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INTRODUCCIÓN 

 

Contextualización 
 

Desde el comienzo de la experiencia integracionista en el  Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones, COPCI,  la ley establece  sanciones en cuanto a 
los delitos e infracciones como son las faltas reglamentarias y contravenciones 
efectuadas en el proceso  principalmente de importación y exportación que sirven guía 
legal para el conocimiento de los fines que no se deben  traspasar como Operadores 
de comercio exterior o funcionarios de Aduana. 
 
 
 De igual manera el importador o exportador deben tener conocimiento de las 
diferentes normativas al momento de realizar transacciones por parte de los OCES, es 
por ello que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador tiene como prioridad la 
constante capacitación en cuanto a los diferentes cambios que se hacen en lo 
relacionados a normas y procedimientos en los procesos de comercio exterior. 
(COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR, 2015) 
 

 

Con el objetivo de promover el buen vivir de la sociedad ecuatoriana se procura a 
través de un control eficaz del comercio exterior, lograr incrementar  el correcto 
desempeño de los formulismos aduaneros por parte de los operadores del comercio 
exterior. (ADUANA DEL ECUADOR SENAE, 2013) 

 

Cada país tiene leyes pero sin lugar a dudas claro ejemplo de  la ausencia de normas 
relativas a infracciones y delitos aduaneros se presenta como uno de sus puntos más 
débiles en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en su  código aduanero, este 
vacío lleva a suponer que se trata sólo de un mero reglamento de comercio exterior, a 
la par plantear dudas ante el disímil tratamiento de la cuestión en cada Estado Parte. 

 

 En Ecuador existe entes que regulan y controlan todo lo relacionado a actividades de 
comercio exterior a través del Código Orgánico de la Producción Comercio e 
Inversiones y su  Reglamento, así de una manera justa se procede a cumplir con todas 
las estipulaciones y leyes que permitan el buen vivir en desarrollo de las diferentes 
actividades económicas. (DELUCA, 2013) 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador a travez del Director procedera a la 
sancion administrativa cuando se comete una contravencion aduanera  previo 
notificacion a los involucrados,  en caso omision se procede a la sancion administrativa. 

 

 

 



Indicadores del problema 

 

“Transportista no entrega documento de soporte junto con el manifiesto de carga 
internacional” 

 

 Desinteres por parte de los operadores de comercio exterior al momento de 
presentar los documentos de acompañamiento y de soporte (Art. 71 del 
Reglamento del COPCI) 

 

 Desconocimiento del tipo infraccion  cuando se incumple (Art. 175 del COPCI) 

 

 El no conocimiento especifico de los tipos de documentos de soporte y de 
acompañamiento que se presentan conjuntamente con la declaracion aduanera 
en un despacho (Art 72-73 del Reglamento del COPCI) 

 

 Objetivo General. 

 

Determinar la clase de procedimiento y la sanción correspondiente a seguir cuando se 
comete una contravención aduanera. 

 

Ventaja competitiva del trabajo  

 

El conocer las leyes que regula el comercio internacional y  los actos que constituyen 
infracciones aduaneras en nuestro país, para aplicarlas en la comercialización de 
bienes y servicios, evitando de tal manera  incurrir en fraccionamiento al momento de 
realizar una operación de comercio exterior. 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

 

Fundamentación teórica 

Derecho aduanero 

 

El autor del libro Derecho Aduanero Mexicano define al Derecho Aduanero como “el 
conjunto de instituciones y pincipios que se manifiestan en las normas juridicas que 
regula la activada aduanera del Estado y los particulares que intervienen en dicha 
actividad, la infraccion de esa norma, sus correspondientes sanciones y los medios de 
defensa de los particulares frente al Estado”.(ROHDE, 2015) 

 

Según el autor venezolano Manuel Antonio González Carrizales, haciendo un análisis 

sucinto de la doctrina y evidenciando a su vez su complejidad del punto particularmente 

me inclino por la autonomía del Derecho Aduanero, en virtud de que las normas que lo 

conforman han ido cambiando paulatinamente en cuanto a su finalidad, pasando a ser 

el aspecto económico preeminente sobre el aspecto fiscal. Hoy, lo importante no es la 

recaudación de rentas por tal concepto, sino que se busca el desarrollo exitoso de las 

relaciones de intercambio comercial, sin descuidar otros aspectos de carácter social en 

beneficio de la comunidad que rige. (GONZALEZ, 2014) 

 

Son disposiciones jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías en el 
territorio nacional mediante contribuciones, regulaciones y  restricciones no 
arancelarias. (YEBRA, 2015). 

 

Infracción 

 

Las infracciones  constituyen uno de los medios utilizados por la autoridad para disuadir 
al usuario de realizar conductas que violen las normas y puedan ir en contra del interés 
general, cada país cuenta con leyes que permiten regular y controlar el comercio 
internacional e impedir que ocurran actos sancionatorios administrativos en los cuales 
se procede al cobro de impuestos y contribuciones omitidas mientras al ser una falta 
reglamentaria conlleva a un procedimiento penal donde se establece responsabilidad 
penal con sentencia definitiva de un juez. (GRANADOS, 2010) 

 

Las clases de infraccion aduaneras  son: contravenciones, delitos y faltas 
reglamentarias. 

  

 



 

 

Contravención 

 

El término contravención según la Enciclopedia Eumed, se define como: “Contravenir 
una orden o un precepto contenido en una norma jurídica”. (EUMED, 2014) 

 

El Diccionario Básico de Derecho del Dr. Manuel Sánchez Zuraty señala que 
contravención “es el acto contrario a una norma jurídica o mandato.”(SANCHEZ,2013) 

 

En definitiva comete una contravencion aduanera desarrollo de una operacion o gestion 
aduanera incurra en actos u omisiones que infrinjan o quebranten la presente ley y 
disposiciones administrativas de indole aduanera que no constituyan delitos 
aduaneros.(DERECHO ADUANERO, 2012) 

 

Delito aduanero  

 

El delito aduanero consiste en el ilícito y clandestino tráfico internacional de 
mercancías, o en todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño que induzca a 
error a la autoridad aduanera, realizados para causar perjuicios al fisco, evadiendo el 
pago total o parcial de impuestos o el cumplimiento de normas aduaneras, aunque las 
mercancías no sean objeto de tributación, con una sancion de dos a cinco 
años.(DELITO ADUANERO,2015) 

 

Falta reglamentaria 

 

Em imcumplimiento de normas reglamentarias y disposiciones administrativas de 
obligatoriedad general, que establezcan los procedimientos o requisitos necesarios 
para el cumplimiento de las obligaciones y deberes: 

 

Erroes cometidos por los Operadores de Comercion Exterior, tranportistas, agentes de 
aduana y agentes de carga internacional en la transmisión electronica de datos 
señalado en el articulo 193 del COPCI. 

 

 

 

 

 



 

Base imponible 

 

Es el valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas 
más los costos del transporte y seguro, determinado según lo establezcan las 
disposiciones que rijan la valoración aduanera, estipulado en el articulo 110 del COPCI. 

 

 

Declaración Aduanera Única 

 

Es el documento presentado por el importador, exportador o agente de aduana, única y 
de carácter personal en el  cual se detallan las mercancías a ser desaduanizadas y el 
régimen al que corresponden, utilizando para el efecto el formato diseñado por la 
SENAE, para ser presentada mediante documentos o medios electrónicos.(MANUAL 
PRODEDIMIENTO ESPECIFICO, 2015) 

Transporte Internacional de Carga  

 

El transporte internacional de carga tiene la función del traslado de un lugar a otro, 
determinada mercancía para llegar al destino indicado, formando parte de una cadena 
logística que ha  sido de vital importancia para el crecimiento del comercio y la 
integración de la Comunidad.  (SANCHEZ, 2010) 

 

 Competencias de la Aduana  

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es el vital ejecutor de estar alerta y regular 
cada operación aduanera  emanada del desarrollo del comercio exterior  y de cada 
régimen  aduanero aun cuando estos no estén instaurados en el presente Código 
Orgánico, COPCI.  (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Despacho aduanero  

 

Son los  actos y formulismos relacionados  con la entrada y salida de mercancías en el 
territorio, realizados en la aduana entre las autoridades aduaneras y operadores de 
comercio internacional debido a que el paso por las  fronteras de las aduanas de cada 
país  principalmente en importaciones es un evento obligado para  aquellos agentes 
que participan en el comercio internacional de bienes y servicios. 

 

Cabe reiterar que el despacho  aduanero puede ser calificado como un proceso 
deprimente para quienes son  nuevos en  mercados internacionales y es indispensable 
que la SENAE dé información  de los diferentes procedimientos que se realizan dicha 
institución. (TORRES, IVONNE, NAVARRO, & CESAR, 2015) 

 

Documentos que acompañan a la Declaración Aduanera 

 

Los operadores de comercio exterior  en nuestro país y el mundo son conocedores de 
las infracciones y sanciones  reguladas en el Código Orgánico de la Producción 
Comercio e Inversiones, que se cometen cuando un transportador no presenta los 
documentos de embarque conjuntamente con la declaración aduanera única (DUA) 
señalado en el art. 71  literal a y b  del reglamento del COPCI. 

 

  En la resolución 02-2011-R1 de la SENAE (art 1,2 y 3)  donde se establece cuales los 
documentos de acompañamiento, soporte, además lo encontramos en los artículos 72 
y 73 del actual reglamento del copci (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL 
ECUADOR, 2011) 

 

Según lo estipulado en el Art. 72 del COPCI, los documentos de acompañamiento son 
los mencionados de control previo los cuales deben tramitarse y estar aprobados antes 
del embarque de la mercancía principalmente en trámites de importación. Este 
requerimiento deberá constar en las facultades legales que el organismo regulador del 
comercio exterior instaure para el efecto.  

 

 

 

 

 

 



 

 Crecimiento y evolución del comercio internacional  

El crecimiento y evolución del comercio internacional ha hecho cada vez más compleja 
la tarea asignada a las aduanas. La administración aduanera es un importante 
regulador de las operaciones de comercio internacional, así como un facilitador y 
acelerador del comercio. 

 

La comercialización internacional enmarca una serie de procesos y regulaciones a 
través de los cuales tienen que pasar los bienes a fin de lograr ese cruce en las 
fronteras necesario para llegar a los mercados internacionales. Dentro de esta serie de 
etapas a cubrir, el despacho aduanero es un paso obligado en el comercio 
internacional, el cual impacta en la competitividad de los países, de las empresas 
domésticas y, finalmente, en el producto a comercializar, (TORRES & CHAVEZ, 2014). 

La metodología aduanera de cada país forma parte de la táctica política en materia de 
comercio internacional de los países, por lo que la conducta de la administración 
aduanera acatará a dichas tácticas. (TORRES & NAVARRO, COMPETITIVIAD DE LA 
ADMINISTRACION DE LAS ADUANAS EN EL MARCO DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL, 2015) 

 

Competencias del servicio nacional de aduana del ecuador  

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, previo el procedimiento que se implantará 
en el reglamento, sancionará las contravenciones, podrá notificar a través de su 
sistema informático todos los sucesos expuestos dentro de este procedimiento, 
encontrado en el Capítulo V denominando: Sanciones administrativas ajustables a los 
Operadores de Comercio Exterior indicado en el articulo 195 del Codigo Organico 
copci. 

La  fase importante dentro del proceso logístico es el cruce  por las fronteras de  las 
aduanas,  delegadas del control de operaciones de comercio internacional  y además 
de la  competencia de la administración de las aduanas en el marco del comercio 
exterior por tanto de acuerdo con las regulaciones nacionales. 

 

 Las mercancías están regidas a ser inspeccionadas al despacho aduanero, así como 
los  actos y formalidades referentes a la entrada y salida de mercancías al territorio 
nacional de acuerdo con los diferentes regímenes aduaneros que existen en el país. 

 

El autor del artículo de revista manifiesta los siguiente: La eficacia en el actuar 
administrativo (alcanzar los objetivos o metas propuestas) y la eficiencia (uso óptimo y 
racional de los recursos disponibles) permite al estado regular las actividades 
económicas en el marco del interés público, al mismo tiempo cada país tiene su 
constitución y por ende establece normas, principios permitiendo desarrollar 
actividades económicas licitas. (QUINZACARA, 2013). 



 

Desarrollo del procedimiento del caso  

 

La temática del tema es  cuando un transportador no presenta los documentos de 
embarque como Carta de Porte, conocimiento de embarque o  bill of lading como 
documento soporte del manifiesto internacional de carga el tipo de infracción, la 
sanción y el procedimiento a seguir es el desarrollado a continuación. 

Los documentos de acompañamiento deben exponerse  física o electrónicamente  
según la modalidad de despacho que se haya establecido pero en conjunto con la 
Declaración  Aduanera cuando estos sean requeridos por la autoridad competente.  

La aplicación de la sanción que contemplada en el artículo 190 literal i) del Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, no excusará de la presentación del 
documento de acompañamiento para el posible levante de las mercancías por 
consiguiente la sanción será imputada únicamente en los casos en que dicho 
documento no se presentaré  en conjunto con la Declaración Aduanera. 

El Art. 73 del mencionado cuerpo legal se describe a los documentos de soporte, los 
mismos que son el documento de transporte que certifica la posesión de la mercancía, 
la factura comercial, certificado de origen y documentos que la  Dirección General del 
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o el organismo que regula las actividades del 
comercio exterior considere necesarios para el registro de las operaciones  y 
comprobación del acatamiento del  procedimiento correspondiente. 

Al no cumplir con lo señalado en el artículo anterior, conlleva al cometimiento de una 
infracción aduanera tipificada en el capítulo I, art. 175, del COPCI, infracción que según 
lo establecido en el Art. 190 del COPCI  literal i), se trata de una contravención 
aduanera, la cual radica en no enseñar los documentos acompañamiento 
simultáneamente con la declaración aduanera acorde a la modalidad de despacho 
asignado por parte de los operadores de comercio internacional, salvo los casos en que 
los documentos sean idóneos de respaldarse en garantía. 

 

Consigue perpetrar una contravención quien en el tratamiento de una operación 
aduanera infrinja en actos estipulados en la presente ley que rige el país y de las 
disposiciones administrativas de índole aduanero pero que no se constituyan como 
delitos aduaneros. (CONTRAVENCIONES ADUANERAS , 2012) 

 

En el art. 191 del COPCI, establece la sanción aplicable por incumplimiento en la 
presentación de los documentos de embarque ante el Servicio Nacional de Aduanas 
del Ecuador  precisamente en el literal d) con multa del 10% del valor en aduana de la 
mercancía el mismo está vinculado con el artículo 190 del mismo código. (SERVICIO 
NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2011) 

 

 

 



 

Procedimiento  

 

En el art 241 del reglamento del COPCI y art. 197 del código orgánico del mismo  se 
encuentra el procedimiento para sancionar las contravenciones  donde la SENAE a 
través de la Director General iniciará un procedimiento administrativo cuando tengan 
conocimiento de una infracción por lo cual  se notificara mediante los medios 
legalmente autorizados al operador de comercio exterior considerado  presunto 
responsable de la infracción otorgándole 5 días hábiles para presentar las pruebas y 
alegaciones y de esta manera proceder a desvirtuar los presuntos hechos de manera 
que no se otorga una prorroga en ningún caso. (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA 
DEL ECUADOR, 2011) 

 

Si el operador efectivamente presenta las pruebas se procede a analizarlas y 
establecer si son o no para sanciones en un tiempo no más de 10 días, notificando la 
imposición de la sanción  según corresponda , pero si el operador no se pronunciare en  
el tiempo señalado y fuese notificado se emite inmediatamente el acto administrativo 
sancionatorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIERRE 

 

El transportista al no presentar el documento de embarque solicitado junto con el 
manifiesto de carga internacional incurre en una infracción denominada contravención 
aduanera estipulada en el capítulo I artículo 175 del COPCI. 

Cabe recalcar que una contravención es muy diferente a un delito aduanero, SENAE es 
el competente para sancionar las contravenciones, mientras que el juzgamiento de los 
delitos les corresponde a los jueces de lo penal. 

 

 El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador al detectar dicha irregularidad notifica al 
Operador de Comercio de Exterior para que en cinco días hábiles presente pruebas y/o 
alegaciones para desvirtuar los hechos, sin prorroga de ningún tipo. 

 

Una vez entregadas las pruebas se procede al análisis para establecer si aplica o no a 
la sanción, esto en un periodo no más de diez días hábiles, pero si el operador de 
comercio exterior no presenta las pruebas y/o alegaciones correspondientes en plazo 
que se le dio, SENAE pasa a sancionar automáticamente con el 10% del valor en 
aduanas de la mercancía. 

 

Por eso los OCE`s  deben siempre verificar la documentación que presentan o no para 
evitarse pérdida de tiempo y dinero, que perjudica a sus negocios. Luego de haber 
concluido con  el desarrollo del presente caso se cumple satisfactoriamente con  el 
objetivo planteado  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


