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Procedimiento y sanción de la infracción aduanera cometida en la empresa           

UNIDOS S.A  al realizar la importación. 

Resumen 

  

Las empresas que están dedicadas a las importaciones y exportaciones están           

sujetas a declarar de manera adecuada todas las transacciones como lo considera            

el servicio nacional de aduanas del Ecuador, al pretender evadir tributos tendrán            

inconvenientes por lo que realizamos una investigación cualitativa de tipo descriptiva           

en donde observamos la reincidencia que se da al cometer estas irregularidades, las             

mismas están estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal en donde estarán            

prescritas la actuación judicial o administrativa para los infractores hoy en día existe             

tecnología que facilita la presencia de los delitos aduaneros como defraudación           

aduanera acto ilícito en la documentación que ocultan datos como origen cantidad            

calidad etc., contrabando usual se da en pasos fronterizos ,contravenciones y faltas            

reglamentarias en donde es el error del operador de comercio internacional tendrían            

multas económicas inclusión prohibición de la libertad. Estas malas prácticas se           

deberían descartar porque afectan a la producción nacional al momento que           

ingresan mercaderías a costos inferiores por la evasión de impuestos. El objetivo de             

este trabajo es determinar la sanción para la empresa UNIDOS S.A reconociendo el             

procedimiento para la sanción correspondiente, la cual fue evidente que ha           

cometido una falta y tendrá que cumplir con lo establecido en la ley. 

Palabras clave: delitos, comercio, producción, contrabando tentativa, delito,        

defraudación, infracción, contravención, mercaderías. 

  

  

  

 

 

  



Abstract 

  

Companies that are dedicated to imports and exports are subject to properly declare             

all transactions as considered by the national customs service of Ecuador, when            

trying to evade taxes will have disadvantages for what we carry out a qualitative              

investigation of descriptive type where we observe the recidivism that occurs when            

committing these irregularities, they are stipulated in the Comprehensive Organic          

Penal Code where the judicial or administrative action for offenders will be            

prescribed, nowadays there is technology that facilitates the presence of customs           

offenses as illegal fraud in the documentation that conceals data as source quality,             

usual contraband occurs in border crossings, violations and regulatory failures where           

the error of the international trade operator would have economic fines including            

prohibition of freedom These bad practices should be discarded because they affect            

domestic production at the time goods enter at lower costs due to tax evasion. The               

objective of this work is to determine the sanction for the company UNIDOS S.A              

recognizing the procedure for the corresponding sanction, which was evident that it            

has committed a fault and will have to comply with what is established in the law. 

Key words: offences trade productivity smuggling attempt fraud trespassing violation          

merchandise. 
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1. Introducción 

En los últimos años la Aduana del ecuador debido a la globalización y competencia              

se ha visto en la obligación de implementar sistema de alta tecnología para facilitar              

tanto al exportador y/o importador agilidad en los trámites y la recolección de             

impuestos a liquidar “el buen funcionamiento de la administración de las aduanas            

que permita proveer a los comerciantes transparencia, predictibilidad y un despacho           

de mercancías rápido.” (Torres & Navarro Chavez, Competitividad de la          

administración de las aduanas en el marco del comercio internacional, 2013). Está            

ubicada por lo general en pasos fronterizos para detectar algún infractor que            

pretenda evadir las obligaciones tributarias y por ende sancionar estas malas           

prácticas. 

Las violación de leyes aduaneras son actos que atentan contra el país se “ocupa de               

describir las conductas que afectan el interés jurídico de la economía nacional en el              

concreto renglón de las exportaciones e importaciones” (Vizcardo S. H., 2015). El            

objetivo es identificar la infracción aduanera cometida reconociendo el         

procedimiento para determinar la sanción correspondiente por lo general esta          

situación se realiza muy a menudo en donde los infractores tienen ideas para evadir              

los controles e introducir la mercaderías que son resultados de evasión de            

impuestos en el código orgánico integral penal están sujetas la defraudación           

aduanera, delitos aduaneros, contravenciones, faltas reglamentarias, contrabando       

en algunas de ellas se suspende al operador de comercio internacional existe            

multas económicas de los valores que se ha pretendido evadir y prohibición a la              

libertad. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



2. Desarrollo 

 

2.1.        Aduana 

 

Es un ente gubernamental que está en puntos claves ya sea fronteras, terminales,             

aeropuertos, está encargada de regular operaciones de comercio internacional con          

la finalidad de recaudar impuestos estipulados por la ley, para que “permita proveer             

a los comerciantes transparencia, predictibilidad y un despacho de mercancías          

rápido.” (Torres & Navarro Chavez, Competitividad de la administración de las           

aduanas en el marco del comercio internacional , 2013) .También se dé un             

comercio justo y se pueda competir en los mercados globales por otro lado regula              

aspectos negativos que podrían afectar a la producción nacional y la salud pública             

ayuda a controlar el tráfico de personas como el bien de capitales. 

Tienen el control de la entrada y salida de mercancías vigilando que se cumpla con               

las obligaciones y el pago de impuestos, lucha contra el fraude y contrabando             

siempre para precautelar el desarrollo económico del país, la misión de la aduana             

hace poco era la de cumplir con las regulaciones arancelarias y no arancelarias para              

todos los productos que entraran y salieran respetando los acuerdos comerciales, lo            

que en la actualidad ha cambiado porque deben ser facilitadoras del comercio            

exterior con la inminente evolución de la globalización intentando la satisfacción del            

consumidor. 

 

2.2.        Importación 

 

Es un nuevo modelo de negocios, para las empresas o personas naturales que se              

quieran dedicar a esta actividad económica donde se da el “ingreso de la mercancía              

en el país donde se pretende internar o comercializar, lo que da como consecuencia              

el pago de los aranceles e impuestos” (Marquez, 2012) cumpliendo todas las            

obligaciones dispuestas por el servicio nacional de aduanas del Ecuador, la           

búsqueda de nuevas mercaderías se da por que no se fabrica en el territorio              

nacional o también poseen un valor inferior con relación al mismo, para esto se              

deben cumplir varios requisitos que están estipulados en la ley. 



  

Es el acto por el cual el consignatario o importador de las mercancías manifiesta su               

deseo o intención de darles a estas un destino aduanero previsto por la ley del país,                

afirma que reúne los requisitos establecidos para dicho régimen y se obliga a             

cumplir obligaciones derivadas en “las aduanas desempeñan un papel importante al           

asegurar un constante equilibrio entre la protección de la sociedad y la simplificación             

del comercio” (Torres & Navarro Chavez, Eficiencia de la administración pública           

aduanera a través del modelo DEA, 2014) si no hay error algún estará sujeto a               

rapidez en el trámite a realizar. 

  

2.3.        Exportación 

 

Es la venta de productos y servicios a otros países para el uso o consumo               

generando ingresos al país vendedor donde se requiere un incremento en la            

producción de diferentes sectores ya que potencia al país para un superávit en             

donde se vea reflejada en la balanza comercial de manera positiva, esto beneficia             

a la productividad nacional creando riqueza nacional y dando conocer nueva línea            

de mercancías incentivando al desarrollo y creando nuevas fuentes de empleo, el            

país tiene su mayor fortalecimiento en “La productividad del sector agrícola”.           

(Paternina, 2013) 

Puede efectivizarse a partir de diferentes vías de transporte tales como aéreo,            

terrestre, marítimo gracias a las bondades que proporcionan las nuevas tecnologías,           

se ha vuelto muy común que las persones exporten sus servicios laborales            

vinculados a labores vía la web en este caso es su servicio abstracto lo que hace                

más atractivo al mercado global y de una manera más competitivo creando nuevas             

formas de dar a conocer diferentes bienes y servicios. 

  

  

2.4.        Logística 

 

Aspecto global competitivo es el epicentro del comercio internacional aspectos          

donde la flexibilidad, la rapidez de llegada al mercado y la productividad serán los              



puntos altos para que una empresa permanezca firme en los mercados “La logística             

que envuelve al comercio internacional es claramente un factor clave en la            

determinación de la competitividad de los países en el marco del comercio            

internacional” (Torres & Sierens, competitividad de los servicios logísticos del          

comercio exterior en la cuenca del pacifico, 2014). 

  

Tiene como objetivo la labor de coordinar, controlar, dirigir y proyectar de mejor             

maneras los servicios de mejor calidad para satisfacer a los clientes, cada vez la              

competencia es más exigente por aquello se debe implementar nuevas tics, en            

época pasada la distribución era de manera física por esto la necesidad de ir              

renovando cabe mencionar que es fundamental en un país ya que se puede ver              

afectado la economía porque depende de la importaciones y exportaciones esto           

permitiría una mejor posición. 

 

2.5.        Clasificación aduanera 

 

Esta se realizará a través de un método lógico y sistemático que nos permite              

identificar a qué universo de mercancías pertenece mediante su partida arancelaria           

en donde se observa que formalidades se requieren para su importación o            

exportación en donde se tiene la “obligación de pagar el impuesto” (Yebra, 2015),             

clasificando correctamente se evitará sanciones, multa e incluso retiro total de las            

mercancías, de esta manera no tendrá inconvenientes al momento de realizar el            

respectivo procedimiento de importar o exportar. 

 

2.6.        Competitividad 

 

Las empresas están en una constante rivalidad en quien posee productos           

innovadores que satisfacen las necesidades de los clientes el “Ofrecer el mejor            

producto no es sinónimo de competitividad Internacional” (Torres & Sierens, 2014).           

El mercado es bien amplio que siempre se presentaran nuevos competidores, cada            

mercancía siempre tendrá un sustituto donde el consumidor tendrá opción de elegir            



algo similar, para una mejor comercialización se deberá poseer proveedores los           

cuales den a conocer el bien y la última palabra la tendrá el consumidor. 

Forman parte de una estrategia de largo plazo que busca consolidar mercados para             

los productos con el fin de desarrollar una oferta exportable competitiva “Los            

tratados de libre comercio”. (Garcia & Solis Arias, 2014) Que a su vez genere y               

mejore empleos, aquellos países que han desarrollado más son los que se han             

incorporado exitosamente al mercado internacional, ampliando de esta manera el          

tamaño del mercado para las empresas. 

 

2.7.        Infracción aduanera 

 

Es la acción que quebranta la legislación aduanera y es ordenado por la misma              

como infracciones, se entiende como “acto fraudulento dirigido a evitar, total o            

parcialmente, el pago de los tributos establecidos a la importación y exportación de             

mercancías” (Vizcardo, 2015). Pueden ser cometidas por agentes aduaneros,         

agentes transportistas, y por los operadores del sistema informático aduanero el           

cometer este hecho son la multa y comiso de mercancía según sea la gravedad del               

acto cometido pueden tener incluso prohibición de la libertad. 

  

2.7.1.   Contravenciones 

  

Son aquellas que en el desarrollo de una operación o gestión aduanera, incurra en              

actos u omisiones que infrinjan o quebranten la ley y disposiciones como “efectos de              

administrar, liquidar” (Yebra, la relevancia del Derecho Aduanero en la actividad           

Financiera del Estado, 2015). En materia aduanera tales como errores de           

transcripción en declaraciones que no desnaturalizan la precisión de aforo de las            

mercancías o liquidación de los tributos, resistencia a órdenes e instrucciones           

emitidas por el servicio nacional de aduana obstaculizar o impedir acciones de            

control aduanero, incumplir con los plazos de trasbordo o reembarque, por parte del             

consignatario, no prestar la documentación de acompañamiento. 

 

  



2.7.2.   Faltas reglamentarias 

  

Son aquellas que tienen similitud con las contravenciones porque son errores           

cometidos por el operador en comercio exterior. 

  

2.8.        Delitos 

2.8.1.   Defraudación aduanera 

 

La persona que desfavorece a la administración aduanera en el cobro de tributos, el              

cuyo valor de las mercaderías 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 una multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se                   

pretendió evadir” (ASAMBLEA, Codigo Organico Integral Penal, 2014). Al momento          

de realizar cualquier acto ilícito se debería tener en cuenta cuales serían los             

problemas. 

Algunas circunstancias el presentar documentos donde se proceda falsificar la          

naturaleza de la mercancía valores entre otras, pretender realizar una operación de            

comercio exterior con el fin de tener lucro, manifestar cantidades incorrectas,           

pretender ocultar productos que no están declarados, lograr indebidamente la          

reducción de impuestos que estipulados en la ley no cumplan dicho beneficio, incitar             

por cualquier medio el error de la administración aduanera para tener beneficio            

propio. 

  

2.8.2.   Receptación aduanera 

 

Tiene relación con el comercio ilegal instaurando consecuencias de aspecto          

negativo en el desarrollo económico y social que constituye una mal forma de             

competencia desleal se hace referencia a la recepción en prenda o consignación y             

tenencia de mercancías extranjeras “cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta           

salarios básicos unificados” (ASAMBLEA, Codigo Organico Integral Penal , 2014).El          

tenedor de las mismas no pueda justificar su legal importación en el país dentro del               

tiempo estipulado de setenta y dos horas al requerimiento de la autoridad            



competente será privada de la libertad de uno a tres años y una multa del duplo del                 

valor de la mercancía. 

  

2.8.3.   Contrabando 

 

Es un acto que ocasionan un perjuicio a la economía del país al quebrantar leyes               

que se evidencia al “introducir o sacar de un territorio mercancías sin el             

cumplimiento de las disposiciones Legales” (Quintero & Barreto, 2016) en el cual se             

burla la vigilancia de la autoridad aduanera este tipo de delito se da con frecuencia               

en las pasos fronterizos, creando de mala forma el negocio ilegal y la ganancia              

desproporcionada quienes se dedican a esta actividad han adoptado nuevas          

modalidades y estrategias para evadir controles se sancionara las mercancías          

“cuantía sea igual o superior a diez salarios básicos” (ASAMBLEA, 2014) 

  

2.8.4.   Mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras 

 

Las personas que comercializa o transfieran la mercancías que haciendo uso           

indebidamente de los regímenes especiales aduaneros en los cuales hay          

suspensión total o parcial del pago de tributos aquellos que no estén con una              

autorización legal estarán incumpliendo la ley en tal caso 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.” (Asamblea, 2014).de esta manera se hace             

énfasis a realizar el correcto procedimiento donde se haga uso del régimen            

adecuado para evitar incumplir con lo dispuesto. 

  

2.9.        Caso practico 

  

2.9.1.   Planteamiento del problema 

  

La empresa UNIDOS S.A domiciliada en la ciudad de panamá, declaró el 22 de              

noviembre del 2017, ante la autoridad aduanera de nuestro país, la compra de 50              

televisores de 48 pulgadas a la empresa SMITH S.A domiciliada en la ciudad de              



panamá. Las autoridades de control pudieron verificar que, la mercadería importada           

y descrita en la declaración aduanera, no tenía ninguna relación con lo que estaba              

dentro del contenedor. Lo que portaban en realidad eran más de 50 ordenadores             

portátiles de alta tecnología valorados por un monto superior a los 100 salarios             

básicos unificados (SBU) y más de una centena de cajas de licor y cigarrillos              

valorados en más de 50 SBU 

  

Identifique la infracción aduanera cometida por la EMPRESA UNIDOS S.A. 

Además señala el procedimiento y la autoridad competente para la correspondiente           

sanción de dicha infracción. 

  

2.9.2. Análisis para determinar la infracción aduanera cometida por la          

EMPRESA UNIDOS S.A 

  

Según la investigación realizada la empresa mencionada cometió una infracción la           

cual es una defraudación aduanera, se verificó que en la declaración aduanera            

presentaba ciertas irregularidades ya que estaba prescrita una mercancía y al           

verificar no tenía similitud alguna con cantidad, calidad, valor, especie u origen. 

50 televisores – 48 pulgadas – consta en la Declaración aduanera 

50 ordenadores  alta tecnología – 100 SBU- 37.500 aproximadamente. 

70 licores y cigarrillos – 50 SBU- 18.750 aproximadamente. 

Monto aproximado 56.250 por lo que se certificó que sobrepasa los 150 SBU que              

está suscrito en el artículo. 

  

2.9.3. Análisis para determinar el procedimiento y la autoridad competente          

para sancionar la infracción 

  

Según el artículo 241.- procedimiento para sancionar contravenciones se realizará          

la notificación y tendrá 5 días hábiles para presentar sus alegaciones y pruebas de              

las que se considere no tiene prórroga alguna, después de diez días se dará el               

veredicto si hay imposición de sanción decretada por el Servicio Nacional de            

Aduana del Ecuador  notificando al usuario. 



3.     Conclusión 

 

En el análisis que se ha realizado sobre las infracciones aduaneras y delitos se              

observó que la empresa Unidos S.A al ejecutar una operación de comercio            

internacional como la importación de mercancías al presentar una declaración          

aduanera en donde declaraba 50 televisores de 48 pulgadas se verificó que no tenía              

relación alguna con la mercancía que estaba en el contenedor lo que se pudo              

verificar que eran ordenadores portátiles de alta tecnología y cajas de cigarrillo lo             

que tenían un valor presumible de 56.250 por lo que se concretó que se trataba de                

un caso de defraudación aduanera por que sobrepasa los 150 salarios básicos            

unificados y de tres a cinco años de prisión y una multa de hasta diez veces el valor                  

que se pretendió evadir, estas malas prácticas se puede verificar muy a menudo             

donde los infractores no miden el riesgo lo que perjudica al país por la evasión de                

impuestos. 
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