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RESUMEN. 

 

El problema analizado está basado en información de artículos científicos y su 

procedimiento enfocado al desarrollo del caso cuando una persona ingresa 

clandestinamente mercancía valorada en $ 110.590,00 y la fracción aduanera que comete 

con su procedimiento legal para ser sancionado, el mismo que se fundamenta  en las 

disposiciones legales contenidas en el Código Orgánico Integral Penal COIP y en el 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones  COPCI. 

 

El delito aduanero consiste en el tráfico o falsedad  internacional de mercancía que causa 

perjuicio a la  recolección de tributos arancelarios lo cual perjudica al desarrollo del país. 

 

Siendo el contrabando un delito que consiste en el ingreso ilícito de mercancías, bien sean 

en fronteras o en diferentes partes del país, la ardua labor que tienen los vigilantes 

aduaneros es estar pendiente de este tipo de situación para así mediante conocimiento de 

la ley hacer cumplir el pago de los tributos. 

 

Para conocer la sanción impuesta a este tipo de delito, nos remitimos al Código Orgánico 

de la Producción comercio e Inversiones  COPCI, capítulo II  referente a Delitos 

Aduaneros y el Art. 177, literal a) se refiere al contrabando expresando  que es el ingreso 

o extracción de mercadería en el territorio aduanero; además consta que la sanción es de 

2 a 5 años de prisión y multa de hasta tres veces el valor de aduana que se trató  de 

evadir. 

 

Cabe recalcar que constantemente existirán intenciones de evitar la cancelación del pago 

de tributos, sin medir el daño que se le causa al país, sin embargo una de las mejores 

opciones para los entes encargados de aplicar los controles aduaneros, es que deben de 

perfeccionar las tácticas para implementar la cultura tributaria en la población. 

 



 

 INTRODUCCIÓN. 

 

La economía de las naciones necesita tener control sobre sus importaciones y 

exportaciones de esta forma, se considera que comete contrabando aquel que ejerce 

acciones mediante una conducta engañosa, con el objeto de lograr que determinada 

mercancía eluda el control del servicio aduanero.  

 

Es importante tener un control con el contrabando aduanero y también contra la 

corrupción que van juntos, es preciso transparentar el manejo aduanero de tal modo 

que la colectividad pueda ser un controlador social y que la apreciación que tenga 

aplicada de la utilidad del control sea de manera positiva. 

Se debe acoger una decisión clara, publica que genere confianza con el Estado que 

sea factible y con metas precisas. (Cruz, 2015) 

 

En Ecuador el contrabando se da especialmente en la frontera norte y sur, por lo cual la 

idea del gobierno es radicalizar los controles para eliminar y contrarrestar el 

contrabando que se pueda generar para lo cual se contempla un trabajo 

interinstitucional entre el Ministerio coordinador de la Producción, también en la 

Secretaria Nacional de Aduana, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa. 

Basado en un incentivo, donde el 50% del dinero será entregado a los elementos que 

participaron en el operativo, mientras que el 25% será para el personal que apoyo el 

operativo con la investigación. 

El autor principal en este tipo de infracción aduanera es el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador que es el encargado de controlar y regular las operaciones derivado del 

comercio internacional permitiendo que el paso por frontera se realice de una forma 

licita respetando las leyes y reglamentos que existe en el  país. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Indicadores del Problema. 

Ingreso clandestino de mercancías  

 Evasión de tributos al momento de realizar una transacción comercial. 

 Fraude en los procesos de importación. 

 Inobservancia de las leyes referentes al contrabando. 

Los indicadores están fundamentados las normas establecidas en el Código Orgánico 

de la Producción Comercio e Inversiones COPCI y su reglamento. 

 

Objetivo General del Reporte. 

        

Determinar  el tipo de infracción en la que incurre el operador de comercio exterior al 

ingresar mercancía al territorio aduanero sin cumplir con las disposiciones legales 

contenidas en el Código orgánico de la producción comercio e inversión del Ecuador. 

 

Ventaja Competitiva del Trabajo. 

        

Conocer que ingresar mercadería de una forma ilícita constituye un delito aduanero, 

consecuentemente tiene su sanción, por cuanto está debidamente normada y 

reglamentada en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones  COPCI 

y el procedimiento a seguir en este tipo de delito aduanero se encuentra establecido en 

el Código Orgánico Integral Penal COIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DESARROLLO. 

 

Para iniciar esta investigación  analizaremos cada uno de los puntos importantes entre 

ellos que significan infracción aduanera, y la manera de sancionarlo de una manera 

legal. 

 

Según el COPCI las infracciones  aduaneras en el Ecuador pueden darse según tres 

figuras: Los delitos, las contravenciones y las faltas reglamentarias; para que se dé la 

figura del delito debe existir  “dolo”, es decir debe haber mala intención (Art. 175 

COPCI) 

EL dolo ha sido un tema muy difícil de tratar en la jurisprudencia, para la autora Yamila 

Fakhouri el dolo abarca no solo el conocimiento de los hechos sino también la conducta 

como carácter antijurídico. (Gómez, 2012) 

 

DELITOS. 

 
Es todo acto ilegal por parte de una persona al tratar de ocultar o extraer cualquier tipo 

de bien, siendo esta sancionada por la respectiva ley. (Rodriguez, 2014)  

 

Delitos Aduaneros. 

Hablando en general sobre los delitos aduaneros se puede topar el tema de comercio 

justo el cual ayuda porque es una alternativa al desarrollo del país  que  habilita al 

productor para dar un valor agregado a su producto gracias a que se completan 

localmente cada vez más pasos en la transformación de los productos agrícolas, como 

es lo que hace un tiempo atrás está implementando el gobierno con lo que es el cambio 

de la matriz productiva, con el fin del comercio justo sea de garantizar la equidad de la 

distribución y producción. (García Chiang, 2011) 

 

EL CONTRABANDO  



 

 
 

Es ingresar o sacar de forma ilegal mercancías desde un país; en el Ecuador la ley que 

regula el ingreso desde y hacia el territorio nacional es el Código Orgánico de 

Producción comercio e inversiones COPCI, en el que se especifica que el ingreso ilícito 

de mercancía al territorio aduanero ecuatoriano es una infracción específicamente un 

delito aduanero o contrabando (Art.175), el cual es sancionado con prisión que va de 2 

a 5 años y multa de hasta tres veces del valor en aduana de mercancías (Art.177). 

 

Procedimiento para sancionar el contrabando. 

 

De determinarse el delito de contrabando toma parte la función judicial del Ecuador  

quedando la Aduana como parte acusadora según lo establecido en el Art 218 del 

COPCI en sus literales k) y l), debiendo tomar medidas accesorias como el decomiso 

de mercancías y materias de delito y los objetos usados en el mismo según lo dice el 

Art. 183 del COPCI lo cual se convertirá en evidencia del delito cometido, luego de esto 

debe sancionarse según el Código Integral Penal del Ecuador  con una multa que va de 

diez a doce salarios básicos y de dos a cinco años de prisión como lo establece el 

Art.70 numeral 6 y 7 de la referida ley. 

 

Consecuencia e incidencia del contrabando en la economía del país. 

 

El contrabando no solo afecta fiscalmente al estado  si no que la consecuencia abarca 

a la industria nacional y por ende afecta la economía nacional dado que esta provoca 

baja de producción y perdida de plazas de trabajo, afecta de manera simultánea la 

balanza comercial del país debido a que se deja de crear bienes con valor agregado 

manteniéndose en un estado primario productor. En este sentido, (Calvachi., 2013)  

“asegura que el ilícito produce efectos lesivos en bienes o interese jurídicos de orden 

particular”. 

 

 

 

 

 



 

 
 

LA DEFRAUDACIÓN ADUANERA. 

La defraudación aduanera se da cuando se ingresa mercadería al territorio nacional 

con la intención de evadir impuesto presentando documentación falsa que indique 

valores inferiores a los reales, cuando se lleve a regímenes especiales o liberatorios sin 

autorización, cuando se viola los sellos de seguridad que llevan las unidades de 

transporte de mercancía, si se oculta mercadería dentro de otras. 

Sanción y multa a la defraudación aduanera 

La sanción a este tipo de delitos va desde los dos a cinco años de prisión con una 

multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se trató de evadir, siempre y 

cuando la mercancía supere los ciento cincuenta salarios básicos. (Art. 178 COPCI) 

Si las cantidades no superan los montos estipulados en el COPCI entonces no se dará 

la figura del contrabando y defraudación debiendo sancionarse de manera 

administrativa como una contravención. 

CONTRAVENCIONES 

Según el artículo 10 del COPCI las contravenciones son: 

Tabla 1: CONTRAVENCIONES 

Contravención Sanción 

Ingresar a Zonas Primarias sin cumplir los 

reglamentos establecidos 
Multa de un salario básico 

Si el transportista transmite tardíamente el 

manifiesto de carga total o parcialmente 
Multa de cinco salarios básicos 

Entregar tarde las mercancías que se 

deben descargar 
Multa de cinco salarios básicos 

Cuando los servidores de la aduana 

entregan información confidencial 
Multa de cinco salarios básicos 

Cuando el transportista no entrega la lista 

de pasajeros al arribar o salir el medio de 

transporte. 

Multa de cinco salarios básicos 



 

 
 

Cuando el transportista no entrega al 

SENAE mercancía que está en el 

manifiesto de carga 

Multa de diez salarios básicos 

Impedir el control aduanero Multa de diez salarios básicos 

Incumplir con los plazos de trasbordo o 

reembarque 
Multa de diez salarios básicos 

No presentar los documentos de 

acompañamiento junto con la declaración 

aduanera. 

Multa de 10% del valor en 

aduana de la mercancía 

No cumplir con los plazos de regímenes 

aduaneros. 

Multa de un salario básico 

unificado por cada día de 

retraso 

Sobrevalorar o subvalorar mercancía 

Multa de 300% el valor en 

aduana de la mercancía no 

declarada o de la diferencia del 

valor declarado con el valor en 

aduana 

Ingresar mercancía a los depósitos 

temporales si documentación requerida 
Multa de diez salarios básicos 

Cuando los responsables de los depósitos 

no entregan los inventarios de bodegas. 
Multa de diez salarios básicos 

Fuente: COPCI             Elaborado por: Autora 

 

Procedimiento para Sancionar las Contravenciones. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, indicará por medio del sistema informático 

a la persona responsable del delito quien contara a partir del día de notificación cinco 

días  hábiles para que presente sus fundamentos, la autoridad administrativa deberá 

notificar su respuesta en un tiempo de diez días hábiles, debiendo notificar la sanción 

según corresponda, cuando es notificado por contravención el Servicio Nacional de 



 

 
 

Aduana del Ecuador procederá de una forma inmediata el acto sancionatorio siendo 

notificado al implicado. (SENAE, 2011) 

Sanción por no entrega de información. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador puede sancionar con la clausura a los 

establecimientos que no otorguen la información que esta requiera, sanción que será 

retirada en cuanto se entregue la información requerida (Art.192, COPCI) 

FALTAS REGLAMENTARIAS 

Tabla 2: FALTAS REGLAMENTARIAS 

Cuando el transportista comete 

errores en los datos del manifiesto de 

carga que no pueden ser corregidos 

Multa del 50% del salario básico 

unificado 

Cuando el agente de carga, 

consolidador o desconsolidador 

transmite tardíamente el manifiesto de 

carga electrónico  

Multa del 50% del salario básico 

unificado 

Error del agente de aduanas en 

transmisión electrónica de datos que 

constan en declaración aduanera 

Multa del 50% del salario básico 

unificado. Si el valor es inferior a diez 

salarios básicos la multa será del 10% 

del salario básico unificado 

Incumplir con disposiciones 

establecidas en el título del COPCI a 

los reglamentos publicados en el 

registro oficial por el director del 

SENAE 

Multa del 50% del salario básico 

unificado 

Incumplir con cualquier estipulación 

contractual 

Multa del 50% del salario básico 

unificado 

Tabla 3 Fuente: COPCI                            Elaborado por: Autora 

 

 



 

 
 

Procedimiento para Sancionar Faltas Reglamentarias 

Una vez que se determina la falta esta deberá ser notificada a través de los  medios 

autorizados, al sancionado por parte del SENAE debiendo indicarse la sanción como 

los fundamentos de hecho y derecho que sustentan dicha sanción. 

INFRACCIÓN ADUANERA. 

Son actos que quebrantan a la legislación aduanera y son calificados por la misma 

como infracciones, estas pueden ser cometidas por los contribuyentes, por los 

auxiliares de la administración aduanera y por los operadores del sistema informático 

aduanero. (Blog comercio, 2013) 

Todos los puntos  tratados con anterioridad hace referencia de lo cual llevan a la 

sociedad a tomar decisiones para evadir los impuestos, y siendo así ingresar todo tipo 

de mercancía ilícita o llamada también mercancía de contrabando. 

 

Aranceles y sus Efectos. 

Analizando las funciones de las aduanas se puede determinar que las variables más 

importantes que influyen en ella son los impuestos al comercio exterior, flujo comercial, 

la calidad, y transparencia en el comercio exterior. (América Ivonne Zamora Torres, 

2015) 

Por mucho que se ha tratado para eliminar el delito de contrabando los esfuerzos 

siguen,  aun cuando todavía hay personas que introducen o extraigan del país 

mercancías sin pagar totalmente sus obligaciones como impuestos, cuotas 

compensatorias o contribuciones y aranceles que se han establecido hacen que la 

mercancía suba de precios lo cual las personas toman la decisión  errónea de introducir 

por un lado ilícito sus mercancías. (Vázquez & Contreras, 2013) 

 

Existe un claro ejemplo que cuando se habla de contrabando este afecta a todos los 

países como es el caso que tomamos de Colombia pues cuando determinamos los 

motivos por el que existe el contrabando en frontera, se llega a la conclusión que es por 

la aplicación de nuevos aranceles,´´ los derechos de aduana no van a desaparecer y 

por tanto, por tratarse de un gravamen que se aplica en todos los países o territorios 



 

 
 

aduaneros sobre la mercancía, este debería ser armonizado en todos sus aspectos. ´´ 

(Salcedo Younes & Pardo Carrero, 2010) 

 
 
Instrucción Penal. 
 

Se procede  a analizar todos los atenuantes para determinar si existe o no elementos 

que compelan o acusan al procesado, se da la audiencia de formulación de cargo 

donde la aduana es la parte acusadora según lo propósito en el COPCI (Art.218) literal 

(k y l). 

Esta etapa durara hasta máximo 90 días según lo establecido en el COIP (Art.589) 

Evaluación y preparación del juicio. 

Se preparan todos los elementos que se tomaran en cuenta en el juicio que debe 

realizarse dentro de los 5 días siguientes a la petición del fiscal debiendo realizar hasta 

15 días siguiente a la notificación (Art.602 COIP). 

 

Audiencia y preparación de juicio. 

 

La acusación fiscal debe ser clara y precisa determinando de manera íntegra la 

acusación individualizada de el o los acusados que intervienen en el proceso, los 

testigos que se requerirán las medidas cautelares que se solicita (Art.603 COIP). 

Una vez en la audiencia se debe dar paso a que todos los actores se pronuncian 

(fiscalía, jueces, imputados defensores y acusadores del delito). 

El secretario elabora un extracto de toda la audiencia con su forma de responsabilidad, 

se puede dar un sobre seguimiento si el fiscal se obtiene de acusar o si se llega a la 

conclusión que no existe suficiente prueba para determinar el delito. 

 
Juicio.  

 

Debe instalarse cumpliendo con la presencia del juzgado y del defensor sea público o 

privado, se debe notificar a los testigos y peritos se debe instalar la audiencia en las 

horas y días indicados; si al momento de darse la audiencia no se encuentra un testigo 



 

 
 

o perito se debe continuar con la misma y pueden ser llamados nuevamente a otra 

audiencia sin una de las partes lo requiere, la versión que rinden los peritos y testigos 

es bajo juramento de decir la verdad. 

 

Resolución Del Caso. 

 

Conociendo el procedimiento que se debe realizar cuando una persona ingresa 

clandestinamente mercancía valorada en $ 110.590,00 al territorio aduanero 

Ecuatoriano, procedemos a identificar que infracción aduanera comete y su 

procedimiento a sancionar. 

En este caso debería resolverse mediante una sanción que va de 2 a 5 años con una 

multa equivalente tres veces el valor en aduana de la mercancía que correspondería al 

valor de  $331770,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CIERRE. 

 

En conclusión  se determina que el presente caso es un delito de contrabando 

penalizado por el Código Integral Penal Del Ecuador COIP y por el Código Orgánico de 

la Producción Comercio e Inversiones COPCI. 

 

Los delitos y consecuentemente los delitos aduaneros  son actos dolosos, que afectan 

a la economía de un Estado, por la evasión de tributos que los mismos ocasionan. 

 

Determinando que toda persona natural o jurídica que incurra en el mismo deberá 

recibir la sanción que el caso amerita, debiendo para el mismo ser el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador quien incurre en la figura de parte acusatoria. 

 

Como recomendación seria de mucha utilidad que el gobierno realice campañas de 

información y concientización al ciudadano con el fin de evitar que aleguen 

desconocimiento  de la causa y se cometan este tipo de delitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  


