
 



 



INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, el transporte en el comercio internacional es indispensable para 
cumplir con todo el proceso de importación o exportación y depende mucho de esto 
que la calidad de la mercancía transportada no se pierda desde la salida de la fábrica 
hasta su destino final. 

Al hablar de transporte o también llamado logística internacional encontramos dos tipos 
de transporte los cuales son el transporte interno y el transporte internacional que 
tienen marcadas diferencias y funcionalidades distintas y que desde hace muchos años 
han sido utilizados y han ido evolucionando junto al comercio internacional. 

El transporte internacional tiene un espacio más amplio en el comercio y el transporte 
interno se desarrolla en un espacio muy reducido, tanto en los dos tipos de transporte 
el importador o exportador debe contratarlos con antelación para el normal 
funcionamiento de la actividad del comercio internacional. 

En la contratación del transporte a utilizar para el traslado de las mercancías se debe 
tener en cuenta algunos aspectos que el transporte debe cumplir así como las 
obligaciones y responsabilidades del contratante y el contratista ya que de esto 
depende el cumplimiento a cabalidad del trabajo de la empresa o persona que presta 
sus servicios y el bienestar de la persona que requiere el servicio. 

Las responsabilidades y obligaciones del transportista internacional son muchas y en el 
comercio internacional donde existe una legislación aduanera vigente para cada país 
también existen normas que regulan las actividades y labores que deben realizar y una 
de ellas es la transmisión electrónica de datos del manifiesto de carga el cual requiere 
de mucha atención y cuidado ya que ante un error cometido se corre el riesgo de 
sanciones. 

Para que la autoridad competente sancione un error de esta naturaleza se debe regir al 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y también en el 
Reglamento al Título de Facilitación Aduanera del Código de Producción que son las 
normas vigentes que permiten al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 
proceder según sea el caso. 

En las exportaciones la elección del transporte ayuda de manera favorable a la 
empresa mediante el traslado de la mercancía en el menor tiempo y menor costo hacia 
los diferentes lugares destinados a las operaciones aduaneras para que la mercancía 
pueda llegar al país de destino mediante el uso del transporte internacional. 

Una de las actividades del transportista o también llamado operador de transporte es la 
generación electrónica del manifiesto de carga el cual según el artículo 31 del 
Reglamento al COPCI, (Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera del Código de 
la Producción, 2011) el tiempo en que se debe generar el manifiesto de carga en las 
importaciones y exportaciones es tomando en cuenta si el transporte es por vía 
marítima, terrestre o aérea.  

A parte del tiempo para la transmisión del manifiesto de carga también se debe 
considerar como un tema de importancia los datos o elementos que contiene el mismo 
que son de mucha importancia tanto para el Distrito Aduanero como para el 
transportista, el error en la transmisión de los datos puede representar gastos al 
operador de transporte por multas o sanciones impuestas por la Autoridad competente. 



Identificar el tipo de infracción cometida por un transportista en la transmisión 
electrónica del manifiesto de carga y explicar la sanción aplicable a este caso y el 
procedimiento establecido para imponer la sanción. 

La responsabilidad de los operadores de transporte en la transmisión electrónica del 
manifiesto de carga se debe a los datos o elementos que contiene el manifiesto los 
cuales son indispensables para el reconocimiento de las mercancías y es por esto que 
se debe realizar esta actividad de transmisión de datos con mucho cuidado para no 
cometer ningún error. 

La relevancia de este trabajo es de dar a conocer a los operadores de transporte cual 
es la sanción que aplica la SENAE cuando se genera un error en la transmisión de 
datos para que al momento de realizar esta actividad hagan un trabajo a conciencia y 
con efectividad. 

Este tema es de gran relevancia para poner en práctica todos los conocimientos 
adquiridos durante los 5 periodos de estudio, me permitirá mostrar mis habilidades 
técnicas e intelectuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

El caso práctico va enfocado a un transportista comete un error en la transmisión 
electrónica de datos del manifiesto de carga que no es susceptible de corrección. ¿Qué 
infracción comete, cuál es la sanción que se aplicará y que procedimiento se adoptará 
para imponer la sanción? Desarrolle el procedimiento. 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Es el lugar constituido estratégicamente en zonas de fronteras, puertos, ciudades para 
el control de ingreso y salida de mercaderías, personas y los medios mediante el cual 
son transportados. (Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduana, s.f.) 

(Zamora Torres & Lenin Navarro, 2015) Las aduanas desempeñan un rol sustancial 
asegurando una igualdad o equilibrio duradero entre el apoyo de la sociedad y la 
simplicidad de los intercambios comerciales; también son el mecanismo de ejecución 
para las políticas económicas de un país. (Trejo Vargas) 

Según el artículo 212 del COPCI, (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones, 2010), (el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una persona 
jurídica de derecho público, de duración indefinida, con autonomía técnica, 
administrativa, financiera y presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con 
competencia en todo el territorio nacional). 

Hoy en día la Aduana hace uso de la herramienta que se implementó hace 3 años, 
como es el sistema electrónico denominado Ecuapass, cuyo nombre fue elegido 
mediante concurso interno. 

Ecuapass 

Es el sistema con el cual el Servicio Nacional de Aduana facilita los procesos de 
comercio exterior, refuerza y asegura el control aduanero de nuestro país ahorrando 
tiempo en los trámites de importación y exportación. (ECUAPASS, 2012) 

Este sistema moderno fue puesto en marcha el 22 de Octubre del 2012, el cual permite 
a los OCEs (Operadores de Comercio Exterior) efectuar los procedimientos aduaneros 
ya sean de importación y exportación con mayor facilidad. (Instituto de promocion de 
exportacion e inversiones, 2012) 

OCEs 

Se define al agente que interviene en actividades de comercio exterior tales como 
fabricantes, importadores, exportadores, transportistas, consolidadores, 
desconsolidadores, agentes de carga internacional, puertos, aeropuertos, depósitos 
aduaneros, depósitos temporales, courier, operadores de terminales, y que son 
regulados conforme las disposiciones de la Directora o el Director General del SENAE. 
(Ochoa Ajila, 2014) 

Es todo aquel que puede realizar tramites de importación, exportación, también son 
conductores de recintos aduaneros y tienen relación directa dentro del portal Ecuapass. 

Competencia del Director o Directora General de la SENAE 

Toda regulación o decisión dada por el Director General de la SENAE a los OCEs 
deber ser acatada tanto por ellos como por los demás funcionarios encargados de 
hacer cumplir lo que se determinó. 



En el COPCI, (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010), 
artículo 196  establece que el (Director o Directora General de la SENAE es 
competente para establecer la responsabilidad administrativa y de sancionar con 
suspensión o revocatoria de la concesión, autorización o permiso respectivo a los 
operadores de comercio exterior, agentes de aduana y operadores económicos 
autorizados). 

Infracciones aduaneras 

Es todo acto de transgresión o intento de transgredir el código o legislación aduanera, 
el cual será debidamente sancionado con multas económicas o hasta con privación de 
la libertad según la gravedad del delito. (Araújo Segovia, 2005) 

Según el artículo 175 del COPCI, (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones, 2010) las infracciones aduaneras son: los delitos, las contravenciones y 
las faltas reglamentarias. 

a) Delitos aduaneros 

El delito aduanero es todo acto de adquirir o recibir en prenda, de almacenar, vender, 
ocultar o ayudar a comerciar y distribuir mercancías de las cuales no se puede justificar 
su procedencia o valor económico. (Ossandón Widow, 2008) 

El  artículo 177 y el articulo 178 del COPCI, (Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones, 2010) estipulan los tipos de delitos aduaneros existentes los 
cuales son el contrabando y la defraudación aduanera y para que se configuren como 
delito debe haber la existencia de dolo. 

Cuando se presuma que hubo contrabando, el infractor será sancionado por la 
Administración Aduanera con prisión de 2 a 5 años según el artículo 177 del COPCI, 
(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010); además se 
impondrá una multa de hasta 3 veces el valor en aduana de la mercancía y la 
incautación definitiva de la misma. 

Cuando se tratare de defraudación aduanera la sanción será de 2 a 5 años en prisión, 
además de una multa de hasta 10 veces del valor de los tributos que el infractor 
pretendía evadir. 

b) Contravenciones 

La contravención se define como la acción o efecto de obrar o ir en contra de los que 
está establecido en un mandato, también se define como falta que es cometida cuando 
no se cumple lo que se ordena en la ley. (Revista Jurídica, s.f.) 

Se sancionará la contravención por la simple transgresión a las normas. 

En el artículo 190 del COPCI, (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones, 2010) se establecen las contravenciones que pueden ser: el permitir el 
ingreso de personas a zonas primarias aduaneras; el transmitir electrónicamente y de 
forma tardía, total o parcial, el manifiesto de carga por parte del transportista; la entrega 
de información confidencial por parte de los funcionarios públicos. 

También son contravenciones, no entregar el listado de pasajeros a la administración 
aduanera antes del arribo o salida del transporte; el no entregar a la administración 
aduanera las mercancías contenidas en el manifiesto de carga; el obstaculizar o 
impedir las operaciones de control aduanero; cuando el propietario o transportista 



incumple los plazos de reembarque o trasbordo; el no presentar documentos de 
acompañamiento con la declaración aduanera. 

Por último tenemos el incumplimiento de plazos de regímenes especiales; la 
sobrevaloración o subvaloración o la existencia de mercancías no declaradas; el 
ingreso de mercancías al depósito temporal sin documentos que puedan justificar el 
almacenamiento de las mismas y no entregar el inventario de las bodegas cuando lo 
requiera la SENAE por parte del responsable de la misma. 

c) Faltas reglamentarias 

Una falta reglamentaria es la transgresión a las normas impuestas por una autoridad. 

Al igual que las contravenciones, las faltas reglamentarias también se sancionan por la 
simple transgresión a las normas. 

El artículo 193 del COPCI, (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 
2010) detalla las faltas reglamentarias que son cometidas por los transportistas, 
agentes de carga y agentes de aduanas las cuales son: 

a) El error realizado por el transportista en los datos transmitidos electrónicamente 
del manifiesto de carga los cuales no son susceptibles de corrección. 

b) Cuando el agente de carga internacional, consolidador o desconsolidador de 
carga transmita electrónicamente el manifiesto de carga de forma tardía. 

c) Cuando el agente de aduana, importador o exportador cometa un error en la 
transmisión electrónica de los datos de la declaración aduanera de los cuales ya 
no haya corrección. 

d) Cuando se incumplen las normas o disposiciones del Reglamento al COPCI o 
los dispuestos por el Director de la SENAE, siempre y cuando no sea una 
infracción de mayor gravedad. 

e) Por último, cuando se incumple cualquier estipulación de un contrato y que la 
sanción no haya sido establecida en el mismo. 

El acto de realizar cualquiera de estas faltas reglamentarias estará sujeto a una 
sanción la cual está contemplada en el COPCI. 

Sanción. 

La sanción es el proceder que es impuesto por una autoridad pública a una persona 
que ha cometido una infracción a una norma o deber, este es impuesto mediante la 
fuerza por tal incumplimiento. (Enciclopedia jurídica, s.f.) 

Una sanción es uno de los elementos principales del ámbito jurídico y ha sido creada 
para representar la pena o castigo que puede recibir un sujeto como consecuencia del 
cometimiento de algún tipo de delito o acto ilegal. En este espacio, las sanciones están 
fijadas por ley y aparecen como el resultado de todo un sistema de categorías y 
jerarquizaciones que hace que cada hecho reciba un tipo específico y particular de 
sanción. (Definicion ABC, 2015) 

Sancionar según (Cordero Quinzacara & Aldunate Lizana, 2012) este término tiene una 
relación con castigar o imponer una pena al infractor la misma que debe ser racional y 
que además el sancionar exige que se escuche al infractor.  

 

 



Sanción por falta reglamentaria 

Según el artículo 194 del COPCI, (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones, 2010) las faltas reglamentarias serán sancionadas de la siguiente manera: 

Se impondrá una multa la cual equivale al 50% del SBU (Salario Básico Unificado), 
habiendo una excepción para el literal c) antes expuesto el cual se refiere a las 
declaraciones de importación, exportación o reexportacion realizadas por el agente de 
aduana, importador o exportador en las cuales se cometa un error en la transmisión de 
datos. 

Si el valor en aduana de la declaración es inferior a 10 SBU (Salarios Básicos 
Unificados), la sanción solo será el 10% del SBU. 

Procedimiento para sancionar faltas reglamentarias. 

El procedimiento sancionatorio establecido por la SENAE para castigar las faltas 
reglamentarias es el siguiente: 

Tabla N° 1 Procedimiento para sancionar las faltas reglamentarias 
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ACTIVIDADES 

1 Servidor Aduanero 

 
Conoce la infracción aduanera tipificada como 
falta reglamentaria y determina el responsable 
de la misma. 
 
Genera la liquidación manual en la que 
especificará en el campo observaciones el 
artículo y literal del COPCI aplicado. 
 
Entrega formulario de liquidación al Director 
Distrital o su delegado para su revisión y firma. 
 

2 Director Distrital o delegado 

 
Revisa la liquidación. 
 
¿Está conforme con la sanción? 
Si, firma la liquidación y la entrega al 
responsable de la notificación para que 
proceda con la misma. 
No, procede a anular la liquidación y comunica 
al servidor aduanero que identifico la Falta 
reglamentaria. 
 

3 
Secretario  
AD-HOC 

 
Deberá registrar la notificación en la bitácora 
única de notificaciones, creada para el efecto, 
para llevar el control de la misma. 
 
Notifica la liquidación manual al operado de 
comercio exterior, elabora y sienta la Razón 
de notificación de acuerdo al ANEXO 3. 



 
Notifica la razón de notificación y la liquidación 
al área financiera para que se lleve el control 
de pazos del pago de la misma. 
 

4 
Operador de Comercio 

exterior 

 
Recibe la liquidación manual. 
 
Si está de acuerdo, procede al pago de la 
liquidación. 
 
Si no está de acuerdo, dentro del plazo 
establecido en el Art. 124 del Código Orgánico 
de la Producción, Comercio e Inversiones (20 
días hábiles), podrá realizar la impugnación 
del acto administrativo notificado por la 
SENAE. 
 

5 Área financiera 

 
Una vez vencido el plazo de 20 días hábiles 
que tiene el operador de comercio exterior 
para impugnar la liquidación, verifica en el 
sistema el estado de la liquidación manual. 
 
Si el estado de la liquidación es Pago 
autorizado y no ha sido notificado por jurídico 
de que se ha sido impugnado la liquidación, se 
comunica al área jurídica para que se inicie el 
proceso coactivo. 
 

6 Jurídico 

 
Si el operador de comercio exterior interpuso 
una impugnación dentro del plazo establecido, 
el departamento del área jurídica debe 
notificar la aceptación al trámite de 
impugnación entre otros al área financiera 
para que interrumpa el cobro de la liquidación 
manual hasta resolución de dicha 
impugnación. 
 
Recibida la comunicación del área financiera 
de que no ha sido pagada la liquidación 
manual por concepto del proceso 
administrativo y los plazos han vencido, inicia 
el proceso coactivo. 
 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
Año: 2011 
Autor: Lsi. Víctor Villavicencio Granda 

 

 



Caso práctico 

El transportista o también llamado operador de transporte cometió una falta 
reglamentaria según lo establece el artículo 193 literal a) del COPCI, (Código Orgánico 
de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010)  donde se detalla que el error en la 
transmisión electrónica de datos del manifiesto de carga por parte del transportista será 
sancionada como una falta reglamentaria. 

El manifiesto de carga según el artículo 2 literal ii) del Reglamento al COPCI, 
(Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera del Código de la Producción, 2011)es 
el documento electrónico o físico en el cual se registra o contiene la información del 
medio de transporte, peso, número de bulto y la identificación genérica de la 
mercancía, dicho documento debe ser presentado por todos los transportista 
internacionales a la entrada o salida de la aduana de un país. 

El error que se menciona en el artículo 193 literal a) hace referencia a la equivocación o 
fallo en la introducción de datos que conforman el manifiesto de carga cometido por la 
persona responsable de realizar el manifiesto de carga electrónico. 

En el caso desarrollado la sanción que se aplica al transportista por la infracción 
cometida es una multa equivalente al 50 % del salario básico unificado (SBU) 

Este valor puede ser cancelado mediante pago electrónico o en las ventanillas de los 
bancos autorizados para esta actividad los cuales son:  

 Banco del Pacifico 
 Banco de Guayaquil 
 Banco del Pichincha 
 Banco de Machala 
 Produbanco 
 Banco Internacional 
 Banco Bolivariano (Aduana del Ecuador, 2015) 

Procedimiento sancionatorio 

1. El servidor aduanero una vez que tiene conocimiento de la infracción aduanera 
tipificada como una falta reglamentaria debe determinar quién es el responsable 
de la misma para poder generar la liquidación manual en la cual debe especificar 
en observaciones el articulo y literal del COPCI aplicado y así poder entregar la 
liquidación al director distrital o su delegado para que lo revise y lo firme. 

La liquidación manual es una liquidación que es generada por un servidor 
aduanero en el ECUAPASS posterior al cometimiento de una falta reglamentaria 
o contravención donde se detalla el tipo de falta reglamentaria y el artículo y 
literal de soporte. (CLEMENT Comercio Exterior, 2014) 

2. El director distrital o su delegado revisa la liquidación generada por el servidor 
aduanero en el Ecuapass, este debe analizar la liquidación y confirmar su 
aprobación o desaprobación. 

Si está conforme con la sanción este debe firmar la liquidación y la entregara al 
responsable de la notificación para que proceda con la misma y si no está 
conforme se procede anular la liquidación y luego comunicar al servidor 
aduanero que identificó la falta reglamentaria. 



3. El secretario AD – HOC que es el responsable de notificar debe registrar la 

notificación de la liquidación manual al operador de comercio exterior en la 

bitácora única de notificaciones la cual fue creada para llevar un control de las 

mismas, luego elabora y sienta la razón de notificación de acuerdo al ANEXO E. 

Por ultimo debe notificar la razón de notificación y liquidación al área financiera 

para que esta pueda llevar el control del plazo del pago de la misma. 

El secretario AD – HOC es  la persona contratada específicamente para la 

solución de problemas es decir para una determinada situación de 

inconvenientes y no para otros propósitos. (Derecho.com, 2014) 

4. Cuando el operador de comercio exterior recibe la liquidación manual este tiene 
dos opciones: si está de acuerdo procede al pago de liquidación y por ende 
termina el proceso y si no está de acuerdo este tendrá un plazo de 20 días 
hábiles para realizar la impugnación del acto administrativo notificado por el 
SENAE. 

La impugnación al acto administrativo se refiere a la acción de contradecir, 
refutar o interponerse a una decisión judicial o aduanera. (Cuello Iriarte, 2004) 

El acto administrativo es el documento donde la SENAE declara su decisión de 
sancionar, en este caso por una falta reglamentaria. 

5. Si el plazo de 20 días hábiles que tiene el operador de comercio exterior para 
impugnar la liquidación vence se debe verificar en el sistema el estado de la 
liquidación manual. 

Si el estado de la liquidación esta como pago confirmado concluye el trámite y si 
el estado está como pago autorizado o no pagado puede deberse a que el 
operador ha impugnado la liquidación caso contrario se comunica al área jurídica 
para que inicie el proceso coactivo. 

El proceso coactivo o acción coactiva se utiliza para recaudar los valores que se 
le adeuden a la SENAE por cualquier concepto. (Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones, 2010), en otras palabras se trata de 
perseguir el pago. 

6. Si el Operador de Comercio Exterior interpuso una impugnación o contradijo lo 
impuesto por la SENAE dentro del plazo que tiene para hacerlo, el departamento 
de área jurídica deberá comunicar o notificar el trámite de impugnación para que 
el área financiera se abstenga o interrumpa el cobro de la multa o liquidación 
manual hasta que se dé la resolución de tal impugnación. 

Si el área financiera comunica al área jurídica de que no se ha pagado la 
liquidación manual por la impugnación que realizó el transportista pero el plazo 
que tenía para presentar las pruebas venció, entonces el área jurídica 
inmediatamente comienza o inicia el proceso coactivo para el cobro de la multa. 

Este proceso mencionado es el que sigue la SENAE cuando sanciona a los operadores 
de comercio exterior por faltas reglamentarias como lo vimos en este caso. 

 

 



CIERRE 

La infracción que se comete al momento de trasmitir erróneamente  los datos del 
manifiesto de carga sin que sea susceptible de corrección según el artículo 193 literal 
a) del COPCI se cataloga como una falta reglamentaria. 

La sanción aplicada para la falta reglamentaria en mención será según lo estipulado en 
el artículo 194 del COPCI (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 
2010) con una multa del 50 % del SBU (Salario Básico Unificado) exceptuando el literal 
c) de las faltas reglamentarias. 

La SENAE podrá realizar con anticipación el procedimiento que se constituirá en el 
reglamento, castigará las contravenciones y faltas reglamentarias, podrá notificar a 
través de su sistema informático todos los actos emitidos dentro de este procedimiento. 

Al concluir con la investigación de este caso se pudo llegar a cumplir el objetivo el cual 
era el de identificar el tipo de infracción en el que incurrió el transportista y explicar el 
procedimiento que realiza el Servicio Nacional de Aduana y su respectiva sanción. 

En el caso desarrollado anteriormente se pudo determinar el tipo de infracción que 
cometió el transportista, su respectiva sanción y el proceso que se llevó a cabo para su 
aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


