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RESUMEN 

El reactivo práctico que se resolverá a continuación trata sobre un agente de aduana que 

cometió una infracción al entregar mercancía incautada bajo su despacho con documentos 

ilegibles, procediéndose a identificar la infracción cometida y de igual manera la pena por 

la que se debe sancionar un delito a un agente de aduanas por permitir que se hayan 

llevado mercadería con documentos ilegales. Precisiones teóricas y conceptuales del tema 

de investigación, con la definición de un agente de aduanas y las funciones que este 

desempeña establecidos por la dirección nacional de vigilancia aduanera destacando la 

vigilancia sobre las mercancías, siendo esta un deber para los agentes aduaneros que en 

caso de no cumplir con lo establecido estaría incumpliendo su deber por lo que es 

sancionado, ya que esta conducta va en contra de lo que representa la institución de 

aduanas y los lineamientos del país en torno al ámbito aduanero. 

Donde se analizará el tipo penal para establecer si se enmarca o no en el artículo la 

conducta antijurídica, los sujetos que intervinieron; el verbo rector en el tipo penal, y 

establecer si el delito objeto del trabajo de investigación es de acción u omisión tomando 

en cuenta que la persona directamente incumple su función a sabiendas de que en la ley 

se establece expresamente que esto no se debe hacer. Donde la orden a desempeñar el 

agente de aduanas es dispuesta por el director distrital del SENAE, legalmente establecida 

en los estatutos de la unidad de vigilancia aduanera. 

  

PALABRAS CLAVES 

Aduanas, incumplimiento, reglamento, administración, mercancías. 
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ABSTRACT 

The practical reagent that will be resolved below deals with a customs agent who 

committed an offense by delivering seized merchandise under his office with illegible 

documents, proceeding to identify the offense committed and in the same way the penalty 

for which a crime must be punished against a customs agent for allowing merchandise 

with illegal documents to have been taken away. Theoretical and conceptual details of the 

research topic, with the definition of a customs agent and the functions that he performs 

established by the national customs surveillance direction, highlighting the surveillance 

of the goods, this being a duty for customs agents that in case of Failure to comply with 

what is established would be in breach of its duty for which it is sanctioned, since this 

conduct goes against what the customs institution represents and the country's guidelines 

regarding the customs field. 

Where the criminal type will be analyzed to establish whether or not the unlawful conduct 

is framed in the article, the subjects who intervened; the guiding verb in the criminal type, 

and establish whether the offense that is the object of the investigation is one of action or 

omission, taking into account that the person directly fails to fulfill his function, knowing 

that the law expressly establishes that this should not be done. Where the order to carry 

out the customs agent is arranged by the district director of SENAE, legally established 

in the statutes of the customs surveillance unit. 

  

KEYWORDS 

Customs, non-compliance, regulation, administration, merchandise. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo hace referencia al Control Aduanero y el destino de las mercancías 

incautadas con la función que tienen los agentes de aduanas en el Ecuador, que  parte  de  

diferentes  expresiones,  de  los  cuales  se  podría  decir  que  esta  ejercido  a  las  acciones  

tanto  de  entrada  o  salida  de  mercancías  dentro  del  territorio  nacional,  permanencia, 

traslado, circulación almacenamiento hacia y desde de la Zona Especial De Desarrollo 

Económico (ZEDE), que serán vigiladas por la administración aduanera, se aplica en tres 

fases tales a la conformidad con la normativa internacional los mismos que son: control 

previo, control inmediato y  control  posterior.  La autoridad aduanera tiene como objeto 

dar cumplimiento a la legislación aplicando su competencia y responsabilidad, 

sometiéndose a diferentes operadores de comercio exterior y en las personas que entren 

y salga del territorio aduanero. 

Así como de las funciones que tienen los agentes aduaneros con el fin de aplicar 

correctamente la ley y los reglamentos, cumpliendo a cabalidad con el ejercicio de sus 

funciones como sobre la vigilancia de las mercancías con la comprobación de la 

existencia de cualquier delito aduanero y la aprehensión y retiro de mercancías incautadas 

se dé cumpliendo todos los requisitos legales sin irrumpir la ley; con la finalidad de 

coadyuvar a la administración aduanera en el cumplimiento de su misión y la consecución 

de los objetivos institucionales. 

El estudio del tipo penal tiene importantes repercusiones dogmáticas, por cuanto al hacer 

un análisis correcto de cada uno de los elementos que lo estructuran o lo componen 

permitirá concebir un mejor proceso de comparación de la conducta con el tipo penal y 

así podemos establecer si aquel tipo cumple con las formalidades de este o no, es decir, 

si la conducta es típica o atípica. Las repercusiones de este tema llamado análisis 

gramatical del tipo tiene gran notabilidad no solo en juicio oral para efecto de constituir 

la responsabilidad penal o su ausencia en la segunda categoría dogmática que la compone, 

como la tipicidad, sino también en audiencias preliminares de gran costo democrático 

como lo son las audiencias preliminares de imputación y de medida de aseguramiento. 
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El presente ensayo tiene como objetivos de estudio “analizar gramaticalmente el tipo 

penal de entregar mercancías incautadas de aduana con documentos ilegibles” y 

“Resolver la situación jurídica propuesta”. 

Para poder dar solución este reactivo práctico se hizo una investigación de tipo 

documental en artículos científicos y textos legales como el Código Orgánico Integral 

Penal (COIP) y el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI); 

aplicando el método exegético, ya que este nos permite interpretar y estudiar la ley para 

de esta manera identificar y analizar de qué manera se debe sancionar a un agente de 

aduanas que incurrió en una falta e incumplimiento al reglamento del COPCI establecido 

por la SENAE. 
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DESARROLLO 

MARCO TEÓRICO 

1.      Infracción aduanera 

Cuando hablamos de infracción aduanera estamos haciendo referencia a todos los actos 

que se cometen por parte de los operadores quien son los que realizan las diversas 

actividades aduaneras y violan la legislación de aduanas. 

Por ese motivo, el derecho penal e infraccional aduanero busca preservar el buen 

funcionamiento de las relaciones económico-comerciales a través de un conjunto de 

disposiciones jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías de los diferentes 

países (Moreno, 2015). 

Es incuestionable que las relaciones que son de carácter internacional son producto de la 

globalización, ya que cada vez hay como comunicarse de mejor forma con personas que 

se encuentran por todo el mundo, debido a que los avances tecnológicos están en el 

progreso con todas las exigencias actuales permitiendo que el comercio que se realice sea 

cada vez mas fácil, aumentando así el mismo. 

Como infracciones aduaneras tenemos los delitos, las contravenciones y las faltas 

reglamentarias. Todas estas acarrean una sanción para el operador que haya cometido 

cualquier tipo de infracción en las leyes de la aduana. 

Para toda transgresión a la norma hay siempre una sanción, depende de la gravedad de la 

misma para determinar el tipo de sanción que se debe aplicar (Iñiguez Cuenca, 2019). 

Las sanciones para este tipo de infracciones se realizan de manera objetiva en la que la 

administración aduanera solo le basta constatar que ha existido un acto con cualidades de 

ser una infracción (Guadalupe & E, 2015). Tomando en cuenta que cuando se comete una 

infracción se debe sancionar por la falta cometida sin tomar en consideración si se trata o 

no de dolo o culpabilidad ; mientras que (Varela, 2017) considera que eso se debe confinar 

definitivamente, es decir que para sancionar cualquier tipo de infracción se lo debe hacer 

de manera subjetiva por lo que muchas veces se infringe la ley sin intención lo que implica 
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que por desconocimiento o por error involuntario no se deben sancionar de igual manera 

del que solo hace con intención o por verse beneficiado, afectando la administración 

aduanera. 

2.      El Tipo penal 

En derecho penal el tipo penal es la descripción precisa de las acciones u omisiones que 

son considerados como delito y a los que se les otorga una pena o sanción. La obligación 

de los Estados de tipificar los delitos deriva del principio de legalidad, una de las reglas 

fundamentales del Estado de derecho. El tipo penal está compuesto por una serie de 

elementos, que deben verificarse para concluir la tipicidad de la conducta y que tiene 

importantes repercusiones dogmáticas (Valarezo Trejo, 2019) 

El tipo penal no es propiamente un contenido o una parte del contenido del delito, sino 

un continente técnico formal de la conducta antijurídica amenazada con pena criminal 

y está formado por la conducta en la integridad de sus elementos objetivos y subjetivos.  

(Fernández Carrasquilla, 2012) 

Para un esquema clásico del delito, el tipo penal es siempre objetivo, nunca subjetivo. 

Quiere decir que todo lo externo material se estudia en el tipo y lo subjetivo, dolo o culpa, 

se estudia por tanto en la culpabilidad, entonces este esquema definirá la tipicidad como 

la adecuación objetiva y nunca subjetiva de la conducta en el tipo. El esquema neoclásico 

del delito crea el tipo como fundamentalmente objetivo por cuanto si bien este esquema 

seguía entendiendo, igual que el esquema clásico, que el dolo y la culpa eran un problema 

de la culpabilidad, reconoció que en algunas ocasiones es necesario hacer en el tipo 

alusiones a aspectos subjetivos distintos al dolo y la imprudencia que siguen siendo 

problemas de culpabilidad, como lo son los elementos o ingredientes especiales 

subjetivos, que no son más que ciertos ánimos o propósitos distintos del dolo, la culpa y 

la preterintencion, que estudiaremos más adelante. El esquema neoclásico del delito 

definirá la tipicidad como la adecuación objetiva y a veces subjetiva de la conducta en el 

tipo. 

Con el esquema finalista se comienza a hablar de tipo complejo, es decir, para el esquema 

finalista el tipo penal ya no es nunca subjetivo, ni solo a veces subjetivo, como lo 

pregonan los partidarios de los esquemas clásico y neoclásico del delito respectivamente, 
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sino que lo será siempre. Es decir, el tipo penal en un esquema finalista del delito siempre 

tendrá referentes objetivos y subjetivos, porque además del elemento o ingrediente 

especial subjetivo, que a veces aparecen en el tipo, los finalistas exigen el dolo y la culpa 

en el tipo. 

3.      Los sujetos 

Existe una relación entre sujetos uno llamado sujeto activo y otro sujeto pasivo. El sujeto 

activo es aquel que dentro de la oración gramatical llamada tipo realiza la conducta activa 

u omisiva. 

El tipo penal monosubjetivo es aquel que requiere para su aplicación como mínimo un 

solo sujeto activo, que también puede ser realizada por varios sujetos. Es en esta clase de 

tipos donde se da el denominado concurso eventual de personas en la ejecución de un 

delito. El tipo penal plurisubjetivo es aquel que requiere para su ejecución un número 

plural de sujetos activos. 

Mientras que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico tutelado. “Es el titular o 

portador del interés cuya ofensa constituye la esencia del delito” (Antolisei, 1960). La 

ubicación de este elemento del tipo depende de ubicar primero el bien jurídico y luego 

entonces deducir quién sería su dueño y por ende ese sería el sujeto activo. Habiendo 

recalcar que el sujeto pasivo no es sobre quien recae la acción, ya que esa es una 

característica del elemento objeto material. 

4.      Verbo rector 

El verbo rector es quien rige la oración gramatical llamada tipo. Es de señalar que un tipo 

penal siempre tiene verbo rector. Si un tipo penal tiene un solo verbo rector, se le 

denomina tipo penal elemental y será compuesto cuando tenga más de uno. El tipo penal 

compuesto puede ser compuesto disyuntivo o compuesto copulativo, en el primero los 

verbos están separados por la letra O y en la segunda clase de tipos penales combinados 

unidos por la letra Y. (Vega Arrieta, 2016) 

El verbo a rector viene a constituir el núcleo de la conducta del tipo penal de la acción, la 

conducta prohibida. Para comprender esta conducta prohibida en algunos casos puede 
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coincidir con la acción humana, pero jamás éste puede sustentar la existencia del principal 

elemento del tipo objetivo, la acción. El verbo rector compone una de las partes para 

determinar una conducta específica, la que pese a determinar el verbo rector, aquella 

conducta no siempre es ilícita. 

5.      Delitos de acción 

Los delitos de acción refieren donde el autor infringe una norma que se encuentra 

establecida que prohíbe una determinada conducta. “Un tipo penal será de acción, cuando 

para su configuración requiera un hacer. Es un tipo penal que al contrario del de omisión, 

que contiene un mandato, en este contiene una prohibición” (Vega Arrieta, 2016). 

6.      Delitos de omisión 

Se refiere al comportamiento de forma pasiva, que también se encuentra expreso en la ley 

y que se sanciona con una pena. Para esta clase de delito hay que establecer si existe un 

pleno peligro para un bien protegido que se encuentra tipificado en la ley, en la que el 

sujeto realiza una acción en la que impida la materialización de ese peligro. 

Un tipo penal será de omisión cuando para su configuración se requiera un no hacer, 

no se crea que estamos confundiendo que la categoría dogmática de la conducta es 

omisiva cuando el sujeto teniendo el deber de actuar no actúa, en este acápite nos 

estamos refiriendo es a la estructura típica omisiva (Vega Arrieta, 2016). 

En esta clase de delitos de omisión encontramos los delitos de omisión propia que es 

aquella omisión que se encuentra expresamente en el tipo penal que se le llama pura o 

simple por simple inspección es fácil de encontrar directamente en el tipo. El que un tipo 

penal sea de omisión y que este tenga o no resultado depende única y únicamente de la 

discrecionalidad del legislador, pero no se puede seguir afirmando de forma equivocada 

que se denomina omisión propia, pura o simple porque no hay un resultado. Se reitera, en 

la omisión propia puede que haya un resultado o puede que no lo tenga. 

En cambio, la omisión impropia es la que no se encuentra en el tipo, si no que está en la 

categoría dogmática de la conducta y se entiende que se da cuando un sujeto que tiene 

posición de garante sobre un bien jurídico, a través de una omisión efectúa un tipo penal 
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de acción. Cuando hablamos de que un sujeto se encuentra en posición de garante nos 

referimos a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 28 

en el cual nos explica cuándo hay posiciones de garante: 

Se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o 

contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del 

titular del bien jurídico y ha provocado o incrementado precedentemente un riesgo que 

resulte determinante en la afectación de un bien jurídico. (Asamblea Nacional de la 

Republica del Ecuador , 2014) 

  

REACTIVO PRACTICO 

Memín es agente de aduanas y está entrenado para detectar movimientos o conductas 

sospechosas de las personas que ingresan o egresan de las zonas fronterizas. Su labor 

consiste además de registros en vehículos, conservar las mercancías incautadas que se 

encuentran en bodega hasta que se les dé el trámite legal. Un día Memín permite que 

personas retiren una mercancía de una bodega bajo su custodia con una documentación 

que estaba ilegible. 

¿Por qué infracción y con qué pena debe ser sancionado Memín? 

  

SOLUCIÓN DEL CASO 

Antes que nada, se debe definir que es un agente de aduanas, a donde pertenece, y cuáles 

son las funciones que debe desempeñar dentro de su cargo, para de esta manera establecer 

si es o no sujeto de un delito en este caso. 

El agente de aduanas es parte la unidad de vigilancia aduanera, de allí la diferenciación 

de los agentes de aduanas que trabajan para esta institución y son encargados de la 

logística de las mercancías aduaneras. Volviendo a los agentes que son parte de la unidad 

de vigilancia aduanera estos tienen como misión  de “prevenir el delito aduanero en las 

zonas primaria y secundaria además de apoyar a la Dirección General en la planificación 



17 
 

y ejecución del control aduanero en sus diferentes fases y procesos, realizar las 

investigaciones técnicas conducentes a la comprobación de la existencia del delito 

aduanero, con la finalidad de coadyuvar a la administración aduanera en el cumplimiento 

de su misión y la consecución de los objetivos institucionales”. 

De esto se entiende que la misión de Memín es prevenir en si al delito aduanero, no 

permitir que pasen mercancías indebidas, que no pasen sin la documentación necesaria, 

y que no se pretenda defraudar al estado pasando mercancía por debajo del precio del 

mercado sin haber pagado los aranceles debidos. Además de todo esto debe precautelar 

que las mercancías incautadas se queden en la bodega para su posterior trámite legal. 

Por lo tanto, se entiende que Memín en ningún momento tuvo que haber dejado que se 

llevaran esa mercadería, más aún si es con un documento ilegible, solamente se puede 

retirar mercadería con orden del juez competente en la que indique que aquella mercancía 

ya ha sido saneada, con lo que la persona dueña de esta la pueda retirar. 

A continuación, se va a poner algunas de las funciones de los agentes aduaneros 

establecidos por la dirección nacional de vigilancia aduanera: 

·         Vigilancia sobre las personas, mercancías y medios de transporte en Zonas 

secundarias y cuando el Director General lo disponga en Zonas Primarias, 

·         Realizar las investigaciones técnicas conducentes a la comprobación de la 

existencia del delito aduanero en coordinación con la Fiscalía General, 

·         Planificar y ejecutar las operaciones de inteligencia acorde a los sectores 

establecidos. 

·         Aprehender y retener provisionalmente las mercancías abandonadas rezagadas 

o que ingresen al país por lugares no habilitados, 

·         Aprehender mercancías y elementos de convicción o evidencia de una infracción 

aduanera y ponerlas a disposición de la Dirección Distrital. (Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador, 2021) 

De estas funciones se debe rescatar para el caso en cuestión la de vigilancia sobre las 

mercancías, retener provisionalmente las mercancías abandonadas rezagadas o que 
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ingresen al país por lugares no habilitado, aprehender mercancías y elementos de 

convicción o evidencia para ponerlas a disposición de la dirección distrital que es la que 

procede en el ámbito administrativo, donde encuentran responsabilidad penal remiten a 

la fiscalía para que proceda. 

Por lo tanto, esto constituye un deber para un agente aduanero de unidad de vigilancia 

aduanera, si no lo cumple estaría incumpliendo su deber por lo que debe ser sancionado 

tanto administrativamente como penalmente, ya que esta conducta va en contra de lo que 

representa la institución de aduanas y los lineamientos del país en torno al ámbito 

aduanero. 

El señor Memín fallo en su deber de precautelar que la mercancía se encuentre en buen 

estado y a buen recaudo, hasta que se presente la documentación necesaria que justifique 

esa mercadería para que se la puedan devolver previo visto bueno de la dirección distrital, 

entonces no pudo haber entregado el agente estas mercancías sin verificar que estaba 

firmado la orden por una autoridad, más aún si esta documentación se encontraba ilegible. 

En el mencionado caso se debe analizar el tipo penal para establecer si se enmarca o no 

en este artículo esta conducta antijurídica, siendo así se debe establecer en primer lugar 

cual es el sujeto activo y el pasivo, el activo en este caso es la persona que incumpla 

ordenes, prohibiciones especificas o legalmente establecidas, dirigidas a ella por 

autoridad competente en el marco de sus facultades legales. El sujeto pasivo en este caso 

es el estado ya que es quien recibe la acción de incumplimiento por parte de sus 

funcionarios. 

Otra cosa importante a establecer es el verbo rector en este tipo penal, este es incumpla, 

según la real academia de la lengua española, incumplir quiere decir simple y llanamente 

no cumplir algo, por lo tanto, se entiende que es la persona que no cumpla con su función. 

Se debe establecer también si este delito es de acción u omisión, en este caso es de acción, 

es decir la persona directamente se niega a cumplir con su función a sabiendas de que en 

la ley se establece expresamente que esto no se debe hacer. 

Se debe establecer también que la orden de cuidar de la mercadería incautada o 

aprehendida viene del director distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE), lo que convierte a esta como orden de autoridad competente que además está 
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legalmente establecida en los estatutos de la unidad de vigilancia aduanera que es parte 

del servicio nacional de aduanas del Ecuador. 

Control aduanero 

El control aduanero son las medidas que se aplican para poder asegurar el cumplimiento 

de las leyes y reglamentos cuya aplicación es de responsabilidad de la Aduana. Es un 

proceso operativo en la que se aplican las leyes de aduana y a que se cumplan todos los 

requisitos legales, con la finalidad de facilitar el comercio y los viajes internacionales 

como sea posible. 

Según el artículo 37 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI) define al control aduanero como “Las personas y medios de transporte que 

ingresen o salgan de una ZEDE, así como los límites, puntos de acceso y de salida de las 

zonas especiales de desarrollo económico deberán estar sometidos a la vigilancia de la 

administración aduanera” (Asamblea Nacional Del Ecuador, 2010). Por tanto, el control 

aduanero son todas las medidas que se adoptan por parte de la autoridad de aduanas 

(agentes aduaneros) con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las leyes y los debidos 

requisitos cuya aplicación corresponde o es competencia de la Aduana, al cual deberán 

someterse los distintos operadores de comercio exterior y sobre las personas que entren y 

salgan del territorio aduanero. 

En el caso de Memín es un agente de aduanas el cual su función otorgada por el Gerente 

General de la Corporación Aduanera lo faculta gestionar de manera habitual, el despacho 

de las mercancías, debiendo para el efecto firmar la declaración aduanera. Realizando el 

debido control aduanero con aplicación de las leyes y los debidos requisitos para que la 

mercancía incautada sea saneada y autorizada por el juez competente, cumpliendo a 

cabalidad su función como agente aduanero sin irrumpir la ley con la aceptación de 

documentos ilegibles. Siendo este responsable solidario de la obligación tributaria 

aduanera, sin menoscabo de la responsabilidad penal que legalmente corresponda. 

Cuando el agente de aduanas irrumpa a la ley como en el caso de Memín debe ser 

sancionado con suspensión bajo el artículo 198 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones que en su literal d que establece se sancionará con suspensión de 

hasta 60 días cuando se “Entreguen o dispongan de las mercancías que se encuentren bajo 
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su custodia sin seguir el procedimiento establecido por el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador” (Asamblea Nacional Del Ecuador, 2010), debido a que Memín no siguió el 

procedimiento establecido infringiendo la normativa y prevaleciéndose de sus funciones 

como agente de aduanas. 

Todo esto en concordancia con el artículo 229 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones en el que establecen expresamente las sanciones a los agentes de 

aduanas los cuales estarán sujetos cuando no constituya delito su accionar a: 

1. Suspensión de su licencia hasta por sesenta (60) en el caso de incurrir en: 

a. ser sancionando en tres ocasiones por falta al reglamento, incumplimiento del 

Reglamento del COPCI o a los Reglamentos que expida el director del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador (SENAE), dentro de un período de 12 meses;  

b. ser sancionado en tres ocasiones dentro de un período de 12 meses por contravención 

en: 1. Obstaculizar o impedir acciones de control aduanero; 2. No presentar los 

documentos debidos junto con la declaración aduanera. 

c. por haber incumplido sus obligaciones como agente de aduanas en los reglamentos. 

2. la cancelación de su licencia en el caso de incurrir por: 

a. Reincidencia en la suspensión de la licencia dentro de un período de 12 meses; 

b. Sentencias por delitos contra la administración aduanera; 

c. la no conservación de los archivos de los despachos en que ha intervenido por el plazo 

establecido en los reglamentos. 

d. Fallecimiento del titular o disolución de la persona jurídica. 

Siendo así que la sanción pertinente a Memín está en concordancia con el numeral 1 literal 

c incumpliendo sus obligaciones como agente aduanas en su facultad a gestionar de 

manera habitual y por cuenta ajena, el despacho de las mercancías. 
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La Infracción Aduanera en la Legislación Colombiana 

Las infracciones aduaneras en Colombia son contempladas en el régimen sancionatorio 

el cual define las sanciones que se aplican a quien incurra en la comisión de las 

infracciones aduaneras. Estas infracciones en la legislación colombiana son sancionadas 

con multas, suspensión o cancelación de la autorización, habilitación para ejercer 

actividades según la gravedad de la infracción cometida son clasificadas como leves, 

graves y gravísimas y sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o fiscal. 

Así mismo se es sancionado dentro del régimen sancionatorio colombiano cuando se haya 

incurrido por una o más de una vez en una falta o infracción. Siendo sancionada la 

comisión del mismo hecho como una infracción aduanera grave lo que trae a 

consecuencia suspensión o multa a quien incurra en la misma. 

Cuando haya la comisión de una infracción gravísima o grave la cual ha sido impuesta 

por tres o más sanciones dentro del período de un año será sancionada con la suspensión 

de hasta tres meses. 

Cuando haya la comisión de una infracción gravísima o grave la cual ha sido impuesta 

por tres o más sanciones que dio lugar a la suspensión de autorización dentro del periodo 

de un año será sancionada con la imposición de una cancelación. 

Cuando haya la comisión de una infracción gravísima o grave la cual ha sido impuesta 

por tres o más sanciones que dio lugar a la suspensión de autorización dentro del periodo 

de un año será sancionada con la imposición de una cancelación, operándose frente a 

sanciones que ya hayan sido ejecutoriadas en el periodo establecido. 

Por otro lado, las multas por sanción que se establecen por la comisión de una infracción 

se reducen en un porcentaje, 30% cuando una infracción administrativa aduanera se dé 

por primera vez en el periodo de un año, y un 10% cuando incurra por segunda vez en el 

periodo establecido la misma infracción aduanera. 

Estas sanciones por infracciones aduaneras prescriben en un término de cinco años 

contados a partir de la ejecutoria de la providencia que impone la sanción, mientras que 

la sanción por infracción administrativa aduanera tiene su caducidad en el término de tres 

años contados a partir de la comisión de la misma. 
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CONCLUSIÓN 

Para conocer la infracción o sanción a la que incurrió Memín se analizó gramaticalmente 

el tipo penal y cada uno de los elementos que lo constituyen, tratándose de un tipo de 

acción puesto que la persona directamente se niega a cumplir con su función a sabiendas 

de que en la ley se establece expresamente lo que no se debe hacer. Lo que acarrea ser 

sancionado administrativamente. 

En el caso de Memín quien no pudo haber entregado la mercancía incautada sin verificar 

que estaba firmado la orden por una autoridad, y más aun aceptando documentos ilegibles 

este debe ser sancionado con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones debido a que se encuentra establecido en su artículo 198 literal d que cuando 

se entreguen mercancía sin seguir procedimiento establecido será sancionado con 

suspensión de hasta 60 días, puesto que no se trata de un delito que se encuentra en 

específico establecido en la ley. 

Los agentes aduaneros son los responsables y competentes para prevenir el delito 

aduanero, se pasen mercancías indebidas, sin la documentación necesaria y todas las 

funciones que se le otorgan, ya que estaría incumpliendo y en el caso de delitos no va ser 

sancionado solo administrativamente sino también penalmente, ya que esta conducta va 

en contra de lo que establece la institución de aduanas. 
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