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RESUMEN 
 

La normativa legal nacional, se encuentra estipulada de conformidad con la 

estructura legal internacional, tomando para esto, argumentos de casos 

específicos con características generales; he aquí la importancia de diferenciar 

entre los delitos aduaneros y contravenciones aduaneras existentes. Partiendo de 

esto, es necesario el análisis de los casos de forma individual y extrayendo a cada 

uno del marco general del delito, por ejemplo, la defraudación aduanera, 

constituye un delito aduanero por el ingreso o salida de mercancías en territorio 

nacional con la presentación y declaración pertinentes de las mercancías, pero 

debido a manipulaciones ilícitas se perturba la información declarada, con la 

finalidad de disminuir o incrementar el valor de la mercancía, obteniendo así 

beneficios aduaneros o tributarios, según sea el caso para ello se utiliza medios 

ilegales como la presentación de documentos falso evadiendo el pago de tributos 

real. 

 

El análisis que se plantea en este trabajo, detalla oportunamente las normativas 

existentes en el marco legal ecuatoriano, a fin de comprender que acciones o 

actividades  se enmarcan en el delito de defraudación aduanera que se 

encuentran tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal; para  a través de esto 

aplicar al estudio del caso de contravención aduanera ya que en la actual 

normativa aduanera (COPCI), se encuentran agregados dos casos de 

contravenciones aduaneras y que para comprenderlas nos tenemos que remitir al 

COIP.  

 

A demás se analizaran las penas existentes para este tipo de delitos, y cuál es el 

procedimientos que se encuentra estipulado en la ley proceder en este tipo de 

delitos, los mismos que están orientados a fomentar una cultura de prevención y 

concientización de las y los ciudadanos. 

Palabras claves: normativas, contravenciones aduaneras, marco legal, 

procedimientos 



ABSTRACT 
 

The national legislation is stipulated in accordance with the international legal 

framework, taking to this specific case´s arguments with general characteristics; 

here is the importance of differentiating between customs offenses and customs 

violations. From this, it is necessary to analyze the cases individually and 

extracting each of the general framework of the offense, for example, customs 

fraud, constitutes a customs offense for the entry or exit of goods into national 

territory with the presentation and relevant declaration of goods, but due to illegal 

manipulation declared information is disturbed, in order to decrease or increase the 

value of the goods, obtaining customs or tax benefits, as applicable to this illegal 

means is used as the presentation false documents evading payment of actual 

taxes. 

 

The analysis in this paper poses, timely details the existing regulations in the 

Ecuadorian legal framework in order to understand what actions or activities fall 

under the offense of customs fraud which are punishable under the Criminal Code 

of Integral; for through this case study applied to customs contravention as the 

current customs rules (COPCI), they are added two cases of customs violations 

and to understand them we have to refer to COIP. 

 

In other existing penalties for such crimes will be analyzed, and what is the 

procedure that is stipulated in the law to proceed in such crimes, they are aimed at 

fostering a culture of prevention and awareness of and citizens. 

 

Keywords: rules, customs offenses, legal framework, procedures 

 

 

 



INTRODUCCION 
 

En las últimas décadas el comercio internacional ha evolucionado 

considerablemente generando oportunidades de desarrollo en muchas país, tanto 

a nivel económico, social, cultural, etc. 

 

Según (Zamora Torres & Navarro Chávez, 2014)  el comercio internacional aplica 

diversos procesos y normas que toda persona natural o jurídica debe cumplir para 

realizar su importación o exportacion (para que su bien o servicio pueda salir de 

un país y/o ingresar en el otro). 

 

En el Ecuador y principalmente las ciudades fronterizas como Huaquillas, ubicada 

al suroeste del Ecuador ha hecho del comercio nacional e internacional su 

principal actividad económica la mayoría de la población está vinculada con la 

compraventa de mercancías tanto nacionales como internacionales.  

 

Según (Ivonne & César, 2015) Es un arduo trabajo para los entes competentes en 

controlar un libre acceso al comercio internacional sujetos a normas y reglamentos 

vigentes. Ya que existen diversas maneras de evadir los impuestos a través de los 

delitos aduaneros, contravenciones, faltas reglamentarias. 

 

Generalmente los comerciantes que realizan  esta actividad no toman conciencia 

que a través de los delitos aduaneros y contravenciones, se evaden los impuestos 

perjudicando con ello al Fisco. 

 

Según (Moreno Yebra, 2015) en cada país existe un ente encargado de regular el 

comercio internacional controlado bajo normas, leyes y reglamentos para cada 

país. 

 



Como objetivo general se busca analizar el marco legal del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones (COPCI) de nuevas contravenciones 

aduaneras y su relación con el  Código Orgánico Integral Penal  (COIP) vigente. 

En la actualidad en el Ecuador están tratando de combatir estas contravenciones  

con multas y sanciones respaldadas en el COPCI y en el COIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

DESARROLLO 

 

Tomando en cuenta que existen diversos casos de contravenciones en nuestro 

país, el estado en sí hace todo lo posible para contrarrestar esta situación a través 

de la Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), así como las nuevas 

regulaciones que contempla el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones (COPCI) y en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en la 

actualidad las multas y sanciones son más severas para tratar de combatirlas. 

 

Según  (Matus, 2013) toda modificación legislativa que se realiza es para corregir 

y fortalecer la justicia aduanera y tributaria. 

 

CASO PRÁCTICO: 

Don José Ricaurte, comerciante mayorista, oriundo  de la ciudad de Cuenca, ha 

llegado hasta Aguas Verdes (Perú), para proveerse de mercancías para su 

negocio, valorada en $25.000,00 al pasar el control aduanero, el verificador le 

solicita las facturas de las mercancías y se llega a comprobar que toda la 

mercancía no ha sido declarada, solicitándole que le acompañe porque va 

detenido y la mercancía queda retenida para subastarla. 

 

Revisando por lo menos 3 casos análogos sobre sanciones a las infracciones 

aduaneras, COPCI y su reglamento,  COIP, Reglamento de Régimen 

Administrativo de la Función Ejecutiva, conteste la interrogante siguiente: 

 

 ¿Es correcto el procedimiento realizado por el verificador aduanero? 

 ¿Qué tipo de infracción cometió el comerciante? 

 ¿Cómo debe sancionarse? 

 



En primer lugar debemos empezar aclarando algunas particularidades del régimen 

aduanero, detallado en el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones (COPCI) y en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), debiendo 

previo a contestar las preguntas, dejar establecidos conceptos jurídicos básicos, 

que permiten entender el porqué de cada procedimiento. 

 

Adicionalmente se debe mencionar que a partir del 10 de Agosto 2014 está 

vigente el Código Orgánico Integral Penal (COIP) atendiendo la tipicidad y 

legalidad incluyendo dentro de sus normas los delitos en contra de la 

administración aduanera, en sus Arts. 299 al 303, y las contravenciones 

aduaneras que fueron agregadas en el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones (COPCI) las encontramos incorporadas en el  Artículo. 

190  numerales n) y o). 

  

Defraudación Aduanera.- Se encuentra en el Art 299 del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), la persona que afecte a la administración aduanera en el 

cobro de tributos, de mercancías que sea superior a 150 salario básico unificado 

(SBU) se sancionara con una pena de tres a cinco años de prisión y una multa de 

diez veces al valor de tributos que se intentó evadir. 

 

Delito Aduanero.- El delito es la comisión de una infracción aduanera, establecido 

en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la que para su configuración se 

requiere de la existencia de dolo. 

 

Contravenciones.-   Art 190 del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones (COPCI), literal n)  las conductas de recepción y defraudación 

aduanera tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, respecto de 

mercancías cuyas cuantía sea igual o inferior de 150 salarios básicos unificados 

del trabajador en general.   

 



Según (Morán & Ferrer, 2014)  en la actualidad todo funcionario debe estar bien 

capacitado para estar frente a un proceso administrativo aduanero. 

  

 ¿Es correcto el procedimiento realizado por el verificador aduanero? 

No, porque no puede detener al conductor o comerciante porque no es un delito 

aduanero sino una contravención  ya que la mercancía es inferior a los 150 SBU, 

para las contravenciones solo hay multas y los pagos de estos tributos. 

 

 ¿Qué tipo de infracción cometió el comerciante? 

 Como en este caso práctico el verificador comprueba que toda la mercancía no 

ha sido declarada por ende se entiende que esta sujeto en el Art. 299 del Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), en el literal 3) No declare la cantidades correctas 

de mercancías, pero el valor es de $25.000,00 no supera los 150 SBU se 

considera una contravención aduanera.  

 ¿Cómo debe sancionarse? 

Siendo una Contravención se aplica la sanción establecida en el Código Orgánico 

de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI); 

Analizando el Art. 191 Sanciones Aplicables.-  Tendrá una multa equivalente  a 

tres  veces el valor de la mercancía de la infracción. 

 

Así mismo se rige el  Reglamento del Código Orgánico de la Producción Comercio 

e Inversiones (COPCI); 

Estudiando el Art. 241 Procedimiento para Sancionar Contravenciones.-  Cuando 

se considera un hecho de contravención, el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE), a través de medio legalmente autorizado debe notificar al 

operador del comercio exterior supuesta responsabilidad de la contravención, 

contando con cinco días hábiles para presentar sus defensas y pruebas. 

 

De igual manera se rige en el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones (COPCI); 



Analizando el Art. 195 Procedimientos y sanciones.-  El  Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), luego del procedimiento que se establece en el 

reglamento, sancionara las contravenciones y faltas reglamentarias. El  Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), podrá notificar a través de su sistema 

informático todos los actos formulados dentro del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIERRE 

 

Una vez que se ha realizado las particularidades del caso, se evidencia que se 

trata de una contravención. No se debe detener al comerciante ya que su valor 

solo es $25.000,00 y no supera los 150 SBU. Si no se declara la cantidad correcta 

de mercancías solo  hay multa y el pago de los tributos. 

Recomendaciones 

 Que todos los funcionarios de SENAE deben estar plenamente capacitados 

sobre sus funciones y las leyes que ejecutan 

 SENAE debe capacitar con proyectos integradores a la ciudadanía para 

que tengan una noción de los nuevos reglamentos que están vigentes en la 

actualidad. 

 

Conclusión 

 Se debe de analizar todos los artículos derogados del COPCI que ahora 

están implícitos en el COIP 
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