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RESUMEN 

 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA PARTICIPAR EN LA 

ADJUDICACIÓN GRATUITA DE MERCANCÍAS DECLARADAS EN 

DECOMISO ADMINISTRATIVO.  

 

En la presente investigación se abarca un estudio sobre los requisitos y procedimientos 

administrativos establecidos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador , que 

mediante convocatoria pública para reconocimiento de mercancías  dirigida a las 

entidades del sector público e instituciones privadas de asistencia social, beneficencia, 

educación e investigación sin fines de lucro, informando que las mercancías o productos 

perecibles, pueden ser adjudicadas, por haberse declarado respecto de ellas el decomiso 

administrativo o judicial.  

  

El Código Orgánico de la Producción, comercio  e inversiones, se establece como la 

base  legal de las actividades aduaneras, que son supervisadas por la administración del 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, misma que realiza las actividades acorde a 

la ley, para establecer un comercio legal y justo, para los importadores y exportadores 

 

Para participar en el tema mencionado sea persona natural o jurídica, debe solicitar 

permisos de acuerdo a ley y cumplir con varios requisitos.  

 

Es por ello que esta investigación se enmarca en conocer los procedimientos 

administrativos que tiene la SENAE bajo sus regímenes y los requisitos que solicitan a 

las instituciones para que puedan adquirir las mercancías que han sido decomisadas.  

 

Palabras claves: Aduana, decomiso administrativo, Adjudicación gratuita, base  legal, 

regímenes. 

  



ABSTRACT 

 

REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR PARTICIPATING IN THE 

AWARD FREE OF GOODS DECLARED IN ADMINISTRATIVE SEIZURE. 

 

In this research of study on the requirements and administrative procedures established 

by the National Customs Service of Ecuador, that for a public call for recognition of 

goods aimed at public sector entities and private social welfare institutions, charities, 

education and non-profit research reports that perishable goods or products may be 

awarded for having them declared for the administrative or judicial seizure. 

 

The Organic Code of Production, trade and investment, is set as the legal basis for 

customs activities which are supervised by the administration of the National Customs 

Service of Ecuador, it performs the activities according to the law, to establish a trade 

legal and just, for importers and exporters 

 

That is why this research is part of knowing the administrative procedures that have the 

SENAE under their regimes and requirements applying to institutions so that they can 

acquire the goods that have been seized. 

 

Keywords: Customs, administrative forfeiture, free Award, legal basis regimes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El comercio internacional ha evolucionado mucho en los últimos años  y es por este 

motivo que las aduanas implementen tareas más estrictas por las necesidades que se 

presentan para reforzar las regulaciones arancelarias, y administrativas para las 

mercancías que entran y salen del Ecuador.  

  

Al igual que ha variado relativamente la importancia de los países en el comercio 

internacional, también lo ha hecho la combinación de bienes y servicios que son objeto 

de comercio. (ROMERO & ANTONIO, 2015) 

 

Los importadores pueden tener problemas al momento de retirar su carga por motivos 

muy diferentes incluyendo el no conocer los trámites, pago de tributos aduaneros, por 

quiebre de la empresa importadora o muerte de su representante legal sin haber dejado 

apoderado. 

 

El Objetivo esta investigación es brindar una fuente de consulta viable a base de  los 

requisitos y procedimientos que las compañías estatales y empresas privadas enfocadas 

a la ayuda social sin fines de lucro, deben acogerse. 

 

Se establecerá de una manera concreta lo que los empresarios tendrán que realizar desde 

el ingreso al Ecuapass, presentar los documentos necesarios respetando los 

procedimientos y artículos legales. 

 

Para que puedan participar en la adjudicación gratuita de mercancías en la SENAE
1
, 

facilitando el tiempo que se invierte para adquirir las mercancías.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 



2. DESARROLLO 

 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN  

 

2.1.1. COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Hoy en día los  mercados de todo el mundo han tenido gran desarrollo y avances en 

todos los ámbitos, los cuales se involucraron con la económica, innovación, 

conocimiento, tecnología y esto resume a la globalización. 

 

Lo afirma, (GÓMEZ, 2006) que no es una casualidad que el comercio internacional sea 

una prioridad de muchos países 

 

(ZAMORA TORRES & NAVARRO CHÁVEZ, 2014) Manifiesta que “ La  

comercialización  internacional  engloba  una  serie  de  procesos   y  regulaciones  a  

través  de  los  cuales  tienen  que  pasar  los  bienes  a  fin  de  lograr  ese  cruce  en  

las  fronteras  necesario  para  llegar  a  los   mercados internacionales”. 

 

El comercio activa la producción y el consumo por lo que actúan de manera uniforme y 

es cuando los empresarios toman la decisión de internacionalizar su producto o 

servicios.   

 

Hay que tener en cuenta que el comercio internacional esta enlazado con la 

productividad por ende si uno de los dos se encuentra decreciendo se ven reflejado en 

sus cifras. 

 

Según Adam Smith, manifiesta “que era claro que el comercio ampliaba la división del 

trabajo, elevando la productividad, y basado en esta idea desarrolló la teoría de la 

ventaja absoluta según la cual los países, al especializarse en la producción de 

aquellos bienes en los cuales tienen ventaja absoluta e intercambiarlos por productos 

en los que no la tienen, lograban elevar la producción y el consumo y, por lo tanto, el 

bienestar de todos”. Lo menciona (ENCINAS FERRER, RODRIGUEZ BOGARÍN, & 

ENCINAS CHÁVEZ, 2012)   



Según (MALDONADO CAÑON, 2007) La mayoría de empresarios exportadores que 

comercializan con países extranjeros entienden perfectamente  las exigencias del mundo 

de los negocios y sus leyes. 

 

2.1.2. SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (SENAE) 

 

 

 

 

 

La Aduana hace aplicar legislación actual al intercambio comercial que se realice, pues 

la aduana moderna no se limita únicamente hacer fiscalización, controlar, revisar 

trámites de las mercancías que ingresaron por puerto o aeropuerto. 

 

Según (MORENO YEBRA, 2015) el Derecho Aduanero “son varias practicas jurídicas 

que sistematizan el comercio de mercancías, reglamenta por medio de impuestos y 

normas arancelarias enfocadas directamente en el intercambio de mercancías del 

Ecuador.  

 

Concluyendo la SENAE se encuentra en constante innovación de sus procesos, con el 

objetivo de brindar la mejor calidad en el servicio al usuario. (POZO BARREZUETA, 

2011) 

 

Cuadro  1 : Elaborado por: Jina Arteaga Fuente: SENAE 



2.1.3. MERCANCÍA 

 

Son todos los productos y servicios que ingresan a nuestra frontera nacional, aun 

cuando la legislación las considere como no sujetas a una operación comercial. 

 

(MORENO YEBRA, 2015) Manifiesta que; el Estado tiene como facultad privativa de 

imponer tributos a las mercancías que se introducen o extraen en territorio nacional, 

reglamentar en todo momento, inclusive prohibir, por diversos motivos la circulación de 

bienes en nuestro país. 

 

Todas las mercancías deben ser sometidas al despacho aduanero, así como el conjunto 

de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías al País de acuerdo 

a lo que indica a ley. Lo afirma  (ZAMORA TORRES & NAVARRO CHÁVEZ, 2015)    

 

2.1.4. DELITO ADUANERO  

 

Las mercancías que son objeto de un delito aduanero bien puede mantenerse en el tipo 

de receptación aduanera, como un reconocimiento expreso sobre la eventualidad de 

asumir un conocimiento normativo de dolo en nuestro ordenamiento.  

 

Es por ende, que debemos urgir que sería más correcto hablar de un deber de conocer 

dicho origen, pues la mención apunta a la atribución del elemento cognitivo del dolo, 

sea que éste se considere su único elemento o que se estime necesario acreditar. 

(OSSANDÓN WIDOW, 2008)  

 

2.1.5. ABANDONO DE MERCANCÍAS  

 

Según (RODRÍGUEZ PINTO, 2014) “Las agravias reglamentarias, dan camino a una 

sucesión de sanciones, como el deber de  hacer un nuevo servicio, realizar pagos por el 

mismo o pagar las penalidades por la mala práctica incluyendo el abandono”. 

 

El abandono se configura conforme las disposiciones previstas en el COPCI, y exige el 

pago tributario aduanero, únicamente como indica la ley a casos específicos. Los costos 



que se generen en razón del abandono de la mercancía, corresponderán al titular de la 

carga. (POZO BARREZUETA, 2011) 

 

2.1.5.1. Abandono Tácito: 

 

Se consideran abandonadas a beneficio fiscal las mercaderías que no son retiradas de la 

aduana al término de los plazos establecidos por la ley; sus causales son: 

 

 

 

Cuadro  2 Abandono Tácito Autor: Jina Arteaga. Fuente: COPCI 

 

2.1.5.2. Abandono Expreso: 

 

El COPCI lo precisa como la abdicación escrita de la mercancía a favor de la nación, no  

se emplea para cargas en abandono tácito, y es ajustable si se presenta la declaración 

aduanera como justificación. (COPCI, Artículo 121, 2015) 

 

 

Cuadro  3   Abandono Expreso Autor: Jina Arteaga. Fuente: COPCI 2015 



2.1.5.3. Abandono Definitivo: 

 

Se define como  la pérdida de la propiedad de la carga a benéfico de la aduana y en el 

artículo 143 del COPCI establece los fundamentos por las cuales las mercancías caen en 

abandono definitivo y estas son: 

 

Cuadro  4 Abandono Definitivo Autor: Jina Arteaga. Fuente: COPCI 2015 

 

El COPCI lo precisa como la abdicación escrita de la mercancía a favor de la nación, no  

se emplea para cargas en abandono tácito, y es ajustable si se presenta la declaración 

aduanera como justificación. (COPCI, Artículo 121, 2015) 

 

2.1.6. DECOMISO ADMINISTRATIVO 

 

El decomiso administrativo es la pérdida de la posesión de las mercancías por 

declaratoria del Director (a) Distrital  en resolución segura o verificada. Aplicada en los 

siguientes casos: 

 

Cuadro  5. Decomiso Administrativo Autora: Jina Arteaga  FUENTE: COPCI 2015 



2.1.7. DECOMISO JUDICIAL  

 

Es la confiscación de mercancías declaradas por un juez. A la vez es un causal de 

extinción de la obligación tributaria. Para que el  decomiso judicial tenga efecto jurídico 

debe ser declarado mediante acto administrativo. 

El juez fiscal ordenará el remate o venta directa de las mercancías conforme a las leyes 

vigentes y a su reglamento, cuando transcurrido 15 días desde la fecha de citación y el 

representante no compareciere las mercancías aprendidas o no fuere identificado.  

 

En caso de llegarse a identificar a los indicados, el juicio continuara para su 

juzgamiento y aplicación de las demás penas sin perjuicios de dictarse el decomiso 

definitivo. 

 

2.1.8. LA ADJUDICACIÓN  

 

Se aplica la adjudicación gratuita a las mercancías que se encuentren en abandono 

expreso o definitivo, de aquellas declaradas en decomiso administrativo o judicial y 

procede a favor de las compañías estatales y empresas privadas enfocadas a la ayuda 

social sin interés alguno de ganancia y estas las pueden requerir con una necesidad 

justificable, que se prevean en la ley (COPCI, Adjudicación Gratuita Art.203, 2015) 

 

Cuadro  6 Adjudicación – Aplicación Autora: Jina Arteaga Fuente: COPCI 2015 

 



3. DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

 

Las mercancías declaradas en decomiso administrativo por parte de la autoridad 

aduanera SENAE, es necesario conocer cuál sería su destino. 

 

De conformidad con el COPCI y su reglamento  las mercancías destinadas pueden ser:    

:  

 

 

Para el caso de investigación se desarrollara el ítem de Adjudicación gratuita. 

 

El COPCI manifiesta que serán beneficiarios aquellas instituciones sean estas públicas o 

privadas sin intereses económicos o fines de lucro como las instituciones de 

beneficencia, asistencia social, educación e investigación, según lo establece el 

reglamento actualizado en el 2015. (COPCI, Adjudicación Gratuita Art.203, 2015) 

 

3.1. CASO A RESOLVER 

 

¿Qué requisitos necesitan las mencionadas instituciones para participar del 

proceso de adjudicación gratuita y cuál es el procedimiento a seguir? 

 

La adjudicación gratuita se ejecutará en la situación del requerimiento social de cada 

institución que está dirigido a las entidades participantes. Su procedimiento y requisitos 

serán determinados por el Director del SENAE. 

  

Adjudcacion Gratuita  

Subasta Publica  

Destruccion de la Carga/Mercancia 



3.1.1. REQUISITOS 

 

Hay que realizar un registro en el ECUAPASS y elaborar e-Doc de tipo solicitud de 

participante de adjudicación gratuita y se detalla los campos mencionados a 

continuación. 

 

 

Cuadro  7 Campos Obligatorios – Ecuapass  Autor: Jina Arteaga 

 

Una vez completados todos los pasos procede a registrar toda la información y enviarla 

por el ECUAPASS. 

 

Cuadro  8 Solicitud de participante para Adjudicación Gratuita (Normativa, 2013) 

. 



 

Para obtener el registro y participar en los procesos de adjudicación gratuita, las 

entidades privadas sin fines de lucro deberán además aportar los siguientes requisitos: 

 

 

Cuadro  9 Requisitos de Participación Autora: Jina Arteaga 

  

Adicional las entidades privadas sin fines de lucro presentarán la solicitud con todos los 

documentos, ante la SENAE de su domicilio tributario.  

  

Toda la documentación entregada en los distritos aduaneros, deberá ser dirigida a la 

Dirección General para el ingreso del sistema, custodia y archivo. 

  



3.1.2. PROCEDIMIENTOS 

 

Para una mejor comprensión se mencionara los artículos legales establecidos en el 

capítulo II de la adjudicación gratuita en la Resolución Nro. SENAE-DGN-2012-0238-

RE (SENAE, 2012) 

 

 

 

Cuadro  10 Artículos Legales Adjudicación Gratuita Autora: Jina Arteaga ; Fuente 

SENAE 2012 

 

 

 

 

 

 

Adjudicación Gratuita 

Publicación: La 
aduana 

realizara una 
notificación 

mencionando 
la lista de la 
carga que 

serán 
destinadas a la  
adjudicación. 
Artículo 14 

Objeciones a la 
descalificación: 

Si la solicitud 
de una 

institución 
fuese 

descartada por 
no presentar lo 
que requerido 

por la 
administración 

institucional 
tendrá que 

mostrar 
nuevamente 

aclaraciones y 
será 

restablecido. 
Artículo 14  

Tiempo 
máximo para 
el retiro: Si la 
institución no 
solicita retiro 

de la 
mercancía, será 

adjudicada a 
que le 

antecede, 
dando 

prioridad a las 
entidades del 
sector público 

Artículo 16:  

Mercancías no 
adjudicadas 

gratuitamente: 
Serán 

contenidas en 
los procesos 
siguientes de 
subasta o de 
destrucción, 
este último si 

las mercancías 
no estén 

idóneas para 
subastarlas por 

defecto o 
deterioro. 

Artículo 17:  

Registro y 
certificación: 

La 
administración 

aduanera 
tendrá que 

controlar los 
registros de 

todas las 
adjudicaciones, 
con poder para 

emitir las 
certificaciones 

que se 
requieran 

respecto del 
proceso de 

adjudicación. 
Artículo 18:  



4. CONCLUSIÓN 

 

Se desarrolló la investigación empleando lo asimilado en el estudio del mismo, del cual 

se basó en métodos bibliográficos autorizados, mismo que se vio comparado y 

sustentado por el COPCI, respaldando legalmente en lo referente de adjudicación 

gratuita, sus conceptos en términos de intercambio comercial internacional. 

 

De acuerdo al desarrollo de la investigación se pudo determinar la manera de actuar 

cuando la SENAE realice convocatorias públicas, detallando exhaustivamente el 

procedimiento y los requisitos de Adjudicación  gratuita del cual las entidades sin fines 

de lucro pueden acceder a las mercancías por haber estado en abandono expreso o 

definitivo, de prohibida importación a favor de instituciones pública. 

 

Las instituciones públicas y privadas sin fines de lucro que deseen participar, deben 

someterse a los procedimientos aduaneros vigentes como indica el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, en el Reglamento a su Libro V y cumplir con 

todos los requisitos pertinentes dentro del proceso de adjudicación gratuita que la 

SENAE exige, para que el beneficiario no tenga demoras en el trámite para adquirir la 

mercancía.    
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