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RESUMEN EJECUTIVO 

 

LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN NECESARIOS DE LA FISCALÍA PARA 

CALIFICAR EL TIPO PENAL Y DELITO TRIBUTARIO EN UN JUICIO PENAL  

Autores: Christian Francisco Cabrera Peralta y Augusta María Franco Barriga 

Tutor: Dr. Wilson Exson Vilela Pincay 

 

 

 

En el presente caso tiene como análisis la investigación realizada en los procesos de 
evasión tributaria-aduanera, en los casos de contrabando, respecto a los actos 
investigativos que realizo el señor fiscal que conoció este caso respecto a un supuesto 
caso de contrabando de mercadería extranjera ingresada al país sin el pago de los 
tributos correspondientes, que se habría suscitado en la ciudad y cantón Santa Rosa 
provincia de El Oro, en las siguientes circunstancias: que agentes aduaneros se 
percatan de la presencia de un vehículo por el redondel de la vía a Santa Rosa, 
vehículo en el que se movilizaban dos personas y que en el interior del mentado 
automotor al momento de que se procede a detener la marcha del vehículo para 
realizar la correspondiente revisión se percatan que en el mismos se encontraba 
transportando mercadería, la misma que no pudieron justificar su procedencia o 
nacionalización correspondiente, durante la revisión, razón por la cual los Agentes de 
Aduanas proceden a incautar la referida mercadería consistente en perecibles como 
frutas entre otros, así como proceder a la detención de las dos personas que se 
encontraban en el automotor y ser puestas a órdenes de la autoridad competente por 
tratarse de un delito flagrante, en la referida Audiencia la fiscalía procede a dar inicio a 
la correspondiente etapa de instrucción fiscal, por el delito previsto y sancionado en el 
Código Orgánico Integral Penal, en el Art. 301 numeral 2, cuyo verbos rectores son 
“movilice…mercancías Extranjeras”; en base a las pruebas aportadas en la Audiencia 
de Juzgamiento por parte de la Fiscalía quien impulsa la acción penal, y por cuanto no 
se logra acreditar los elementos objetivos del tipo penal el Juez que conoció de la 
causa mediante sentencia se ratifica el estado de inocencia del procesado; con esas 
consideraciones y los antecedentes anteriormente expuestos, me permito proponer el 
presente tema de investigación titulado: LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 
NECESARIOS DE LA FISCALÍA PARA CALIFICAR EL TIPO PENAL Y DELITO 
TRIBUTARIO EN UN JUICIO PENAL, del que se plantea como objetivo general: 
Definir cuáles son los elementos del tipo en el delito de contrabando establecidos en el 
Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal, razón por la que se investigó el 
desenlace del tipo, sumado al bien jurídico tutelado, en base a establecer la lesividad 
en éstos casos, así como los elementos tanto objetivos como subjetivos del referido 
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tipo penal, dicho análisis se lo realiza aplicando tanto fallos jurisprudenciales como la 
aplicación de doctrina que permitan una mejor comprensión del tema tratado, así como 
un estudio de derecho comparado con el cual se puede colegir que en otras 
legislaciones se sancionan este tipo de delitos, para concluir que el contrabando es un 
delito que afecta el bien jurídico tutelado, como es la hacienda pública, afectando al 
Estado ecuatoriano en las arcas así como el control estatal de la mercadería que 
ingresa al territorio ecuatoriano, teniendo en cuenta que en muchos de los casos es 
mercadería puede afectar la salud pública; entre otros casos, ya que la lesividad no se 
radica únicamente en tribu tos a recaudar. 

 

 
Palabras claves: Contrabando, Tipo penal, Bien jurídico  
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ABSTRAC 

 

ELEMENTS OF CONVICTION PROSECUTION NEEDED TO QUALIFY THE 

CRIMINAL OFFENSE TYPE AND TAX IN A CRIMINAL TRIAL 

Authors: Christian Francisco Cabrera Peralta y Augusta María Franco Barriga 

Tutor: Dr. Wilson Exson Vilela Pincay 

 

 

 

 

In the present case, the analysis of the investigation carried out in tax-customs evasion 

processes, in cases of contraband, with respect to the investigative acts carried out by 

the prosecutor who heard this case regarding an alleged case of smuggling of foreign 

goods entered To the country without payment of the corresponding taxes, which would 

have arisen in the city and canton Santa Rosa province of El Oro, in the following 

circumstances: that customs agents are aware of the presence of a vehicle in the round 

of the road to Santa Rosa, a vehicle in which two people were mobilized and that inside 

the automobile referred to when the vehicle is stopped to perform the corresponding 

review, they realize that they were transporting goods there, the same as not Were able 

to justify their origin or corresponding nationalization during the review, which is why the 

Customs Agents proceed to seize the said merchandise consisting of perishables like 

fruits among others, as well as proceed to arrest the two persons who were in the 

automotive And to be placed under orders of the competent authority because it is a 

flagrant crime, at the said hearing the public prosecutor proceeds to initiate the 

corresponding stage of fiscal investigation, for the predicted offense and sanctioned in 

the Code of Criminal Integral Organic, Art 301 numeral 2, whose guiding verbs are 

"mobilize ... foreign goods"; Based on the evidence provided at the Hearing of 

Judgment by the Prosecutor who promotes the criminal action, and because it is not 

possible to prove the objective elements of the criminal type, the Judge who knew the 

case by means of a sentence ratifies the state of innocence Of the processed; With 

these considerations and the background set out above, allow me to propose the 

present research topic entitled: THE ELEMENTS OF CONVICTION NECESSARY OF 

THE TAXATION TO QUALIFY THE CRIMINAL TYPE AND TAX CRIME IN A 

CRIMINAL JUDGMENT, which is proposed as a general objective: Define which Are the 

elements of the type in the offense of smuggling established in Article 301 of the Code 

of Criminal Integral, reason for which the outcome of the type was investigated, together 

with the protected legal good, based on establishing lesivity in these cases, as well as 

The objective and subjective elements of the aforementioned criminal type, this analysis 

is carried out applying both jurisprudential rulings and the application of doctrine that 
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allow a better understanding of the subject treated, as well as a study of comparative 

law with which it can be inferred that in others Legislation to punish this type of crime, to 

conclude that smuggling is a crime that affects the legal right protected, such as public 

finances, affecting the Ecuadorian state in the coffers as well as state control of 

merchandise entering Ecuadorian territory, Taking into account that in many cases the 

merchandise can affect public health; Among other cases, since the lesivity is not only 

based on tribute to be collected. 

Keywords: Contraband, criminal, Legally 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de titulación se concentra en la investigación del análisis de un caso 

en específico, mismo que corresponde a los hechos acontecidos en el día 28 de abril 

del año 2015, en la ciudad de Santa Rosa donde al procesado dentro del caso en 

análisis, se le encontró mercadería del cual no conocía su origen y pese a sus múltiples 

justificativos sobre su desconocimiento del origen de esta, los agentes de aduanas 

procedieron a detenerlo, puesto que en el automotor la persona que lo acompañaba y 

dueña de la mercadería se había dado a la fuga sin dejar huella en el lugar. 

 

Con este antecedente los agentes de aduanas, en unión con el Fiscal de turno 
proceden a iniciar el caso por delito flagrante, mismo que en realidad es muy 
cuestionable, en razón de que en medio de esto no solo se juega la dignidad de una 
persona sino el bien protegido más importante, mismo que según el Derecho Pernal es 
la Ultima Ratio, es decir a libertad de una persona que puede ser inocente. 
 

Ahora bien, en el caso en mención se puede notar como la falta de la comprobación del 
tipo penal, pone en tela de duda la actuación del fiscal quien dentro del proceso nunca 
pudo demostrar que el acusado era culpable, en razón de que las normas en este tipo 
de temas meramente penales, dotada de amas, como los principios, cuyo valor más 
grande es velar el debido proceso, por medio del cumplimento de cada uno de ellos, 
tales como el principio in dubio pro reo, principio de legalidad, sumándose a otros, 
además de que en este tipo de delitos se debe de cumplir con elementos como el tipo 
penal y otros, mismos que han sido desarrollados dentro de la presente investigación 
decidida en cuatro capítulos, que comprenden: 
 

En cuanto al contenido del primer capítulo, este se aviva en la descripción de los 
hechos, cuya base fueron el fundamento para la problemática que se desarrolló dentro 
de esta investigación, para que así surja el planteamiento de los objetivos, habiendo el 
general basado en el caso de estudio y cuatro específicos que nacen de este; por lo 
que en el mismo capítulo se inicia con el desarrollo del primer tema sobre el tipo y el 
contrabando en la doctrina. 
 

Con el fin de continuar dando respuestas a los objetivos planteados en el segundo 
capítulo desarrollamos los otros tres capítulos en base a la doctrina, que ilustra a la 
investigación sobre temas como contrabando, elementos del tipo penal, objetivos y 
subjetivos; así como otros temas de interés; sin dejar de lado la norma legal que nos 
brinda sus normas para darle respuesta sobre si corresponde o no el hecho al delito, 
por  medio de la Constitución de la Republica y en armonía con el Código Orgánico 
Integral Penal, sumando a estas dos el derecho comparado con países como Chile, 
Perú y España. 
 
 
Es así a la vez, necesario que esta investigación tenga de fondo una metodología 
apropiada al medio donde se desarrolló, por lo que, en el tercer capítulo, se demuestra 
que está comprendida de métodos y técnicas de investigación, además en cuanto a 
métodos de esta investigación, se encuentra dividida en método general inductivo – 
deductivo, siendo así que se fue en esta investigación de lo particular a lo general; 
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mientas que en los métodos particulares se traen a colación los métodos exegético, 
analístico, sintético e histórico; en cuanto a las técnicas de investigación que se 
aplicaron, se  encuentran la entrevista realizada a dos personas conocedoras del ramo 
y del caso en particular es decir a un fiscal y un juez debidamente acreditados; así 
como las técnicas de investigación documental e investigación de datos. 
 

Sumando a la descripción de la exploración planteada en el capítulo cuarto se pueden 
encontrar los resultados de la investigación donde se puede notar como uno a uno se 
ha dado respuesta a los cuatro objetivos trazados en la indagación, es decir, se da 
contestación a temas como el contrabando, el bien jurídico protegido o tutelado, así 
como los elementos del tipo penal que influyeron, para que en sentencia se absuelva al 
acusado, además del actuar del fiscal y de la Aduana, como ente defensor, regulador, 
etc., del Estado, misma que se fundamenta en el cuerpo articulado como el 301 del 
Código Orgánico Integral Penal, la Constitución de la Republica en su Art. 76, entre 
otras normas legales. 
   

En cuanto a las conclusiones y recomendaciones del caso, se ha obtenido que en 
conclusión para que se constituya en el tipo penal que se le acusaba se debía 
demostrar la existencia del tipo penalmente relevante, sin embargo, la fiscalía nunca 
pudo demostrar eso, puesto que nunca se verifico que la mercancía decomisada era 
del vecino país del sur Perú, con lo que se dejaba entre ver la falta de objetividad del 
fiscal al aplicar el sistema acusatorio vigente en el país, dejando entre ver que la 
desviación de entre buscar la verdad en el delito, y acusar a una persona por un delito 
aun sin mediar que podría ser inocente como en el presente caso. 
 

Con la conclusión anterior surge la recomendación de que es viable que en el sistema 
de justicia se debería verificar los procesos por medio de un ente que no solo observe 
el debido proceso, sino que además tenga la facultad de tomar decisiones sobre el mal 
actuar de los llamados a administrar la justicia en el Ecuador, porque pese a tener una 
norma reguladora existe de por medio, aun así, existen fiscales y jueces que las 
violentan a diario. Por lo que vale hacerse la interrogante sobre ¿Qué tipo de justicia se 
está dando en la justicia ecuatoriana?, donde se está dando casos como el que se trae 
en la investigación.   
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
  

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

1.1.1 Aspectos generales. 

 

El Código Orgánico Integral Penal, en el Art. 301 establece lo siguiente: 2. Movilice 
mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el documento que acredite la 
legal tenencia de las mismas, siempre y cuando no pueda justificarse el origen lícito de 
dichas mercancías dentro de las setenta y dos horas posteriores al descubrimiento. 
 

En razón de este articulado que hace mención al enumerado segundo, donde el verbo 
rector es “movilizar” y “mercadería extranjera”, encontramos que para cumplirse el tipo 
penal es deber de la Fiscalía demostrar la existencia de estos mediante 
documentación. 
 

Respecto al concepto del verbo rector, para el autor (Vega Arrieta, 2016) considera que 
“Este verbo es el que rige la oración gramatical llamada tipo. Es de advertir 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”. 
 

Los responsables de los depósitos temporales y las autoridades portuarias y 
aeroportuarias o sus concesionarios serán responsables si permiten por acción u 
omisión este delito. 
 

En cuanto al criterio del representante del Ministerio Fiscal argumenta que, en el 
presente caso, adecua su conducta en el tipo penal que sanciona en el artículo 301 con 
las circunstancias 2, del Código Orgánico Integral Penal, puesto que con prueba 
testimonial vertida por los agentes aduaneros se ha justificado supuestamente el 
cometimiento del ilícito. 
 

1.1.2 Tipo Penal  

 
a) Sujeto activo 

 

En este sentido este autor de tesis menciona: “El inculpado es sujeto activo y no 
simplemente objeto del proceso penal, su liberta de decisión y de acción son 
intangibles e invulnerables, razón por la cual de ninguna manera deben ser objeto de 
menoscabo o de manipulación.” (Alvarado Zhunaula, 2013) Es decir, los derechos de 
las personas procesadas, están garantizadas en la Constitución de la República, 
puesto que en un Estado garantista de derechos, la violación a uno de estos preceptos 
constituiría “nulidad de lo actuado”. 
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“El sujeto activo, es el innominado ya que cualquier persona puede efectuar actos 
dirigidos a la importación o exportación eludiendo o intentado eludir todo control 
aduanero”. (Alvarado Zhunaula, 2013) 
 
 
De acuerdo al autor (Vega Arrieta, 2016), el sujeto activo “es aquel sujeto que dentro 
de la oración gramatical llamada tipo realiza la conducta activa u omisiva”. 

b) Sujeto pasivo 

 

Sujeto pasivo, es el Estado, en su concepción más amplia es el titular del interés 
lesionado tanto cuando deja de percibir la renta correspondiente, sufriendo así un 
daño patrimonial, como cuando se afecta a la sociedad, que puede ser perjudicada 
en la salud de los ciudadanos, (…)”. (Alvarado Zhunaula, 2013). En este sentido se 
encuentra que en los delitos de contrabando siempre el sujeto pasivo va a ser el 
Estado, puesto que deja de percibir ingresos afectando su patrimonio con dicho 
ilícito.  

 
(Vega Arrieta, 2016) menciona que el sujeto pasivo  
 

c) Objeto del tipo 

El objeto material de la infracción se configura cuando no existe el pago de las 
obligaciones tributarias al evadir los respectivos controles, sumando a esto que debe 
de existir un conocimiento previo del perjuicio patrimonial que se va a causar al Estado. 
Dicho de una manera más concreta encontramos que: “El objeto material en el delito de 
contrabando lo constituyen siempre las codas, lo que genéricamente se denomina 
mercancía, porque en ellas se concreta el interés jurídicamente protegido”. (Alvarado 
Zhunaula, 2013). En este sentido estaríamos hablando de la mercancía receptada al 
procesado el día de los hechos. 

 

1.1.2.1 Delito en Derecho Penal 
 

Concepto: 

El delito supone una actuación tal como lo expresa (Gómez Albán, 2015) “el delito es 
acto, ya que el primer elemento, el sustento material del delito, es la conducta 
humana”. 
Como en el presente caso, se juzga la actuación del procesado, la misma que va en 
detrimento de la norma establecida y el perjuicio patrimonial que le causa al Estado. 
Dentro de la concepción de algunos tratadistas, recogidos en el Manual de Derecho 
Penal Ecuatoriano (Gómez Albán, 2015) tenemos que delito es: “el acto legalmente 
punible, es decir como el acto que la ley tipifica y sanciona con una pena determinada”.  
En criterio propio se considera que el delito es la omisión o el acto que las leyes 
penales sancionan. 
En este caso el delito de contrabando 

 - Características del Tipo Penal 

 - Importancia del Tipo Penal  

 - Clases de tipo penal  
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Al respecto (Varela Ventura, 2011)  menciona “que si se quiere considerar al delito 

como una lesión, este concepto debe referirse naturalmente a una lesión de un bien, y 

no a la de un derecho”. 

 

1.1.2.2 Principio de legalidad  
 

La Revolución Francesa se constituyó en un hito, esta trazó el camino para que los 
Estados puedan garantizar la convivencia entre los ciudadanos; cuya consecuencia, 
que marco que dentro del Derecho Penal se introduzca el Principio de Legalidad como 
rector máximo, con el fin de garantizar el poder punitivo del Estado contra los 
ciudadanos y evitar el exceso, abuso, desproporción y arbitrariedad de los 
administradores de justicia. 
 

Concepto: 

Conceptualizando el Principio de Legalidad se considera que: “es un axioma de 
valoración de lo justo por una sociedad en virtud del cual no se puede aplicar una 
sanción si no está escrita previamente en una ley cierta” (Machicado, 2016). Es decir, 
no se puede sancionar sino existe previamente la norma establecida y publicada en el 
cuerpo legal. En este sentido este autor menciona (2016): “El Principio de Legalidad 
Penal es el fundamento en virtud del cual ningún hecho puede ser considerado como 
delito sin que una ley anterior lo haya previsto como tal.”  
 
Para la autora (Londoño Lázaro, 2010) “La ley, en el Estado democrático, no es 
simplemente un mandato de la autoridad, revestido de ciertos necesarios elementos 
formales. Implica un contenido, y está dirigida a una finalidad...En una sociedad 
democrática, el principio de legalidad está vinculado inseparablemente al de 
legitimidad”. 
 

Además, que la Declaración Universal de DDHH se establece lo siguiente: “Artículo 
11.2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse 
no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. (…)” (Ulloa, 2013). Este 
articulado es recogido de un análisis que de doctrina constitucional expuesto por la Dra. 
Aleyda Ulloa, Mg en Derecho Penal de la Universidad de Colombia, haciendo 
referencia, como los elementos objetivos y subjetivos pueden ser probados a través, de 
no solamente la Legislación de un Estado sino en base a Tratados Internacionales. En 
consecuencia, expresa que el Derecho Penal Internacional que surgieron de normas no 
escritas y que tenían vigencia en la memoria colectiva, con el fin de flexibilizar la 
aplicabilidad del Principio de Legalidad, en razón de que influyan en otros aspectos 
dependiendo del contexto, nace el Derecho Internacional para que se sancione un acto 
debe existir una norma preestablecida en la ley. 
 
Inclusive la autora (Arias Holguín, 2012) nos dice que “Concebir el principio de 
legalidad de la pena como límite (como obstáculo) al ius puniendi implica entender que 
este impedirá que se imponga un castigo que no haya sido establecido previamente en 
una ley, pero no que, una vez consagrado en ella, tal castigo deba imponerse en todo 
caso”. 
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Dentro de nuestra legislación el COIP en el Art. 5 establece lo siguiente (Ministerio de 
Justicia, 2015):  

“El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la 
Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el 
Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 
 

1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al 
hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o 
disposiciones legales para integrarla.” (pág. 27) 

 

1.1.2.3 Delitos contra la administración aduanera  
 
Según el art. 299 del Código Orgánico Integral Penal, considera que existe 
defraudación aduanera cuando la persona afecte a la administración aduanera en el 
cobro de tributos, cuyo valor sea superior a los diez salarios básicos, es decir el valor 
supere los $3500,00, mediante los siguientes actos (Ministerio de Justicia, 2015):  
“al importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para cambiar el 
valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad (…) quien simule una operación de 
comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo o beneficio económico total o 
parcial o de cualquier otra índole (…) no declare la cantidad correcta de mercancías 
(…) Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a declaración 
(…) Obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio exterior 
en mercancías que según la Ley no cumplan con los requisitos para gozar de tales 
beneficios (…) Induzca, por cualquier medio, al error a la administración aduanera en la 
devolución condicionada de tributos”. (pág. 116)  
 

Además, (Hernández Quintero & Barrero, 2015) considera que el “Contrabando es el 
hecho de introducir al país productos de procedencia extranjera o el de tratar de 
ejecutarlo con el ánimo de no pagar el impuesto de aduana, o de pagar uno menor, o 
de violar una prohibición constitutiva o legal, agregando que también constituye este 
ilícito el hecho de tratar de exportar productos gravados con impuestos por razón de 
una operación comercial o con el ánimo de violar una prohibición de las clases 
indicadas”. 
 
En materia de investigación del presente caso, se considera que delito aduanero es la 
omisión 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. 
 
Constituyen principalmente prácticas delictivas en materia aduanera, el contrabando, 
defraudación de rentas en aduanas y receptación. Estas prácticas fomentan la 
informalidad y desalienta la inversión nacional y extranjera; adema, causa perjuicio a la 
receptación y recaudación de tributos por parte del estado que requiere para ser 
destinado al gasto público de acuerdo a la política establecidas por el gobierno. 
 

1.1.2.4 Delito de contrabando 
 
Para los autores (Numa Sanjuán & Orbegoso Reyes, 2015) “El contrabando es la 
entrada, salida y venta ilegal de mercancías prohibidas o sometidas a derechos en los 
que se defraudan las autoridades locales, o según otros, corresponde a la compraventa 
de mercancías sin incurrir en el pago de aranceles o impuestos territoriales”. 
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El delito aduanero, hablando de manera específica “el contrabando de mercancías” es 
una conducta evasora con muchos años de antigüedad, para precisar, se atribuye a la 
época colonial el inicio de la misma, a lo largo de los años se ha enraizado en la 
herencia cultural de las diferentes generaciones, cabe recalcar que la afectación 
tributaria es de gran magnitud en nuestro país. Las mercancías que podemos 
mencionar que se hallan implícitas en el contrabando tenemos: víveres, 
electrodomésticos, armas, combustible, etc. Como en el caso en mención tomando en 
consideración él Informa del Acta de Valoración N° UVAP-OPE-AA-2015-145 los 
posibles tributos se detallan a continuación: 
 
AD-VALOREM: $1376,85 
FONDINFA: $35,25 
SALVAGUARDIA: $3.172,86 
Dando un total de: $4.584,97 
 
En el delito de contrabando no solamente se afecta patrimonialmente al Estado 
Ecuatoriano en especial el sector productivo, los productos de origen nacional pierden 
competitividad porque los precios de contrabando son mucho más asequibles, en este 
caso los productos que se transportaban, eran: sandía, limón, cebolla, mandarina, uva, 
manzana, kaki, tuna, chirimoya, granada, naranja. 
 
Además, para (Lauret, 2009) “El contrabando es un verdadero delito que ofende al 
soberano y a la nación o, dicho de otra manera, un hurto hecho al príncipe, y por 
consecuencia a la nación misma”. Es decir, que el delito de contrabando siempre 
afectara la economía del país. 
 

1.1.2.5 El delito de contrabando dentro de nuestra legislación ecuatoriana  
 
Las fronteras han permitido el fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales, 
sin embargo, el ingreso ilícito de mercadería es una situación de antaño, volviéndose 
una cultura de comercio en las nuevas generaciones. Dada esta situación, contamos 
con una herramienta legal en la Administración Pública, como en el Art. 301 del Código 
Orgánico Integral Penal en que establece lo siguiente (Ministerio de Justicia, 2015): 
 

“La persona que, para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías 
cuya cuantía sea igual o superior a diez salarios básicos unificados del 
trabajador en general, realice uno o más de los siguientes actos, será 
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, multa de hasta 
tres veces el valor en aduana de la mercancía objeto del delito”. (CODIGO 
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2015, pág. 117) 

 

Así mismo en el Art 83 numeral 15 la Carta Magna establece lo siguiente: 
“Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos 
establecidos por la ley”. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA)  
Es decir, contribuir con el aporte al Estado. 
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1.1.2.6 Los elementos del tipo penal dentro del delito de contrabando establecido 
en el artículo 301 del COIP 

 
El nuevo Código Orgánico Integral Penal considera algunos elementos que constituyen 
el delito de contrabando (Ministerio de Justicia, 2015): 
 

1. “Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio 
aduanero. 
En cuanto a este enunciado, se puede apreciar que el contrabando es 
un delito flagrante, por lo tanto, las circunstancias del presente caso se 
acoplan, porque mientras se adentraba a territorio nacional, la 
mercancía, se presumía que tendría como destino la ciudad de 
Cuenca. 
 

2. Movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el 
documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y 
cuando no pueda justificarse el origen lícito de dichas mercancías 
dentro de las setenta y dos horas posteriores al descubrimiento. 
En cuanto a este artículo, hace referencia que el delito es cometido en 
determinada jurisdicción, circunstancia en que el presente caso se 
acopla, pues luego de la detención no se pudo justificar en el plazo 
determinado la procedencia de dicha mercancía. 
 

3. Cargue o descargue de un medio de transporte mercancías no 
manifestadas, siempre que se realice sin el control de las autoridades 
competentes. 
La evasión del control aduanero en el presente caso, es otro de los 
agravantes, pues al solicitársele al procesado que detenga el vehículo, 
hizo caso omiso a la autoridad y prosiguió la marcha, no obstante, se 
detuvo tiempo después para la pertinente revisión. 

 
4. Interne al territorio nacional mercancías de una Zona Especial de 

Desarrollo Económico o sujeta a un régimen especial, sin el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación 
correspondiente. 

 
5. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de 

transporte, mercancías extranjeras antes de someterse al control 
aduanero, salvo los casos de arribo forzoso. 

 
6. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, 

aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga, sin que se 
hayan sometido al control de las autoridades aduaneras. 

 
7. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los 

medios de transporte, unidades de carga, recintos o locales 
habilitados como depósitos temporales, siempre que se determine 
faltante total o parcial de las mercancías. 

 
8. Extraiga mercancías que se encuentren en zona primaria o depósito 

temporal, sin haber obtenido el levante de las mismas. Los 
responsables de los depósitos temporales y las autoridades portuarias 
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y aeroportuarias o sus concesionarios serán responsables si permiten 
por acción u omisión este delito”. (CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL 
PENAL, 2015, pág. 117) 

En cuanto a los elementos del contrabando, y haciendo relación con el caso, se puede 
mostrar que si bien el procesado no ha podido justificar la procedencia de la 
mercadería decomisada tampoco la fiscalía ha podido demostrar que le pertenece al 
por cuanto esta omisión pone en duda a favor del reo y debió ser considerada al 
momento de sentenciarlo.  

 

1.1.2.7 De exclusión de la conducta  
 
Se debe empezar por tener en claro a que se refiera la palabra conducta, es por esto 
que cito al autor (Vega Arrieta, 2016) quien dice que “cuando hablamos de conducta en 
este apartado nos referimos a la conducta como elemento del tipo, la cual hay que 
distinguirla de la conducta del mundo real, que es la conducta que ocurre en el mundo 
fáctico y que en el proceso de adecuación debe encajar en el tipo”. 
 
Para que exista un delito, se precisa que exista de manifiesto una conducta, según lo 
establecido en el Art. 23 del COIP, ésta puede ser de acción u omisión, sin embargo, 
puede haber exclusiones como la que se expresa en el Artículo 24 (Ministerio de 
Justicia, 2015) “Causas de exclusión de la conducta. - No son penalmente relevantes 
los resultados dañosos o peligrosos resultantes de fuerza física irresistible, 
movimientos reflejos o estados de plena inconciencia, debidamente comprobados”. 
 
Aunque no existe una causa de la exclusión de la conducta, por el resultado dañoso 
que existe, se tiene dentro del caso la duda cuya consecuencia siempre será a favor 
del procesado.   
 

1.2 Hechos de interés. 
 
Se indica que el día 27 de abril del 2015, en la carretera E25, Redondel del Aeropuerto 
de Santa Rosa los miembros de la DIP, señores Inspector Marcelo Taco y los 
Vigilantes: Alex Erazo, Diego Benalcázar y Milton Quinteros en coordinación con la 
patrulla del GOT, integrada por los señores Inspectores Rodney Orellana y Víctor Ortiz, 
Vigilante Verónica Clerque han procedido a interceptar, un vehículo marca Hino, 
modelo FC, cajón de madera, color blanco, de placas AJE0237, en el sitio antes 
mencionado, donde pudieron observar que en su interior transportaba productos 
perecibles diversos presumiblemente de procedencia extranjera entre lo que pudieron 
observar: sandias, uvas, manzanas, chirimoyas, naranjas, cebollas, y al solicitarle al 
conductor de dicho automotor señor Olger Rolando Vásquez Samaniego, si tenía la 
documentación que permita el ingreso y su circulación por el territorio nacional, este 
respondió que no, motivo por el cual inmediatamente se trasladó la mercancía y el 
medio de transporte hasta las instalaciones de la Unidad Operativa de Puerto Bolívar, 
en las instalaciones de esta Dirección Distrital se le pregunto el sitio donde había 
cargado dichos productos, a lo cual el conductor había manifestado que los había 
cargado en la ciudad de Arenillas, se le pregunto al conductor que si es el dueño de la 
mercancía, respondiendo que la misma la había comprado de oportunidad a un 
ciudadano de un sector de Arenillas de quien desconoce su nombre y domicilio. 
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 Al momento de verificar la mercancía el Ing. Wilmer Cabrera Técnico Operador de la 
Dirección Distrital de Puerto Bolívar, emitió su informe preliminar de la mercancía 
aprehendida encontrando frutas como: sandias, uvas, manzanas, chirimoyas, naranjas, 
cebollas. Bajo estas circunstancias aproximadamente a las 23h30 tomaron contacto vía 
telefónica con el fiscal de turno, quien dispuso la detención del ciudadano hasta realizar 
la audiencia de flagrancia y que la mercancía y el vehículo queden bajo cadena de 
custodia en la SENAE.  
 
Los preceptos legales que sanciona el acto son los siguientes, existe el nexo causal 
entre la evidencia, los hechos suscitados, y el procesado, conforme el art. 301 
numerales 1, 2 y 6 del Código orgánico Integral Penal, en relación con el Art. 42. 
numeral1.a) del C.O.I.P, es decir su grado de participación sería como autor directo;  
 
 

 A fojas 1 a 5 consta parte de detención, que corresponde a la aprehensión 
realizada por miembros de la Unidad de Servicio Aduanero, donde se da a 
conocer los detalles de la noticia del ilícito, con fecha 27 de abril de 2015 siendo 
las 23h00 en el sector del redondel del Aeropuerto de Santa Rosa han procedido 
a detener el vehículo, tipo camión de placas AGE-237, conducido por el 
ciudadano Olger Rolando Vásquez Samaniego, transportando productos 
perecibles, sin justificación de su procedencia. 

 

 El 28 de abril del 2015 se llevó a cabo la audiencia de calificación de flagrancia, 
determinándose en la misma la emisión de medidas cautelares en contra del 
procesado.  
 

 El 24 de julio de 2015 siendo las 10h00 se celebra la Audiencia de Evaluación y 
Preparatoria de Juicio, en la misma, el Fiscal a cargo del presente proceso penal 
ha emitido su dictamen de carácter acusatorio en contra del ciudadano Olger 
Rolando Vásquez Samaniego en calidad de autor del Delito de Contrabando 
previsto y sancionado en el Art. 301 del Código Orgánico Integral Penal, 
acogiendo este criterio la Dra. Cecilia Araujo Cruz dicta el correspondiente Auto 
de Llamamiento a Juicio en contra del mentado procesado, el que es motivado 
por escrito a fs. 17 a 19. 
 

 El 25 de noviembre de 2015 a las 14h30, se celebra la Audiencia de 
Juzgamiento, con posterior reinstalación el 4 de diciembre del 2015 a las 08h10, 
en la que resuelven confirmar el estado de inocencia del ciudadano Olger 
Rolando Vásquez Samaniego, levantando todas las medidas de carácter real y 
personal que pesaren su contra. 
 

 Con fecha 13 de enero de 2016 a las 15h31, el Fiscal de la causa presenta 
recurso de apelación de la sentencia absolutoria. 
 

 Con fecha 11 de febrero de 2016 el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 
también presenta recurso de apelación de la mentada sentencia y por haberse 
interpuesto de manera oportuna, legal y dentro de los términos establecidos en 
la Ley se concede por parte del Tribunal de Garantías Penales los recursos 
impuestos de impugnación. 
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1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

 Definir cuáles son los elementos del tipo en el delito de contrabando 
establecidos en el Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal. 
 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

a) Determinar en qué medida los elementos del tipo penal de contrabando en el 
Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal constituyen una problemática 
para las investigaciones fiscales.  
 

b) Identificar el campo probatorio necesario para acoplar el tipo penal de 
contrabando establecido en el Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal 
con los hechos fácticos que lo constituyen. 
 

c) Establecer el cual es el bien jurídico protegido dentro del delito de contrabando 
tipificado en el artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal como aspecto 
fundamental para probar la parte objetiva del delito.  
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CAPÍTULO II. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 
 

En cuanto al enfoque de la teoría epistemológica plasmada en el caso, se trae a 
acotación lo que en el marco constitucional, el derecho comparado, la norma legal 
vigente  y la doctrina, hacen referencia en sus  contenidos en cuanto a los temas ya 
sea de contrabando, prueba misma que se subdividió en tipos de prueba, finalidad de 
la prueba licita o ilícita así como las bases de la investigación teórica, y en cuanto a las 
bases legales y en el marco Internacional, el Derecho Comparado con países como 
Chile, que regulan al igual que Ecuador este tipo de delitos aduaneros. 
 
Así mismo en cuanto a prueba se puede definir que es medio que conduce al legislador 
a la verdad, siendo su división en prueba licita que se constituye cuando ha sido 
obtenida sin violentar a la norma legal, mientras tanto que ilícita es cuando lógicamente 
se ha violentado cualquier norma del ordenamiento legal. Además de que los medios 
de pruebas son documentales, testimoniales y periciales. 
 
En cuanto al bien jurídico protegido se entiende en el caso que es el patrimonio del 
Estado, en razón de que afecta toda forma directa al ingresar mercancías de forma 
irregular al territorio nacional, y con esto evaden impuestos restando tributos a las 
arcas del estado. 
    
Sumándose a esto lo que, en sí, la Legislación Penal Ecuatoriana anuncia en cuanto a 
lo que es contrabando en su artículo 301, mismo que para ser considerado 
contrabando su valor deberá superar o ser igual a los “diez salarios básicos”, en cuanto 
a lo que es prueba el mismo cuerpo legal en armonía con la Constitución de la 
Republica anuncian que es la obtenida sin violentar derecho alguno cuya consecuencia 
de ocurrir violación, será la nulidad de esta. 
 

2. Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia. 
  

2.1 Contrabando 
 
En el Cuerpo Normativo Penal, en el Art. 301, anuncia los verbos rectores que 
constituyen el delito de Contrabando: “La persona que, para evadir el control y 
vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea igual o superior a diez salarios 
básicos unificados del trabajador en general, realice uno o más de los siguientes actos, 
será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, multa de hasta tres 
veces el valor en aduana de la mercancía objeto del delito, cuando: 

1. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero. 
2. Movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el documento 
que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando no pueda justificarse 
el origen lícito de dichas mercancías dentro de las setenta y dos horas posteriores al 
descubrimiento. 
3. Cargue o descargue de un medio de transporte mercancías no manifestadas, 
siempre que se realice sin el control de las autoridades competentes. 
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En razón de hacer relación con el caso en análisis se entiende que para que este 
cumpla con los verbos rectores que se le acusan “movilice” y “evada el control y 
vigilancia aduanera”, este debió haber cumplido o estar dentro del marco para que 
encaje con tipo, mismo que a pesar de las múltiples investigaciones nunca logro ser 
vinculado, puesto que no se pudo demostrar que la mercancía era del acusado y que 
su procedencia era del vecino país del sur, es decir, que la omisión que existió por 
parte del Representantes del Ministerio Publico, en cuanto a su negativa de investigar 
la verdad para el vínculo con el caso, se pudo haber dado como consecuencia que una 
persona inocente pagara como culpable de un ilícito, por lo que esta es una parte no 
solo vinculante al caso, sino a los otros procesos donde a pesar del ordenamiento 
jurídico y el sistema de aplicación, estos son evadidos.  
 
 
 

2.1.1 Que es Prueba 

Concepto  

“La prueba es la reactualización, es la representación de un hecho. A medida que el 
Juez va observando el estado de las cosas o la conducta de las personas, esto con la 
reunión de elementos probatorios que irán formando su criterio hasta quedar 
convencido de la existencia del delito y la responsabilidad del autor”, es decir, que la 
prueba es la acción que tienen las partes para probar su teoría del caso, propuesta, 
con lo que se intenta dar luz de las cosas al administrador de justicia. 
 
Para los autores (Vicuña de la Rosa & Castillo Galvis, 2015), “observada la importancia 
de la justicia como fin primordial del derecho, resulta menester referirnos a la búsqueda 
de la verdad como derecho social, que en palabras de la Corte Constitucional se logra 
mediante el derecho a la prueba  (Sentencia T-171, 2006), importante vehículo para 
alcanzar la verdad en una investigación judicial”. 
 
Además de que esta se usa como medio de prueba, que sirve para indicar los 
elementos que tiene un juicio, mismo que utiliza en juez de forma meticulosa para que 
le lleven a dar con su veredicto final, es decir también es la acción de probar lo que se 
cuestiona en el juicio en base a lo que se presume. 
 
Es pertinente decir dentro de la conceptualización que se encuentra que la prueba 
puede ser tan clara que al juez no le quede el más minino punto que esclarecer los 
hechos que desconoce, para sentenciar o para absolver a un acusado, sin embargo, 
hay ocasiones que la prueba puede ser superficial, en este tipo de casos encontramos 
que por la más mínima duda siempre será tomada por el juzgador a favor del reo, 
según lo que indica el principio in dubio pro reo. 
 
Respecto al tema los autores (Vicuña de la Rosa & Castillo Galvis, 2015) “Refiriéndose 
a la figura de la carga de la prueba que tiene la Fiscalía en el proceso penal (…) debe 
investigar la verdad y hacer lo que esté a su alcance por conseguirla, realizando la 
actividad probatoria que le permite la ley, con atribuciones tanto en la fase de 
investigación o etapa preparatoria (donde evidentemente son más amplias) como 
durante el juicio”. 
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Esto permite, según el autor (Bovino, 2005), “este método deja al juzgador en libertad 
para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad, y para 
apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia 
común”. 
 

2.1.1.1 Tipos de prueba (453 DEL COIP) 
 
En cuanto a los tipos de prueba el Artículo 498, del Código Orgánico Integral Penal 
menciona que son tres, cuyo desglose se hace de la siguiente manera: “Medios de 
prueba. 
 

Los medios de prueba son: 
 
1. El documento, que consiste en todos los instrumentos, ya sean físicos o electrónicos 
que se adquieren para la investigación del proceso. 
2. El testimonio, se divide en el testimonio de la víctima, testimonio del procesado y el 
testimonio de un tercero que conozca de los hechos u acontecimientos, cuyo resultado 
es vinculante para el caso. 
Para el autor (Ambos, 2009) menciona al respecto que “en caso de que una persona 
particular haya tenido, por iniciativa de las autoridades de investigación, una 
conversación con el sospechoso sin revelar las intenciones de averiguación, cuyo 
objetivo ha sido la obtención de informaciones referentes al objeto de la investigación, 
puede utilizarse el contenido de la conversación como prueba testimonial, siempre y 
cuando se trate del esclarecimiento de un delito de considerable importancia cuya 
averiguación hubiera sido mucho menos prometedora y esencialmente más difícil si se 
hubiesen utilizado otros métodos de investigación”. 
3. La pericia, dependiendo del caso la podrán hacer los agentes de antinarcóticos, los 
médicos legistas, o como en el presente caso los agentes de aduana. 

 

2.1.1.2 Finalidad de la prueba 

  

Así a la vez el Artículo 453, de la norma legal antes mencionada instruye sobre la 

finalidad de la prueba, expresando que: “La prueba tiene por finalidad llevar a la o al 

juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada” (Ministerio de Justicia, 2015); es decir, esta 

constituye la parte convincente para el juez, en base a los aportes que realiza la 

Fiscalía como ente investigador de la verdad.  

 

2.1.1.3 La prueba lícita 
 

Se debe de indicar que, en materia Penal, es relevante en la obtención de las pruebas 
sean estas de forma correcta es decir sean sin violentar las normas legales, puesto que 
cualquier tipo de prueba ilícita constituiría la ilegalidad de la prueba. El marco jurídico 
ha sabido adecuadamente a implantar los parámetros que deben regir a la realización y 
adquisición de la prueba, así se encuentra que en el marco Constitucional el artículo 76 
que expresa sobre el debido proceso, literal 4, enuncia: “Las pruebas obtenidas o 
actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y 
carecerán de eficacia probatoria” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA). De esta 
forma se tutela la manera legítima de obtener una prueba. Así mismo el Código 
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Orgánico Integral que en su artículo 454, enumerado sexto indica: “Toda prueba o 
elemento de convicción obtenidos con violación a los derechos establecidos en la 
Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos o en la Ley, 
carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal” 
(Ministerio de Justicia, 2015). 
 

Entiéndase que toda persona desde su nacimiento goza del estado natural de 
inocencia, por lo que para que se pueda seguir un proceso en su contra deberá haber 
de por medio los elementos probatorios, con los cuales él pueda hacer uso de su 
derecho a la defensa, para que esto se lleve a cabo se debe contar con elementos que 
estén dirigidos a demostrar su responsabilidad, en este caso a demostrar que el dueño 
del vehículo era el dueño de la mercadería. Dichos elementos son las pruebas, las 
cuales deben ser obtenidas de manera lícita y apegadas a ley, es decir sin violencia, 
porque el incumplimiento de esto daría como resultado la nulidad de yodo lo actuado 
conforme lo estipula la Norma Supra. Por tanto, prueba lícita será la obtenida de 
conformidad con el ordenamiento jurídico. 
 

2.1.1.4 La prueba ilícita 

 

El ilustre Alfonso Zambrano Pasquel, en su obra “La Prueba ilícita” nos dice que: En 
doctrina se discute que no está prohibida la investigación penal por parte de 
particulares, que la obligación de advertencia sobre el derecho a no declarar prevista 
como norma constitucional se propone solamente crear “contrapeso” al interrogatorio 
practicado por las autoridades oficiales, y un contrapeso de tal naturaleza no es 
necesario en la actividad de los particulares. Por otra parte, el concepto de “engaño” 
debe ser referido a la acción los policías y fiscales, pues no se prohíbe ninguna 
actuación encubierta o secreta en el marco de la investigación penal. El principio de 
“nemo tenetur” protege ante la coacción para colaborar en el proceso penal, pero no 
ante un error sobre el derecho de guardar silencio, aun cuando esta equivocación sea 
provocada por el Estado.” Así también en otra parte de su obra indica: 
 

“El inculpado es sujeto activo y no simplemente objeto del proceso penal, su liberta 
de decisión y de acción son intangibles e invulnerables, razón por la cual de ninguna 
manera deben ser objeto de menoscabo o de manipulación. La manipulación de la 
voluntad libre del inculpado, por ejemplo a través de amenazas, coerción, engaño o 
tácticas similares, debe prohibirse y correspondientemente sancionarse. En 
consecuencia, las prohibiciones probatorias tienen en el resultado un componente 
individual y colectiva: por un lado, sirven para la garantía de los derechos 
fundamentales, en tanto protegen al inculpado ante la utilización de pruebas 
ilegalmente obtenidas en su contra-en el sentido amplio de prohibiciones de cargo- 
aunque, no obstante el reconocimiento de este servicio, debido al principio de 
culpabilidad deben permanecer siempre utilizables a efectos de exculpación; por otro 
lado preservan componente colectivo la integridad constitucional, en particular a 
través de la realización de un proceso justo”. (Guamàn Aguirre, s.f.) 

 

Recordemos por nuestra cuenta que la ineficacia probatoria se irradia no sólo en contra 
de la validez de la prueba, sino a favor del ciudadano. Es decir, no puede ser invocada 
en su contra, pero si a su favor. 
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Por otra parte, la autora (Pardo Iranzo, 2006) nos dice que “La prueba ilícitamente 
obtenida, es decir, aquella en cuya obtención no se han respetado las exigencias 
constitucionales, está prohibida”. 
 

Silva Melero V, citada por Manuel Miranda Entrampes, también tomado por Arsenio 

Oré   Guardia, en 1999; José García  Falcóni; además de la posición jurisprudencial del 

Tribunal Constitucional  y  del Tribunal Supremo español, que declara que la prueba 

que vulnera garantías constitucionales o derechos fundamentales en su obtención tiene 

el nombre de prueba ilícita, esta conceptualización recibe una eminente aceptación en 

la doctrina extranjera que predominantemente identifica al concepto de prueba ilícita 

con aquella prueba que atenta contra la dignidad de las personas, es decir, contra la 

dignidad humana. Esta conceptualización no es extraña a lo que dispone el Art.  80 de 

nuestro Código de Procedimiento Penal, por lo que se deduce, que el referido concepto 

y definición de Prueba Ilícita son aplicables a nuestra legislación. (Guamàn Aguirre, s.f.) 

 

Prueba Ilícita entonces, es la que  se obtiene  como producto o resultado de la  
violación  de un derecho fundamental o garantía constitucional, en otras palabras, los 
casos en que para la obtención de prueba se vulnere uno de los derechos consagrados 
en nuestra Constitución, dígase derecho a la inviolabilidad de domicilio, derecho a la  
inviolabilidad  de correspondencia, derecho a no autoincriminarse, derecho a la 
intimidad personal, derecho a la asistencia legal obligatoria, derecho a no ser 
incomunicado entre otras, que son garantías básicas del debido proceso prescritas en 
los Arts. 23 y 24 de nuestra Constitución de la República y en los Tratados Convenios o 
Pactos  Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por el Ecuador, y que 
también son texto constitucional.   
 

Precisamos de esta manera, que la característica singular de la Prueba Ilícita, es la 
existencia de un menoscabo o lesión a una garantía constitucional o derecho 
fundamental en la obtención de un medio de prueba, porque de lo contrario su trato 
procesal varía considerablemente ya que saldría del concepto de prueba ilícita, 
sometiéndose a otra ponderación por parte del Juez o Tribunal Penal (prueba irregular 
o prueba ilegal).  

 
Así a la vez como punto de referencia de la prueba ilícita se avoca el estudio, las 
pruebas prohibidas han sido reconocidas entre tanto, como institución de Derecho 
procesal alemán, asintiendo como su descubridor a Ernest Beling, quien comenzó su 
estudio científico en la conferencia que publicase en 1903 bajo el título de "Los límites 
de la averiguación de la verdad en el proceso penal" dentro de la cual formuló la 
distinción-hoy todavía utilizada por algunos y criticada por otros- entre prohibiciones de 
temas de prueba, cuando ciertos hechos no pueden constituir objeto de indagación 
probatoria, prohibición de medios de prueba(Beweismittelverbote) cuando lo 
inadmisible yace en el medio probatorio y prohibiciones de métodos de prueba, cuando 
lo que se prohíbe es precisamente, la utilización de ciertos métodos en la recolección 
de prueba. 
 

Recordemos que hace algún tiempo se dio en Estados Unidos una discusión sobre el 
máximo de intensidad admisible o la “resistencia los métodos de interrogatorio 
prohibido de los sospechosos por terrorismo”, pues se intentó legitimar métodos como 

http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
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los de maltrato, fatiga, tortura, así como lo que se llamó “interrogatorio de tercer grado”. 
Esta expresión de barbarie y de canibalismo procesal en pleno siglo XXI, a raíz de los 
sucesos de las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre del 2001, dio 
paso a una confrontación perversa entre un derecho procesal penal de garantías vs. un 
derecho procesal penal del enemigo, que incluye recorte de garantías procesales, de 
beneficios de excarcelación y en suma irrespeto a las garantías del debido proceso. 
 

En doctrina se acostumbra distinguir entre prueba irregular o ilegal, por una parte, y 
prueba ilícita, por la otra. La primera resulta de la inobservancia de meras normas 
procesales, mientras que la segunda es aquella obtenida con infracción de normas 
sustantivas, sean de rango constitucional o legal, que reconocen derechos 
fundamentales. Pero, según vimos más arriba, no puede trazarse una línea divisoria 
absoluta entre ambas clases de normas, ya que gran parte de las garantías procesales 
o derechos fundamentales relativos al proceso penal están incorporados en la misma 
ley procesal. Por eso es preferible designar como prueba ilegal a la que vulnera 
disposiciones procesales de carácter meramente formal, esto es, aquellas establecidas 
para la ritualidad del proceso (…), y reservar la expresión prueba ilícita para los casos 
en que hay infracción de garantías procesales. 
 

2.1.1.5 Valoración probatoria   

 

Así a la vez el Artículo 457, de la Legislación Penal Vigente, Criterios de valoración: 
“La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, 
sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de 
los principios en que se fundamenten los informes periciales. La demostración de la 
autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de 
custodia, estará a cargo de la parte que los presente” (Ministerio de Justicia, 2015). 
Esto significa como el Juez llega a valorar la prueba y como eso influye en la decisión.  
 

Por su parte, el autor (Bovino, 2005) estima que “el proceso de valoración de la prueba 
es el método a través del cual se evalúan los distintos elementos de convicción 
válidamente incorporados al proceso para tomar una decisión sobre los hechos”. 
 
Del párrafo precedente se debe comprender que significan los elementos de 
convicción, es por esto, que transcribo lo mencionado por el autor (Pardo Iranzo, 2006) 
“Los elementos necesarios para fundar la sentencia, han de ser adquiridos, por tanto, 
por el tribunal en el juicio oral. El tribunal formará su convicción basándose en las 
pruebas, no en los actos de investigación”. 
 

2.1.1.6 Principio de pertinencia en la valoración probatoria.  
 

En cuanto al principio de pertinencia de anuncio y práctica de las pruebas, se 
encuentra establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal, que indica: 
“5. Las pruebas deberán referirse, directa o indirectamente a los hechos o 
circunstancias relativos a la comisión de la infracción y sus consecuencias, así como a 
la responsabilidad penal de la persona procesada.” 
 

Entiéndase que este es el límite del principio de la libertad de la prueba, mismo que es 
necesario para que el trabajo de los funcionarios judiciales y de las partes procesales ni 



24 
 

se pierdan en la práctica, es decir que sean meramente enfocadas en el caso, mas no 
se pierdan por contenidos no idóneos o que no tienen vinculación en el caso. Cuyo 
resultado de esta será que se contribuye a la concentración y a la eficacia procesal de 
la prueba, en el caso de análisis. 

 

Sin embargo, es necesario no confundir la pertinencia de la prueba, con el valor de 
convicción, puesto que la pertinencia es que exista una relación lógica o jurídica entre 
el medio y el hecho que se va a probar, y que puede existir, de por medio a pesar de su 
valor de convicción, que este resulte negatorio, por ejemplo, cuando no obstante 
referirse el testimonio a los hechos discutidos, su contenido carezca de mérito porque 
nada le consta al declarante o no suministre razón alguna de sus dichos. 
 
Es decir, que de acuerdo a lo mencionado por el autor (Bovino, 2005) “En conclusión, 
todo tribunal interno o internacional debe estar consciente que una adecuada 
valoración de la prueba según la regla de la “sana crítica” permitirá a los jueces llegar a 
la convicción sobre la verdad de los hechos alegados”. 

 

2.1.1.7 Prueba introducida por Fiscalía dentro del presente caso (Numero de 

caso).  

 

Haciendo un paréntesis se dice que la prueba, en su conjunto, se articula con el 
propósito de que el juez pueda convencerse tanto de la existencia del hecho y sus 
circunstancias materia de la investigación, así como de la responsabilidad del 
procesado; acorde al artículo 453 del COIP, el fiscal debe llegar a convencer al juez de 
que la prueba que presenta es suficiente para establecer tanto la existencia del hecho, 
así como de la responsabilidad del procesado, para la imposición de una pena que 
debe basarse en pruebas técnicas y científicas. 
 
Dentro de estas en el caso se obtuvieron las pruebas por parte de la Fiscalía que 
consistieron en pruebas testimoniales de los Agentes de Aduanas, sumando a esto la 
prueba material que consistió en la mercancía que se decomisó del camión, así como 
el reconocimiento del lujar de los hechos. 
 

2.1.1.8 Prueba eficaz acoplada al tipo penal de contrabando.  
 
Aquí se anuncia que prueba es eficaz en cuanto a lo que el tipo penal determina. En 
tanto a la problemática se puede generar cuando en el mismo tipo penal se han 
introducido varios actos, que se establecen en los verbos rectores que manda la acción 
penal, esto es como en el caso de movilizar, introducir y transportar, que, si bien el 
complemento es igual, las acciones son distintas y esto genera una problemática al 
momento de imputar. 
 

Por lo que en si la reforma lo que ha logrado es diferenciar los delitos y 
contravenciones en la medida que afecten al Estado logrando sancionar mediante la 
vía administrativa delitos de bagatela, lo que fortalece el control estatal. 
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En el campo probatorio tiene que estar justificado lo que manda la acción penal por lo 
tanto debe acreditarse que el tipo penal se cumplió, para esto con las pruebas 
periciales se puede llegar a acreditar los elementos del tipo, según el Art. 301 del 
Código Orgánico Integral Penal. En el caso en análisis se tiene que el bien jurídico 
protegido es la Hacienda Pública, ya que se afecta directamente al Estado. 

En si con la parte objetiva que tiene el fiscal lo debe de probar con las pericias como: 
del lugar de los hechos, de la mercadería para determinar su procedencia de origen, 
prueba documental para acreditar los actos de comercio si son lícitos o ilícitos, para 
que den como resultado la verdad de los hechos que se cuestionan dentro del litigio.  

 

2.2 Bases teóricas de la investigación. 
 

2.2.1 Contrabando Doctrina 

 

Brevemente haremos análisis doctrinario en cuanto a la definición de contrabando, 
Adolfo Meisel en un artículo escrito para la revista Scielo, tomando como referencia a 
otro autor expresa que: "es una actividad económica, un comercio exterior, que infringe 
las normas comerciales y/o fiscales" (Meisel Roca, 2008).  
 

Por lo que en si constituye el contrabando un punto de suma relevancia en el estudio 
de este caso, tomándose como referencia doctrinaria un extracto de la concepción de 
“contrabando” documentado en el libro, Derecho Tributario Aduanero, de Jorge Witker 
en el cual menciona que: “Entendemos por contrabando el hecho de introducir o extraer 
mercaderías del territorio nacional eludiendo el ejercicio de la potestad que sobre ellas 
tiene la aduana.” (Witker, 1999). Bien es cierto que las infracciones de índole tributaria, 
llegan a consumarse como delitos, siempre y cuando se traten de acciones típicas, 
antijurídicas y culpables, por lo tanto, desde el punto de vista ontológico le corresponde 
al derecho penal, juzgar cualquier delito de este tipo. 
 

2.2.2 Elementos del tipo penal (doctrina) 
 

2.2.2.1 El tipo objetivo 

2.2.2.1.1 Sujetos activo y pasivo 

 

Si bien es cierto, se debe de hacer un hincapié en la normativa legal, donde no hace 
referencia de ningún tipo en cuanto al sujeto activo y pasivo de la infracción, se 
cuestionable el actuar de las partes en el presente caso, mismo que a pesar de las 
actuaciones de las partes deja mucho que dudar del actuar del Representante del 
Ministerio Fiscal, por lo que se puede decir que: “al sujeto activo las normas de la Ley 
Orgánica de Aduanas no establecen ninguna calificación especial; está dirigido, por lo 
tanto, a cualquier persona que incurra en la conducta descrita en la hipótesis abstracta; 
sin embargo, está implícito que el contribuyente o su representante vinculados a la 
mercancía traficada ilícitamente son en primera instancia los responsables de los 
resultados del delito”. (Calvachi Cruz, s.f.) 
 
En lo que respecta al sujeto activo, para (Vega Arrieta, 2016) considera que “es el 
titular o portador del interés cuya ofensa constituye la esencia del delito” 
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Sin embargo, en este sentido cuando se trata de delitos aduaneros, se deber hacer un 
énfasis en las personas jurídicas quienes a pensar de que no se representan por si 
mismas, podrán hacerlo por medio de sus representantes, comprendiendo para este 
tipo de personas: “el Código Tributario ley supletoria se entiende que a las personas 
jurídicas se les puede sancionar desde el ámbito penal atribuyéndoles responsabilidad 
real y solidaria con sus representantes, directivos, gerentes, administradores o 
mandatarios, quienes serán sancionadas pecuniariamente, según lo prescribe el 
artículo 347 de dicho Código”. (Calvachi Cruz, s.f.) 
 

Haciendo un énfasis en lo que corresponde al sujeto pasivo de toda acción que valla 
contra las aduanas, se debe de saber que será la administración pública ya que es la 
afectación directa del patrimonio nacional, por lo que: “En cuanto al sujeto pasivo de la 
infracción, es la administración pública central representada por la administración de 
aduanas que intervendrá por medio de sus delegados como parte en los juicios penales 
por contrabando y demás delitos aduaneros”. (Calvachi Cruz, s.f.) 
 

2.2.2.2 El tipo subjetivo.  

2.2.2.2.1 Dolo y culpa 

En tanto el dolo establecido en el artículo 26 del Código Orgánico Integral Penal, 
deduce que se considera: “Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar 
daño. Responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u 
omisión de la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso causar, y 
será sancionado con dos tercios de la pena”. (Ministerio de Justicia, 2015) 

En cuanto al dolo el inciso segundo del art. 81 de la Ley Orgánica de Aduanas 
determina que para la configuración de los delitos se requiere la existencia de dolo; en 
ese sentido, cabe perfectamente la presunción de dolo contenida en el artículo 33 del 
Código Penal, pero esto no significa en ningún caso presunción de culpabilidad como 
algunos han querido interpretar. La presunción de inocencia no se ve alterada por la 
presunción de dolo, lo que establece la norma referida es acerca de la modalidad del 
acto y no otra cosa. (Calvachi Cruz, s.f.) 
 

Así a la vez la culpa, estipulada en el artículo 27, del Código Orgánico Integral Penal, 
argumenta que: “Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, 
que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta 
es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código”. (Ministerio 
de Justicia, 2015) 
 
Inclusive, el autor (Rodrigo Barcía, 2007), menciona que “la culpa grave estaría en un 
mismo nivel de los casos en que se presume el dolo, pero con la siguiente diferencia: 
los casos de presunción de dolo sólo pueden destruirse atacando el hecho sobre el que 
se construye la presunción; en cambio en la presunción de culpa grave bastará con la 
acreditación de un nivel de cuidado por parte del deudor superior al propio de la culpa 
grave”. 
 

No cabe ninguna duda de que, en los delitos aduaneros, y específicamente en el 
contrabando, no cabe la culpa; estos delitos sólo pueden ser realizados con 
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conciencia y voluntad, es decir, con representación y aceptación del resultado. 
(Calvachi Cruz, s.f.) 
 
Ademas, se debe tener en cuenta lo mencionado por el autor (Vega Arrieta, 2016) 
porque considera importante lo siguiente “Para un esquema clásico del delito, el tipo 
penal es siempre objetivo, nunca subjetivo. Es decir todo lo externo material se estudia 
en el tipo y lo subjetivo, dolo o culpa, se estudia en la culpabilidad, entonces este 
esquema definirá la tipicidad como la adecuación objetiva y nunca subjetiva de la 
conducta en el tipo”. 
 

Si se demuestra culpa, esto es, que no lo haya aceptado, no hay punibilidad y el 
hecho tendrá otras consecuencias jurídicas, pero en ningún caso penales. Zavala Egas 
dice que: Por otra parte, en cuanto al elemento subjetivo de la conducta, no puede 
existir contrabando sin el dolo. No es concebible un contrabando culposo punible. Si se 
da cualquier circunstancia de exclusión del dolo, como el error se excluye, asimismo el 
contrabando punible. (Calvachi Cruz, s.f.)  
 

2.2.2.3 Bien jurídico tutelado en los casos de contrabando  
 

Para Zavala Egas el bien jurídico protegido en la ley penal aduanera no es la 
administración tributaria esencial, no siquiera el interés tributario, es la Administración 
Pública en general, en una de sus esferas, cual es, el control sobre el comercio exterior 
durante la importación y/o la exportación. En consecuencia, los delitos aduaneros no 
son, como generalmente se cree, específicamente tributarios. (Calvachi Cruz, s.f.) 
 
Para el autor (Vega Arrieta, 2016) respecto al bien jurídico menciona que “El tipo penal 
según el bien jurídico tutelado se clasifica en tipo penal mono ofensivo y pluriofensivo, 
en el primero se tutela un solo bien jurídico y en el segundo se tutelan varios bienes 
jurídicos, lo que de inmediato exige para la configuración de estos que se acredite que 
fueron lesionados o puestos en peligro efectivo todos los bienes jurídicos tutelados en 
ese tipo penal concreto”. 
 

En definitiva, en la administración de aduanas persisten viejos y arraigados problemas 
que cualquier solución deberá mirar su complejidad, pero ante todo deberá ser firme y 
decidida desde el ámbito político. En este caso, el bien jurídico protegido es el orden 
económico, de la nación ecuatoriana. 
 

Lo son sólo en tanto sea el interés fiscal el atacado en actos de comercio internacional, 
pero esa no es su exclusiva naturaleza, pues, puede haber actos de tráfico mercantil 
delictuoso en los que no sea ese el interés afectado, sino la economía del país al 
vulnerarse su proteccionismo industrial o agrícola o quizá un valor tan preciado como la 
moral pública e, incluso una tan vital, como lo es la seguridad nacional. En definitiva, la 
infracción aduanera delictuosa lesiona al bien jurídico protegido “Administración Pública 
“, en cuanto reguladora de los actos de importación y exportación, para precautelar el 
interés general de la colectividad” Jorge Zavala Egas, Naturaleza de las infracciones 
tributarias y su denominación en III Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, 
Memoria, págs. 110 y 111. (Calvachi Cruz, s.f., pág. 117) 
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Los principios generales del derecho penal constituyen un límite infranqueable a las 
teorías que equiparan al individuo con la sociedad. El delito su pone la concurrencia de 
los elementos esenciales, de modo tal que la inexistencia de cualquiera de ellos 
(acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad) implica la inexistencia de delito. Así la 
acción como conducta humana y la culpabilidad, tanto en orden a la imputabilidad 
como a las formas dolosas o culposas, no pueden ser vinculadas a un ente ideal, salvo 
construyendo un paralelismo puramente terminológico que no responde a los principios 
sobre los cuales tales elementos se han desarrollado. (Calvachi Cruz, s.f., pág. 117)  
 

Si bien corrupción y contrabando no son sinónimos como parten un convivir simultáneo; 
el uno alimenta al otro y el otro encuentra en aquel su vía de escape. Por otro lado, la 
administración de aduanas ha sido vista como un botín político en la que de manera 
soterrada aún se afirma se pagan por los cargos. La sociedad no ha ejercido una 
eficiente presión política para que la administración de aduanas cambie de rumbo, 
mucha de la economía del país tiene en el contrabando su fuente de subsistencia.  
 

2.2.2.4 Delimitación del concepto de patrimonio del estado como objeto de tutela 
penal. 
 

El caso en cuestionamiento trae a acotación la delimitación de lo que en si constituye el 
patrimonio del estado, puesto que este goza de dos tipo  de bienes se podría decir 
como manifiesta Mayer, a su qué se hace alusión de lo que manifiesta en su doctrina 
sobre  la protección que gozan dichos bienes, donde a más de esto es obligación del 
fiscal demostrar no solo la existencia de un delito sino buscar el nexo causal con la 
persona que violento dichos derechos que goza el Estado, como en el presente caso 
donde deja de percibir tributos en sus arcas nacionales, por lo que se manifiesta que: 

“Si aceptamos que los intereses patrimoniales del Estado se encuentran penalmente 
protegidos por las figuras a que hemos hecho alusión, si bien con los matices 
indicados, cabe preguntarse qué significado se atribuye a dicho concepto, teniendo 
presente que no es unívoco y que los distintos sentidos en que puede utilizarse 
reflejan entidades estructuralmente muy complejas”. (Mayer Lux, 2007, pág. 225) 

 

“En efecto, cuando se hace referencia al patrimonio público puede aludirse, según 
los casos, a tres realidades distintas: una, de tipo subjetivo, que lo identifica con un 
ente público; otra, de índole objetiva, que corresponde a cierta clase de bienes o 
derechos; y una tercera, de carácter funcional, que lo identifica con el desarrollo de 
cierto tipo de actividad71. Veamos en qué consiste cada una de ellas”. (Mayer Lux, 
2007, pág. 225) 

 

2.3 Bases legales. 

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 
 

La norma Supra del estado ecuatoriano, fundamenta que todo proceso deberá ser 
llevado con el cumplimiento básico de las garantías, que en ella se estipulan tal así es 
el caso del artículo 76, de la misma que indica: “En todo proceso en el que se 
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:” 
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 
declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 
 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 
tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 
 

Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes 
disposiciones: 

Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia 
pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y 
designar comisiones para recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos 
alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no 
demuestre lo contrario o no suministre información. La jueza o juez resolverá la 
causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, 
deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar 
e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la 
decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. 

 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los 
procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o 
resolución. 
 

2.3.2 Código Orgánico Integral Penal  
 

“Artículo 5.- Principios procesales. - El derecho al debido proceso penal, sin 
perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los 
siguientes principios:” (Ministerio de Justicia, 2015) 
 

“1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley incluso cuando la 
ley penal anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a 
otras normas o disposiciones legales para integrarla”. (Ministerio de Justicia, 2015) 
 
Por otra parte, el principio de legalidad, también es considerada por el autor (Barretto, 
2013) como “la ley penal se caracteriza por un conjunto de normas estatales imperativo 
que regula la conducta de los individuos, clases particulares intereses fundamentales, 
mediante la imposición de sanciones siempre del retributiva y preventiva”. 
 
“3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe 
tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de 
toda duda razonable”. (Ministerio de Justicia, 2015) 
 

“4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser 
tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario”. 
(Ministerio de Justicia, 2015) 
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En base a este enunciado, considero conveniente mencionar al autor (Zoberanes Díez, 
2008) quien nos dice “el principio de presunción de inocencia opera en las situaciones 
extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor 
o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y de termina, por 
ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos 
anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo”. 
 

2.1. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a un 
criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las 
personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la 
responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o 
extingan. (Ministerio de Justicia, 2015) 
 

2.3.3 Código Tributario  
 

“Art. 5.- Principios tributarios. - El régimen tributario se regirá por los principios de 
legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”. (Código Tributario 
, 2005) 
 

“Art. 6.- Fines de los tributos. - Los tributos, además de ser medios para recaudar 
ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 
estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 
productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 
progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional” (Código 
Tributario , 2005). 
 
Por otra parte, para el autor (Masbernat, 2014) la finalidad es que “Los tributos 
deben solventar los gastos de funcionamiento del aparato público que permiten, 
asimismo, el cumplimiento de las funciones básicas del Estado”. 
Además, el mismo autor (Masbernat, 2014) dice que “De acuerdo con cualquier 
enfoque, los tributos tienen o deben tener un fin de bien común, se recoge el dinero 
de los contribuyentes para destinarlo a objetivos socialmente valiosos”. 

 

2.3.4 Derecho comparado 

2.3.4.1Chile  

En cuanto a la Legislación Chilena, encontramos en el Libro III, a la Ordenanza De 
Aduanas:   
 

Artículo 168.- Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza o de 
otras de orden tributario cuyo cumplimiento y fiscalización corresponde al Servicio de 
Aduanas, pueden ser de carácter reglamentario o constitutivas de delito. (Ordenanza 
de Aduana Libro III, s.f.) 
 

Ley 19.738  
Art. 10 e) Nº1  
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Incurrirá en el delito de contrabando el que introduzca al territorio nacional, o extraiga 
de él, mercancías cuya importación o exportación, respectivamente, se encuentren 
prohibidas. (s.f.) 
 

Ley 19.738 
 Art. 10 e) Nº2  
Comete también el delito de contrabando el que, al introducir al territorio de la 
República, o al extraer de él, mercancías de lícito comercio, defraude la hacienda 
pública mediante la evasión del pago de los tributos que pudieren corresponderle o 
mediante la no presentación de las mismas a la Aduana. (Gobierno de Chile , s.f.) 
 

Asimismo, incurre en el delito de contrabando el que introduzca mercancías extranjeras 
desde un territorio de régimen tributario especial a otro de mayores gravámenes, o al 
resto del país, en alguna de las formas indicadas en los incisos precedentes. (s.f.) 
 

2.3.4.2 Perú  

 

En tanto al contrabando, el artículo 1, de la Ley de Delitos Aduaneros, del vecino país 
Perú, manifiesta que: 

“El que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del 
extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o 
reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los 
lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades 
Impositivas Tributarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 
cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta 
días-multa”. (Ley de los Delitos Aduaneros, 2003) 

 

“La ocultación o sustracción de mercancías a la acción de verificación o reconocimiento 
físico de la aduana, dentro de los recintos o lugares habilitados, equivale a la no 
presentación”. (2003) 
 

Artículo 2°. - Modalidades de Contrabando 
 
“Constituyen modalidades del delito de Contrabando y serán reprimidos con las mismas 
penas señaladas en el artículo 1°, quienes desarrollen las siguientes acciones:” (2003) 
 

“a. Extraer, consumir, utilizar o disponer de las mercancías de la zona primaria 
delimitada por la Ley General de Aduanas o por leyes especiales sin haberse 
autorizado legalmente su retiro por la Administración Aduanera”. (Ley de los Delitos 
Aduaneros, 2003) 
 

“b. Consumir, almacenar, utilizar o disponer de las mercancías que hayan sido 
autorizadas para su traslado de una zona primaria a otra, para su reconocimiento físico, 
sin el pago previo de los tributos o gravámenes”. (2003) 
 

c. Internar mercancías de una zona franca o zona geográfica nacional de tratamiento 
aduanero especial o de alguna zona geográfica nacional de menor tributación y 
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sujeta a un régimen especial arancelario hacia el resto del territorio nacional sin el 
cumplimiento de los requisitos de Ley o el pago previo de los tributos diferenciales. 
(Ley de los Delitos Aduaneros, 2003) 

 

“d. Conducir en cualquier medio de transporte, hacer circular dentro del territorio 
nacional, embarcar, desembarcar o transbordar mercancías, sin haber sido sometidas 
al ejercicio de control aduanero”. (Ley de los Delitos Aduaneros, 2003) 
 

“e. Intentar introducir o introduzca al territorio nacional mercancías con elusión o burla 
del control aduanero utilizando cualquier documento aduanero ante la Administración 
Aduanera”. (Ley de los Delitos Aduaneros, 2003) 
 

Artículo 3º.- Contrabando Fraccionado 
“Incurre igualmente en los delitos contemplados en los tipos penales previstos en los 
artículos anteriores y será reprimido con idénticas penas, el que, con unidad de 
propósito, realice el contrabando en forma sistemática por cuantía superior a cuatro 
(4) Unidades Impositivas Tributarias, en forma fraccionada, en un solo acto o en 
diferentes actos de inferior importe cada uno, que aisladamente serían considerados 
infracciones administrativas vinculadas al contrabando”. (2003) 

 

2.3.4.3 España 

La tipificación del Delito Aduanero de Contrabando se encuentra estipulado en el 
enumerado primero del artículo 2, del Cuerpo Normativo legal, menciona que: 
“Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, 
géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, los que realicen alguno de los 
siguientes hechos:” (Ley Orgánica de Represión del Contrabando, 1995) 
 

“a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su 
despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración 
aduanera. La ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de 
la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la 
no presentación”. (1995)  
 

“b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no 
comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para 
acreditar su lícita importación”. (1995) 
 

c) Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa 
reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 62, 63, 103, 136, 
140, 143, 144, 145, 146 y 147 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código 
Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de 
aplicación, así como en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975. (1995) 

“d) Importen o exporten, mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir 
las disposiciones vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera sujeta a una 
previa autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien mediante su solicitud con 
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datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales 
productos, o bien de cualquier otro modo ilícito”. (BOE, 1995) 
 

“2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, 
géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los 
siguientes hechos:” (BOE, 1995) 
 

“c) Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta 
al control previsto en la normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas 
al mismo por alguna de las disposiciones siguientes:” (1995) 
 

“5. Las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por 
imprudencia grave”. (Ley Orgánica de Represión del Contrabando, 1995) 
 

Artículo 3. Penalidad.  
1. Los que cometieren el delito de contrabando serán castigados con las penas de 
prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, 
mercancías, géneros o efectos. En los casos previstos en las letras a), b) y e), salvo en 
esta última para los productos de la letra d), del artículo 2.1 las penas se impondrán en 
su mitad inferior. En los demás casos previstos en el artículo 2 las penas se impondrán 
en su mitad superior. En los casos de comisión imprudente se aplicará la pena inferior 
en un grado.  
 

2. Se impondrá la pena superior en un grado cuando el delito se cometa por medio o en 
beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad 
pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión del mismo.  
 

3. Cuando proceda la exigencia de responsabilidad penal de una persona jurídica de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.6, y tras aplicar los criterios establecidos en 
los apartados 1 y 2 de este artículo, se impondrá la pena siguiente:  
 

a) En todos los casos, multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, 
mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando, y prohibición de obtener 
subvenciones y ayudas públicas para contratar con las Administraciones públicas y 
para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de 
entre uno y tres años.  
 

b) Adicionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 2.2, suspensión por un 
plazo de entre seis meses y dos años de las actividades de importación, exportación o 
comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del 
contrabando; en los supuestos previstos en el artículo 2.3, clausura de los locales o 
establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos. 
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2.3.4.4 Pacto de Derechos Humanos  

 

Así a la vez el Articulo 14 en su enumerado 2, del Pacto de Derechos Humanos, 
menciona que: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. (Humanos, 1976) 
 

En este mismo artículo en numeral sexto menciona que: “Cuando una sentencia 
condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido 
indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la 
comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de 
tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre 
que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho 
desconocido”. (Humanos, 1976) 

 

2.3.4.5 Convención Americana sobre Derechos Humano 

 
En cuanto a las garantías judiciales, el enumerado segundo del art. 8 de la antes 
anunciada Convención, menciona que son: “2. Toda persona inculpada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad.”, con las garantías mínimas que la convención establece en su normativa. 
(CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José), 
1969)  
 

 Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad 
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco se puede 
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si 
con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 
leve, el delincuente se beneficiará de ello. (CONVENCION AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José), 1969) 
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CAPITULO III. 

Proceso metodológico. 
 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada.  

3.1.1. Aspectos generales.   

En esta investigación, al escoger como objeto de análisis los elementos de convicción 
necesarios en este caso por parte de la Fiscalía para calificar el tipo penal y delito 
aduanero en un juicio, por lo tanto, se intenta coadyuvar al enriquecimiento de la 
práctica jurídica, y de esta manera plantear alternativas de resolución de este tipo de 
problemáticas, que, en el caso de nuestra frontera, son situaciones cotidianas.  

El origen del problema que hemos escogido radica en poder definir cuáles son: “LOS 
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN NECESARIOS DE LA FISCALÍA PARA CALIFICAR 
EL TIPO PENAL Y DELITO TRIBUTARIO EN UN JUICIO PENAL”. 

El estudio del presente caso implica una estricta selección de métodos de investigación 
cualitativa y   empírica orientados a comprender el objeto de estudio, hecho, proceso o 
acontecimiento en un contexto actual y sobre todo objetivo, imparcial, justo, ante todo.   

Por tratarse de un análisis de caso y el tema escogido ha despertado gran interés en 
quienes desarrollan la presente investigación, se ha evidenciado una gran necesidad 
de interpretación de los hechos, las normas, las circunstancias, es decir, todas las 
actuaciones, desde todas las posiciones.  

Escoger las técnicas de investigación no ha sido una tarea fácil, no obstante, como se 
ha mencionado, la complejidad y lo interesante del presente caso, ha conllevado a una 
selección minuciosa, con el fin de obtener la información más relevante, que realmente 
constituya un aporte en la práctica jurídica.  

En el presente caso, no todas las variables significativas tendrán una correspondencia 
con un conjunto de datos o que las fronteras entre el fenómeno investigado y su 
contexto no sean lo suficientemente evidentes. En la definición en las principales 
propuestas buscamos diseñar un estudio del caso. Buscamos utilizar múltiples fuentes 
de los datos, aplicar la triangulación o utilizar proposiciones o hipótesis teóricas para 
guiar la recolección y el análisis de datos. 
 
Efectivamente desembocar en los objetivos planteados, que será la base de nuestras 
conclusiones y recomendaciones, realizar la selección no resulta siempre fácil en el 
campo jurídico, pues nuestra realidad adaptada a la investigación de campo no siempre 
resulta poco compleja, pues tenemos que lidiar con un sinnúmero de obstáculos, pues 
los juicios no siempre son fácil de conseguir a menos que seas parte procesal, se han 
deteriorados con el paso del tiempo, e inclusive las autoridades que en algún momento 
resolvieron no se encuentran en sus cargos o han logrado ascender de puesto, por ello 
identificar las técnicas y métodos resulta importante para los investigadores del caso, 
no podemos sobrepasarnos de lo que realmente tenemos en las manos, y tampoco 
estarnos atentos a sueños faraónicos prometiendo cosas que no se podrán adaptar a 
nuestros métodos utilizados.  
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3.1.2. Tipo de investigación.  
 
El tipo de investigación que fue utilizada en el presente caso de estudio se trató de la 
descriptiva, esto a razón de que el objeto de estudio versa sobre una resolución que no 
se evidencia en su totalidad en el cumplimiento expreso de lo que dice la Ley de 
Trabajo.  
 
El valor agregado de una investigación descriptiva y más ajustada al presente caso, es 
que aparte de poder exponer la problemática, es decir describir el proceso y sus 
cuestiones trascendentales, le permitirá al futuro lector conocer cuáles son estas 
exposiciones realizadas y cuáles caminos poder tomar a partir de lo aquí investigado, 
convirtiéndose en un objeto de estudio útil para todos aquellos conocedores del 
derecho.  
 

3.1.3. Modos de la Investigación.  
 

En virtud de lo expuesto en líneas anteriores los modos de investigación específicas 
utilizadas en el presente caso fueron la Investigación Bibliográfica – Documental y la 
Investigación de Campo, e identificamos la primera por cuanto al realizar la presente 
investigación se recurrió a la resolución emitida por la Unidad Judicial de Trabajo de El 
Oro como objeto central de estudio y problema, se recurrió a doctrina que pueda 
despejar las dudas generadas y poder contribuir a la construcción de marco de estudio, 
se recurrió a fallos dictados por Cortes Internacionales cuando las actuaciones de los 
Estados han vulnerado derechos fundamentales, se recurrió a fallos dictados por la 
Corte Constitucional cuando las actuaciones de los operadores de justicia no han 
estado acorde a preceptos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador.  
 
Una vez aclarado el problema que se presenta al tratar toda investigación en base a la 
bibliografía y los documentos, se recurre al trabajo en campo que en el presente caso 
de estudio consistió en conocer la resolución de la Unidad Judicial de Trabajo del 
cantón Machala, pero no categorizada al porqué de su actuación sino al conocimiento 
integral de los derechos que trataron de proteger, en este caso constituyo una 
investigación de campo que permite de primera fuente identificar el criterio jurídico 
puesto en conflicto y su problemático reconocimiento.  
 
3.1.4. Métodos generales de la investigación.  
 
a) Método de inferencia inductivo y deductivo.- Hemos aplicado el presente Método 
ya que de la resolución se desprende cuestiones generalísimas que hemos estudiado a 
fin de poder particularizarlas, en este caso podemos referirnos al Derecho a la Verdad, 
derecho reconocido pero poco estudiado el cual hemos tenido que particularizar y 
exponer hasta su problemático reconocimiento; de igual manera hemos ido de lo 
particular a lo general a fin de poder cumplir con las conclusiones expuestas en el 
transcurso de la presente investigación, es así que hemos abstraído los puntos 
particulares de los principios aplicables al derecho penal a fin de poder determinar algo.  
 
b) Método Descriptivo. - Como lo hemos ya referido el tema central se ha basado en 
una resolución que trae consigo muchas características particulares, ya que toda 
decisión debe ser motivada como manda la ley, ello trae consigo un difícil 
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reconocimiento del problema y es deber de los investigadores poder describir el caso 
como fruto de la observación del problema y la lectura del mismo, a fin de poder llegar 
a un conocimiento y derivar en una conclusión del mismo. 
 
c) Método de análisis-síntesis. - Al haber realizado la descripción del problema, esto 
fruto de un largo proceso investigativo, se pudo llegar a las conclusiones en el presente 
caso al haber realizado un análisis y síntesis del mismo, en el presente caso al haber 
descrito las circunstancias del problema y sus instituciones jurídicas se tiene que llegar 
a una conclusión de lo expuesto mediante el análisis realizado.  
 
3.1.5.- Los métodos de investigación jurídica.  
 
Siendo el método aplicado el sistemático, el cual se ha encargado de relacionar hechos 
aparentemente aislados donde se pudo formular una teoría que unifica los diversos 
elementos, constituyéndose en una reunión racional de varios elementos dispersos en 
una nueva totalidad, hemos sintetizado las operaciones en la imaginación a fin de 
poder establecer una explicación tentativa que será sometida a prueba, y llamamos 
prueba a la calificación del mismo resultado.  
 
El  método explicado en líneas anteriores fue utilizado en la plena construcción de las 
conclusiones, las mismas que devendrán en la calificación de cumplimiento o no de los 
objetivos trazados en el presente caso de estudio, al habernos preguntado acerca del 
conflicto entre principios como el Non bis In ídem, legalidad, Cosa Juzgada los hemos 
puesto en pleno conocimiento a fin de poder detallar también el Derecho que 
corresponde a las víctimas a conocer la verdad de los hechos, en este caso se ha 
logrado plantear una teoría, que junto a las técnicas utilizadas nos he permitido 
reconocer el reconocimiento de derechos en nuestro país como el Derecho a la Verdad 
y su positivización en nuestra legislación, siendo factible el método utilizado, en otras 
palabras el método sistemático nos ha ayudado a reunir teorías explicadas en la 
fundamentación teórico-epistemológica del estudio a fin de construir una idea concreta, 
la misma que ha sido corroborada al haber aplicado el proceso de recolección de 
datos. 
 
3.1.6 Modalidad de investigación.  
 
La modalidad seguida en el presente caso se trató de la modalidad Mixta, ya que se ha 
ajustado la información bibliográfica-documental con la información recolectada en el 
estudio de campo, el mismo que se ha verificado al realizar las entrevistas a los 
integrantes de los operadores de justicia, a fin de conocer, no su motivación en el 
presente caso sino sus conocimientos generales sobre las instituciones jurídicas que se 
generaron en su resolución, esto nos permitió generar ideas concretas en cuanto a los 
objetivos planteados.  
 
Al haber utilizado la modalidad mixta se tiene una doble reflexión y la investigación 
tiene sus réditos, en este caso no se queda a expensas de lo que dice el material 
teórico del cual hemos dispuesto, sino también de los criterios y reflexiones de quienes 
integran Unidad Judicial de Trabajo del cantón Machala donde nace esta resolución. 
 
3.1.7.- Nivel o tipo de investigación.    
 
Los niveles o tipos de investigación aplicados en el presente caso son los siguientes:  
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a) Tipo de Investigación Crítica: Al haber realizado la presente investigación 
partiendo de una resolución emitida por la Unidad Judicial de Trabajo del cantón 
Machala, estuvimos ante evidentes conflictos de principios que impedían conocer a 
ciencia cierta la correcta aplicación de normas legales que han sido puestas como 
motivación de la misma, por lo tanto partiendo de ello, se ha realizado una recolección 
de datos que ha permitido afianzar conocimiento del problema, por ello la investigación 
se conduce a ser crítica al exponer los conflictos , generar conclusiones y 
recomendaciones, y construir en base a esos conflictos y las posibles malas decisiones 
una teoría propositiva en base a la normativa legal ecuatoriana e internacional de 
derechos humanos.  
 
b) Tipo de Investigación Reflexiva: Para el recolección de los contenidos teóricos y el 
sustento del presente trabajo se utilizó el tipo de investigación reflexiva al haber hecho 
una investigación en base a doctrina, pruebas como: documentos, testimonios y 
pericias, fallos de instancias internacionales y la investigación de campo con reflexión 
de expertos en temas penales, ese nexo aparece al haber descrito el objeto de estudio, 
se analiza posibles soluciones y conflictos, en consecuencia que nos permita  concluir 
con respuestas acordes a los objetivos planteados. 
 

3.2. Técnicas a utilizar.  

 

 

SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVOS 

 

TÉCNICAS 

 

Bib 

 

Est 

 

Ob 

 

Arc 

 

Enc 

 

Entr 

 

Do 

 

Cen 

Definir cuáles son los 
elementos del tipo en el 
delito de contrabando 
establecidos en el 
Artículo 301 del Código 
Orgánico Integral Penal. 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Determinar en qué 
medida los elementos 
del tipo penal de 
contrabando en el 
Artículo 301 del Código 
Orgánico Integral Penal 
constituyen una 
problemática para las 
investigaciones fiscales. 

 

 

 

 

     

 

X 

 

 

X 

 



39 
 

Identificar el campo 
probatorio necesario 
para acoplar el tipo 
penal de contrabando 
establecido en el 
Artículo 301 del Código 
Orgánico Integral Penal 
con los hechos fácticos 
que lo constituyen. 

 

 

 

     

 

X 

 

 

X 

 

Establecer el cual es el 
bien jurídico protegido 
dentro del delito de 
contrabando tipificado 
en el artículo 301 del 
Código Orgánico 
Integral Penal como 
aspecto fundamental 
para probar la parte 
objetiva del delito. 

 

 

 

     

 

X 

 

 

X 

 

 

3.4.- Universo. 

 Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de investigación:  

1.- Funcionario de la Corte Provincial de Justicia de El Oro 

2.- Fiscal Organizado en Delincuencia Organizada e Internacional 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A NUESTRO 
UNIVERSO DE ESTUDIO 

P.1.- ¿En su experiencia profesional en qué medida considera que los elementos del 
tipo penal de contrabando en el Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal se 
constituyen en una problemática para las investigaciones fiscales?  

De los criterios expuestos por los entrevistados existe una contraposición de criterios, 
puesto que uno de ellos desde su posición de fiscal considera que no constituyen una 
problemática los elementos del tipo penal, caso contrario expone el juez de la Corte 
Provincial de Justicia, que considera que si se constituye una problemática, porque son 
varias acciones tipificadas, mientras que el fiscal considera que basta con las pruebas 
como la mercancía que supera los diez salarios básicos y que eso ya constituye el 
delito.  

P.2.- ¿En qué medida Ud. considera que la reforma al Código Orgánico, 
específicamente hablando de delitos tributarios ha contribuido a reducir este tipo de 
delitos? 

Según el criterio del juez considera que se ha fortalecido el control respecto a estos 
delitos, considerados como “delitos de bagatela”, dándosele poca relevancia a este tipo 
de actos a lo largo de todos estos años, pero que sin embargo sus efectos son de gran 
perjuicio para los intereses del estado. De igual manera se considera que esto 
contribuye a fortalecer en el ámbito preventivo del cometimiento de estos delitos. 

El fiscal se abstuvo de responder a esta pregunta, lo que impide establecer un criterio 
de análisis desde su óptica como ente investigador y descubridor de la verdad en estos 
hechos delictivos., 

P.3.- ¿Cuáles considera Ud. que son los aspectos que permiten identificar el campo 
probatorio necesario, para acoplar el tipo penal de contrabando establecido en el 
Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal?  

Ambos coinciden que las respectivas pruebas periciales determinarán si cumplen los 
elementos del tipo penal. No obstante, los jueces se enfocan en los verbos rectores de 
este delito, mientras que el fiscal se enfoca en las pruebas como la mercancía y que 
esta supere el valor establecido que son los diez salarios básicos unificados. 

P.4.- ¿Cuál considera Ud. que es el bien jurídico protegido dentro del delito de 
contrabando tipificado en el artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal?  

A criterio unánime, ambos funcionarios coinciden que el bien jurídico protegido es el 
patrimonio del Estado o la Hacienda Pública también denominada. Es necesario ser 
enfáticos en que este delito, afecta a los intereses colectivos, las evasiones tributarias 
constituyen la disminución de ingresos corrientes que esto a su vez contribuye al 
desarrollo económico y social de un país. 

P.5.- ¿Qué considera que constituye el aspecto fundamental para probar la parte 
objetiva del delito? 

Respecto a esta última interrogante, existe un criterio unánime, puesto que las pruebas, 
como la mercancía que en el presente caso eran alimentos perecibles, fueron 
encontrados mediante el reconocimiento del lugar de los hechos, la respectiva 
inspección y valoración de la misma, esta superaba los diez salarios básicos 
unificados, y las respectivas pruebas documentales. 
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CAPITULO IV 

 

4.1. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 
 

4.1.1.1. Definir cuáles son los elementos del tipo en el delito de contrabando 
establecidos en el Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal. 
 

Dentro del presente caso los elementos que se adecúan al tipo penal son (Ministerio de 

Justicia, 2015): 

1. “Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero. 
 
Se considera la flagrancia del delito, en el momento que es interceptado por los 
agentes aduaneros, y en cuya detención la mercancía se contenía dentro del vehículo, 
la que presumiblemente tendría como destino la ciudad de Cuenca. 
 

2. Movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el 
documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando 
no pueda justificarse el origen lícito de dichas mercancías dentro de las 
setenta y dos horas posteriores al descubrimiento. 

 
En el presente caso, no se pudo justificar la procedencia de la mercancía, y esta era 

movilizada en zona secundaria. Puesto que la jurisdicción donde se procedió a realizar 

la detención corresponde a zona secundaria. 

 
4.1.1.2 Determinar en qué medida los elementos del tipo penal de contrabando en el 
Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal constituyen una problemática para las 
investigaciones fiscales.  
 
En el presente caso, los elementos del tipo penal se constituyeron en una problemática, 
puesto que en la instrucción fiscal no se pudo establecer el nexo causal, faltando al 
principio in dubio pro reo, puesto que quienes debieron asumir la responsabilidad eran 
los dos ciudadanos que se movilizaban en el vehículo que tenía la mercancía de 
incierta procedencia. 
 
En cuanto al tipo penal del caso en cuestionamiento se tiene que es el objetivo o 
subjetivo, mismo que en el presente caso, consiste en que el objetivo se divide en 
sujeto activo que puede ser cualquier persona mientras que el pasivo se califica en 
base a al perjuicio que se ocasiona al Estado. 
 
Es decir, es el cuestionamiento a ver si el delito se condiciona en el tipo, siendo en el 
presente caso el cuestionado en razón de que la mercancía pese a existir nunca el 
fiscal demostró su ilegalidad y pertenencia al acusado. 

 
4.1.1.3. Identificar el campo probatorio necesario para acoplar el tipo penal de 
contrabando establecido en el Artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal con los 
hechos fácticos que lo constituyen. 



42 
 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el cuestionamiento se hace en si realmente 
la mercancía era o no extranjera, a pesar de estar en el camión, nunca la fiscalía por 
medio de facturas, logro demostrar que eran del dueño del camión, razón por la que el 
Art. 5 numeral 3n del Código Orgánico Integral Penal argumenta: “la o el juzgador, para 
dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de 
la persona procesada, más allá de toda duda razonable, es decir que toda Duda será 
siempre a favor del reo. 
 

Sin, embargo, Calvachi menciona que No cabe ninguna duda de que, en los delitos 
aduaneros, y específicamente en el contrabando, no cabe la culpa; estos delitos sólo 
pueden ser realizados con conciencia y voluntad, es decir, con representación y 
aceptación del resultado. (Calvachi Cruz, s.f.), dando un poco de contrariedad al 
principio antes expuesto, que cuestiona al tipo. 
 

4.1.1.4. Establecer el cual es el bien jurídico protegido dentro del delito de contrabando 
tipificado en el artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal como aspecto 
fundamental para probar la parte objetiva del delito.  

 
En el presente caso, pese a no establecerse la culpabilidad del ciudadano procesado, 
lo que no se puede negar es la existencia del perjuicio a los intereses del Estado 
Ecuatoriano a través del ingreso de dicha mercadería, pues al no haberse cancelado 
los tributos correspondientes, ya se está perjudicando al Estado. 
 

En estas circunstancias la doctrina menciona que en definitiva, la infracción aduanera 

delictuosa lesiona al bien jurídico protegido “Administración Pública “en cuanto 

reguladora de los actos de importación y exportación, para precautelar el interés 

general de la colectividad” Jorge Zavala Egas, Naturaleza de las infracciones tributarias 

y su denominación en III Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, Memoria, págs. 

110 y 111. (Calvachi Cruz, s.f., pág. 117)  
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CONCLUSIONES 
 

El tráfico ilícito se ha incrementado sin mesura a lo largo de estos años, debido a una 

idiosincrasia mezquina, que lo único que tiene como fin es el beneficio personal, 

dejando de lado el hecho de que formamos parte de un colectivo, el mismo que se ve 

perjudicado al mantener esa actitud evasora de tributos. Y algo más que es preciso 

acotar, es que más allá de los perjuicios económicos, también existe un riesgo 

sanitario, pues las mercancías decomisadas dentro del presente caso, son para 

consumo alimenticio, por lo que, al no estar sujetas a un respectivo control sanitario, 

existe el riesgo de enfermedades. 

 

Se considera que el servicio aduanero frente al presente caso, tuvo una actuación 

ineficiente o más bien negligente, porque resulta inadmisible, que al haber hecho la 

respectiva detención tanto del vehículo como de quienes se movilizaban dentro del 

mismo, solamente se detiene al conductor y no al acompañante para rendir las 

versiones que más adelante permitirían establecer “responsabilidad” y las respectivas 

sanciones, lo que resulta determinante en las investigaciones fiscales para que ellos 

puedan establecer el nexo causal de la prueba; esta actuación ineficiente también se 

constituye en un hecho de afectación a la funcionalidad económica del Estado. Por lo 

tanto, se concluye que existió fraude procesal por parte de los agentes aduaneros. 

 

Dentro de las atribuciones del fiscal, este tiene como objetivo descubrir la verdad de los 

hechos imputados, sin embargo, en el presente caso, se considera que existió falta de 

objetividad, tal parece que el único fin era determinar la culpabilidad, pese a no contar 

con los elementos de convicción necesarios para acoplar la conducta al tipo penal. 

 

En consecuencia a lo establecido, el juzgador de justicia se abstuvo de acusar al dueño 

del vehículo puesto que, la fiscalía nunca pudo demostró la existencia del tipo objetivo 

y subjetivo del delito, en razón de que a pesar de la mercancía no pudo demostrar que 

era extranjera, la misma; razón por la que a pesar de que existió apelación ante la Sala 

de lo Penal esta en resolución solo confirmo lo actuado por el juzgador del primer nivel, 

dado que para el tribunal, el caso había sido resuelto en base a las pruebas y demás 

argumentos que tienen los administradores de justicia para llegar a la verdad de los 

hechos.  
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RECOMENDACIONES 
 

Respecto a los agentes aduaneros, es preciso hacer un trabajo más efectivo en el 
control, para así no entorpecer las investigaciones fiscales. Por lo tanto, cúmplase 
estrictamente con las responsabilidades que la Ley les arroga.  

 

Al Servicio de Aduanas se recomienda realizar permanentemente operativos de control 
en las zonas consideradas como primarias, para así evitar el ingreso y posterior 
internamiento dentro de territorio nacional, minimizar los riesgos que pueden provocar 
las mercancías sin el respectivo control sanitario como en el caso de estas mercancías 
que se trataban de alimentos perecibles. 

 

Si bien los Fiscales gozan de plena libertad al momento de realizar las investigaciones, 
dicha libertad se encuentra limitada por los principios establecidos dentro de la Carta 
Magna que rige nuestro país. Por ende, es preciso realmente realizar una investigación 
objetiva, en este caso con respecto al reconocimiento del lugar de los hechos y de las 
respectivas pruebas, para evitar violentar los derechos de los procesados. Para que de 
tal manera se puedan obtener resultados, eficientes, coherentes en la búsqueda de 
atribución de responsabilidad o culpabilidad en estos hechos considerados como un 
delito. 
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