamental es la autoridad competente. En el caso de los delitos de              

contrabando, quien avoca conocimiento en la correspondiente investigación es el fiscal           
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penal y se sustancia en proceso penal y se sanciona con cárcel y multa. Esto no es                 

siempre así en las otras infracciones aduaneras. El delito de contrabando se caracteriza             

por su gravedad y punibilidad. 

Como resultado al caso planteado, fue posible determinar que se trata de un caso de               

contrabando de mercancías ilegal, los cuales causan daños para la economía del país por              

el no pago de aranceles, donde el principal defraudado es el Estado. Aunque guarde un               

impacto estructural hacia todo el sistema económico, especialmente fronterizo como es           

nuestro caso: la provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 



4. REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS 

Calvachi, R. (2002). Los delitos aduaneros: El contrabando. Juris dicto, 109.  

Dorfman, A. (2015). Contrabando: pasar es la respuesta a la existencia de una             
frontera, burlar es el acto simétrico al control. Universidad de los Andes,            
36.  

Erazo, J. (2011). Las Pequeñas Cantidades. Programa Estudios de la Ciudad, 1.  

Espín, J. (2011). Contrabando en la frontera norte: ¿Un Problema de seguridad            
ciudadana? Programa Estudios de la Ciudad, 4.  

Huamán, M. (2016). El delito de contrabando en el Perú y en el contexto              
Internacional. Lex de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la            
Universidad Alas Peruanas, 300.  

Laurent, M. (2003). Nueva Francia y Nueva Granada frente al contrabando:           
reflexiones sobre el comercio ilícito en el contexto colonial. Balance          
historiología, 137-164.  

Muñoz, M., y Durán, F. y. (2016). Contrabando y su Impacto en el Sector Textil               
Ecuatoriano, durante el periodo 2010-2015. Observatorio de la        
Economía Latinoamericana, 3.  

Núñez, J. (2015). Contrabando: una visión histórica. Perfil Criminológico N15,          
12.  

Ruiz, G. (2015). Rutas fronterizas del contrabando en Ecuador. Perfil          
Criminológico N15, 3.  

Salazar, D. (2015). El Contrabando desde una mirada jurídica. Perfil          
Criminológico N 15, 7.  

Walther, B. (1994). Contrabando: ilegalidad y corrupción en el México del           
siglo XIX. México: Universidad Iberoamericana, AC.  

 

 REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

COIP. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Quito: Graficas Ayerve C.A.  

COPCI. (2016). Código orgánico de la Producción, Comercio e inversiones. Quito 

23 


