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RESUMEN 

El turismo es el motor de la economía de algunos países de Latinoamérica y el Caribe, 

genera fuentes de empleo e ingresos de divisas. Por ello el actual Gobierno de la 

República del Ecuador ha fomentado el turismo utilizando varios mecanismos. En este 

sentido facilita a los turistas el régimen vehículo de uso privado del turista, el mismo 

que le permite ingresar con su medio de transporte a territorio ecuatoriano libre de 

tributos al comercio exterior, previo al cumplimiento de las formalidades de migración 

y aduana. 

En virtud de los convenios regionales y binacionales los turistas residentes en 

cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina gozan de un trato 

preferencial. Mientras que los demás turistas deberán presentar una Declaración 

Juramentada de Turista (DJT) en los puntos de control del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador (SENAE), en la declaración debe constar el medio de transporte a 

ingresar como garantía a favor del SENAE. En caso de no darle el uso turístico 

correspondiente serán juzgados según el artículo 302 del Código Orgánico Integral 

Penal (COIP), en consecuencia podrán ser sancionados con prisión de 3 a 5 años y 

multa de hasta 10 veces el valor de impuestos que pretendió evadir; por otro lado si 

sobrepasa el plazo de permanencia será juzgado según el literal j) del artículo 190 del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), con una multa de 

una remuneración mensual unificada por cada día de retraso. 

 

Palabras claves: Régimen, Vehículo, Turista, Garantía, Consecuencia. 
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ABSTRACT 

Tourism is the engine of the economy of some countries in Latin America and the 

Caribbean, generates employment and foreign exchange earnings. Therefore the current 

government of the Republic of Ecuador has encouraged tourism using several 

mechanisms. In this sense it easier for tourists vehicle under private use of the tourist, 

the same that allows you to enter your means of transport to Ecuadorian territory free of 

taxes on foreign trade, subject to compliance with the formalities of immigration and 

customs. 

Under regional and binational agreements residents in any of the member countries of 

the Andean Community tourists enjoy preferential treatment. While other tourists must 

submit an Affidavit of Economy (DJT) checkpoints in the National Customs Service of 

Ecuador (SENAE) in the means of transport declaration must state to enter as a 

guarantee in favor of SENAE. Failure to give the corresponding tourist use will be tried 

under Article 302 of the Code Integral Penal (COIP) therefore they may be punished 

with imprisonment of three to five years and a fine of up to 10 times the amount of tax 

sought to evade; On the other hand if it exceeds the period of stay will be judged 

according to the literal j) of Article 190 of the Organic Code of Production, Trade and 

Investment (COPCI), with a fine of a monthly salary unified for each day of delay. 

 

Keywords: Regime, Vehicle, Tourist, Assurance, Consequence. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

CONTENIDO  

Pág. 

DEDICATORIA .......................................................................................................... - 1 - 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................. - 2 - 

RESUMEN .................................................................................................................. - 3 - 

ABSTRACT ................................................................................................................. - 4 - 

CONTENIDO .............................................................................................................. - 5 - 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... - 6 - 

1. DESARROLLO ................................................................................................ - 7 - 

1.1 Contextualización ........................................................................................... - 7 - 

1.2 Régimen de excepción vehículo de uso privado del turista ........................... - 8 - 

1.3 Mal uso de exenciones o suspensiones tributarias ......................................... - 9 - 

1.4 Modalidades del régimen ............................................................................... - 9 - 

1.5 Autorizaciones y garantía ............................................................................. - 10 - 

1.6 Turistas con trato preferencial ...................................................................... - 10 - 

1.7 Registro temporal ......................................................................................... - 12 - 

1.8 Tiempo de permanencia ............................................................................... - 13 - 

CONCLUSIONES ................................................................................................. - 15 - 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... - 16 - 

 

 

 

 



- 6 - 
 

INTRODUCCIÓN 

El turismo a nivel mundial es uno de los sectores que demuestra estar en constante 

movimiento (Zúñiga Collazos, Castillo Palacio, & Chim Miki, 2012). Picazo Peral y 

Moreno Gil (2013), afirman que el turismo tiene un papel importante en el desarrollo 

económico de Latinoamérica y el Caribe.  

Por tal razón el Gobierno del Sr. Econ. Rafael Correa Delgado, Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador ha fomentado el turismo a través del 

Ministerio de Turismo y la campaña promocional llamada All You Need Is Ecuador. 

En cuanto a las personas extranjeras que deseen ingresar al territorio ecuatoriano con su 

vehículo privado en calidad de turistas, deberán acogerse al régimen de excepción 

denominado vehículo de uso privado del turista, cumpliendo con las formalidades de 

migración y aduana.  

Sin embargo algunos turistas desconocen lo dictaminado en la normativa legal sobre el 

régimen vehículo de uso privado del turista; por ello el objetivo del presente trabajo es 

determinar la garantía que debe rendir el turista, y las consecuencias por el uso indebido 

que se pueda dar al vehículo ingresado bajo el régimen anteriormente mencionado, 

según la normativa legal vigente.  

Para el estudio del caso se revisó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, el Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera, del Libro V del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el Código Orgánico 

Integral Penal, el Manual Específico para el Régimen de Vehículo de Uso Privado del 

Turista, y el Régimen Subregional para la internación temporal de vehículos de uso 

privado de la Comunidad Andina, que forman parte de la normativa vigente. 

El análisis del caso práctico es relevante porque le permite al egresado en comercio 

internacional aplicar los conocimientos que ha adquirido en sus años como estudiante, 

además lo prepara para que se convierta en un asesor capaz de resolver problemas 

vinculados a su carrera profesional; al asesorar correctamente al turista se evitara que el 

mismo cometa un delito que es sancionado con prisión y multa, o una contravención 

que es sancionada con multa pecuniaria. 
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1. DESARROLLO 

1.1 Contextualización 

El turismo se ha transformado en el motor de la economía de algunos países en vías de 

desarrollo, generando ingreso de divisas y empleo (Palafox Muñoz, 2013). Para tal 

efecto Amaral (2011) citado por Meira de Vasconcelos y Rojas Lezana (2014), 

menciona que es necesario buscar la satisfacción de los turistas, es decir, brindar todas 

las facilidades como por ejemplo transporte seguro y servicios preferenciales. 

Dentro de este marco el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), cumple 

un papel importante asegurando la protección y facilitación de los procedimientos 

aduaneros (Zamora Torres & Navarro Chávez, 2013). En efecto la autoridad aduanera 

regula y facilita las operaciones de comercio exterior (Zamora Torres & Navarro 

Chávez, 2014). En este sentido la administración aduanera ejerce el control aduanero 

sobre mercancías, personas y vehículos que ingresen y salgan del territorio nacional, 

aplicando las buenas prácticas internacionales. 

Por ello se hace necesario la presencia del Centro Binacional de Atención en Frontera 

(CEBAF) e instalaciones físicas de la autoridad aduanera en puertos y aeropuertos, para 

controlar las operaciones de migración, transporte, y aduana. Sin embargo es la Unidad 

de Control Migratorio, que forma parte del Ministerio del Interior la que otorga al 

turista el plazo máximo de permanencia en el país. 

Según el artículo 167 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI), el régimen vehículo de uso privado del turista facilita el ingreso del vehículo 

para turismo excepto de los impuestos al comercio exterior, en los tiempos y requisitos 

estipulados en el reglamento del COPCI (COPCI, 2015). 

De acuerdo con Moreno Yebra (2015), el impuesto es un medio por el cual el Estado 

obtiene recursos económicos para enfrentar el gasto público, y reducir algunas 

conductas de consumo en la nación. Sin embargo para fomentar el turismo se facilita a 

los turistas el régimen de excepción Vehículo de uso Privado del Turista, de esta forma 

podrán transportarse con seguridad y comodidad, mientras que su cruce de frontera se 

convierte en una buena experiencia (Renoldi, 2013). 
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1.2 Régimen de excepción vehículo de uso privado del turista 

En concordancia con lo estipulado, desde el artículo 219 hasta el artículo 225 del 

Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera, del Libro V del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones (Re. COPCI), se detallan las definiciones y 

generalidades del régimen vehículo de uso privado del turista. De acuerdo con el 

artículo 219 del Re. COPCI (2015), el turista puede ingresar con su vehículo de uso 

privado, a territorio ecuatoriano, según los requisitos y tratamiento que establece la 

administración aduanera. 

En cuanto al artículo 220 del Re. COPCI (2015), define el concepto de turista como 

aquellas personas extranjeras que vivan en otro país y visiten Ecuador respetando el 

plazo máximo que otorga la autoridad de migración, con fines turísticos u otros, menos 

de inmigración; y define a vehículo de turista como aquel medio de transporte que 

cumple la función de movilizar a él o los turistas en territorio ecuatoriano por el tiempo 

que otorga la autoridad de migración. Cabe mencionar que ni el propietario, ni el chofer, 

o arrendatario, deben ser residentes de Ecuador.  

Cabría preguntarse ¿Qué sucede si el turista es un ciudadano ecuatoriano que vive en el 

exterior? Según el Manual Específico para el Régimen de Vehículo de uso Privado del 

Turista (2015), en este caso el ciudadano deberá presentar el pasaporte de residencia 

anexando el pasaporte sellado por la autoridad de migración, la licencia de conducir, 

matricula del medio de transporte, tarjeta de migración sellada, una carta notarial 

cuando la persona que conduce no es el dueño, y original del contrato de alquiler o 

copia notariada cuando el vehículo es alquilado. En estos casos el plazo de permanencia 

será de 90 días prorrogables. 

Además menciona que si el SENAE identifica que al vehículo ingresado no se le da el 

uso turístico correspondiente, determinara que el mismo es usado indebidamente, por lo 

que será juzgado según el literal f) del artículo 178 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones. Sin embargo al remitirse al artículo 178 del 

COPCI, denominado defraudación aduanera, se encuentra una nota donde indica que 

ese artículo ha sido derogado (COPCI, 2015). 

Si bien es cierto que el artículo 178 del COPCI ha sido derogado, no significa que el 

delito no será sancionado, sino más bien los delitos aduaneros contemplados desde el 
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artículo 177 hasta el artículo 187 del COPCI, pasan a ser parte del Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) en la sección sexta llamada Delitos contra la Administración 

Aduanera, desde el artículo 299 hasta el artículo 303 (COIP, 2014).  

Sobre el asunto Matus (2013), menciona que los cambios en las leyes tienen la finalidad 

de mejorar la aplicación de la justicia dentro de un país. En efecto los delitos aduaneros 

pasan a ser parte del Código Orgánico Integral Penal y sancionados por la Fiscalía 

General del Estado (FGE); mientras que las contravenciones y faltas reglamentarias 

continúan estipuladas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

y sancionados por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

1.3 Mal uso de exenciones o suspensiones tributarias 

En este sentido el uso indebido del vehículo ingresado bajo el régimen especial vehículo 

de uso privado del turista, será sancionado según el artículo 302 denominado “Mal uso 

de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras” del Código Orgánico Integral 

Penal, cuando el valor del vehículo sea mayor a 150 salarios básicos unificados (SBU), 

tendrá como sanción una “multa de hasta diez veces el valor de los impuestos que 

pretendió evadir” y prisión de 3 a 5 años (COIP, 2014). 

En relación a la sanción del artículo 302 del COIP, en cuanto a la multa y años de 

prisión dependerá de las atenuantes, o agravantes que se presenten en el caso, así como 

también de la discrecionalidad del Juez, es decir no siempre se aplicaría la pena 

máxima. Cabría preguntarse ¿Que sucede si el valor del vehículo no supera los 150 

salarios básicos unificados? Según la disposición general cuarta, cuando el valor del 

bien no supera la base establecida para incurrir en delito, es sancionada como una 

contravención por el SENAE con el 50% de la multa máxima estipulada (COIP, 2014).  

1.4 Modalidades del régimen  

Por otra parte el artículo 221 del Re. COPCI (2015), menciona que el régimen vehículo 

de uso privado del turista puede otorgarse “a un medio de transporte terrestre, marítimo 

o aéreo”, exclusivo para movilizar al turista, sus compañeros de viaje y sus “efectos 

personales del viajero”; también indica los vehículos admisibles para cada modalidad. 

Con respecto a los efectos personales del viajero el artículo 215 del Re. COPCI (2015), 

establece que son libres de impuestos al comercio exterior, mientras se cumpla con las 
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formalidades que dicte el SENAE. Si el viajero ingresa bienes que no son considerados 

como efectos personales, deberá presentar una Declaración Aduanera Simplificada 

(DAS) detallando los objetos a importar. En caso de los menores de edad que ingresen 

bienes que tributen al país, es su representante legal quien deberá cancelar los tributos 

correspondientes.  

1.5 Autorizaciones y garantía  

En cuanto a la autorización del vehículo de uso privado del turista, el artículo 222 del 

Re. COPCI (2015) estipula que previamente se deberá cumplir con las exigencias 

legales por los demás organismos en frontera. Luego para el ingreso del medio de 

transporte, el servidor a cargo de Zona Primaria deberá solicitar la libreta Andina de 

Pasos por Aduana; o basarse en las normas manifestadas en convenios binacionales; o 

en otros casos exigirá una Declaración Juramentada de Turista (DJT), en donde conste 

el medio de transporte a ingresar como garantía a favor del SENAE. Según el literal e) 

del artículo 235 del Re. COPCI (2015), se trata de una garantía específica, por lo que el 

medio de transporte ingresa como prenda en garantía a favor de la administración 

aduanera.  

En efecto en la Declaración Juramentada de Turista, el turista se acoge al artículo 219 

del Re. COPCI, constituyendo el vehículo como garantía a favor del SENAE, y en caso 

de darle un mal uso o exceder el plazo de permanencia será sancionado según el artículo 

302 del COIP y el artículo 190 literal (j) del COPCI respectivamente. Por otra parte los 

turistas de Perú y Colombia, deberán presentar una Constancia de Ingreso Vehicular 

(CIV) en el caso de Perú o un Documento Único de Internación Temporal (DUIT) en el 

caso de Colombia, este trato preferencial se basa en los convenios binacionales que 

tiene Ecuador con ambos países (Manual Específico para el Régimen de Vehículo de 

uso Privado del Turista, 2015). 

1.6 Turistas con trato preferencial 

Según Cervantes Herrera (2011), los convenios internacionales crean una relación legal 

entre las naciones beneficiándolas mutuamente. Dentro de este marco el artículo 2 del 

Régimen Subregional para la Internación Temporal de Vehículos de uso Privado, los 

turistas nacionales o extranjeros residentes en cualquier país miembro de la CAN, 

podrán ingresar con su vehículo libre de impuestos, sin presentar garantías, en el país 
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miembro que deseen ingresar, pero obligado a salir una vez vencido el plazo máximo de 

permanencia (Decisión 50, 1972). 

Respecto a “la Libreta Andina de Pasos por Aduanas es el título de internación 

temporal” que emite el país en donde reside el turista y posibilita al medio de transporte 

ingresar al territorio nacional de cada país miembro por un plazo máximo de 90 días, 

libre de impuestos al comercio exterior y sin necesidad de presentar una garantía 

(Decisión 69, 1972).  

De acuerdo al artículo 16 de la Decisión 50 (1972), los países que conforman la 

Comunidad Andina aceptan como válidas las licencias de conducir, emitidas por la 

institución responsable de cada país. Además el artículo 4 de la Decisión 69 (1972), 

corrobora que el turista podrá utilizar la licencia emitida por la institución del país 

donde reside. Sin embargo será necesario que el vehículo lleve un papel adhesivo con 

las siglas del país donde reside. Según el artículo 8 de la Decisión 69 (1972), el vehículo 

debe poseer un seguro que responda ante los posibles perjuicios por accidentes. 

Mientras que en el artículo 18 de la Decisión 69 (1972), menciona que para registrar la 

salida del medio de transporte no es necesario que se realice por donde ingreso, siendo 

posible realizar la salida por otro de los puntos autorizados, pero es necesario que se 

informe a la aduana por donde ingreso. 

En caso de que el turista perteneciente a uno de los países miembros de la Comunidad 

Andina, deba salir temporalmente del país, según el artículo 24 de la Decisión 69 

(1972), deberá guardar su vehículo en los recintos aduaneros bajo potestad de la 

administración aduanera correspondiente o en un lugar privado con el visto bueno de la 

autoridad aduanera siendo en este caso necesario que la administración aduanera impida 

el uso del medio de transporte por terceros, sin embargo será responsabilidad del turista 

los posibles daños que resulten al medio de transporte en aquellos sitios privados; el 

tiempo de permanencia sigue contando en este caso. 

De acuerdo con el artículo 26 de la Decisión 69 (1972), en el caso que no se cancele la 

internación transitoria en alguno de los países miembros, será responsabilidad de la 

administración aduanera de origen notificar a la autoridad aduanera de aquel país el 

ingreso del medio de transporte a su país originario; mientras que el artículo 28 de la 

Decisión 69 (1972), indica que los estados que conforman la Comunidad Andina 

utilizaran un programa de transferencia de datos para sancionar las infracciones 
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cometidas por el turista y el país de residencia del turista castigara al transgresor a su 

retorno. 

Con respecto a la “Libreta Andina de pasos por Aduanas” es válida por un año y en la 

sección de la descripción del vehículo consta información específica como también su 

valor comercial, mientras que en el reverso del talón número uno se detalla las cláusulas 

que se compromete a cumplir el turista en el país de ingreso (Decisión 69, 1972). 

1.7 Registro temporal  

Según el Instructivo de Sistemas para el registro de la Declaración Juramentada del 

Turista – DJT a través de la página web del SENAE (2015), para a la Declaración 

Juramentada de Turista, la Constancia de Ingreso Vehicular o el Documento Único de 

Internación Temporal, el turista podrá ingresar los datos temporales desde el portal web 

oficial del SENAE en la sección “Servicio al Ciudadano” seleccionara “Para viajeros” y 

dará clic en “Registra tu Declaración Juramentada de Turista”, luego se abrirá una 

nueva pestaña en donde el turista ingresará todos los datos que se solicitan y adjuntara 

los documentos de soporte, entonces obtendrá 10 días para acercarse a una oficina de la 

administración aduanera y “presentar el número de registro temporal para su 

aprobación” para ello se comprueba los datos ingresados con los documentos originales 

de soporte. 

Con referencia al registro de la Declaración Juramentada de Turista en la página web se 

deberá llenar la información del turista, información del vehículo como por ejemplo el 

valor referencial, información de plazo, información adicional y adjuntar los 

documentos de soporte en formato PDF o JPEG; mientras que para los turistas 

originarios de Perú y Colombia solo deberán llenar los campos marcados con asterisco 

(*), pero también deberán adjuntar los documentos de soporte en formato digital 

(Instructivo de Sistemas para el registro de la Declaración Juramentada del Turista - 

DJT a través de la página web del SENAE, 2015). 

Si bien es cierto que los medios de transporte amparados al régimen vehículo de uso 

privado del turista, ingresa como garantía a favor del SENAE, se exceptúan los 

pertenecientes a turistas de Perú por lo que no podrán ser incautados, en todo caso 

deberán regresar al punto de control en frontera para que el SENAE verifique la 

tenencia legal y su estado (Manual Específico para el Régimen de Vehículo de uso 
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Privado del Turista, 2015). El plazo de permanencia del vehículo empieza cuando el 

turista se acerca a las oficinas del SENAE a registrar la DJT, de la misma forma debe 

registrar su salida para el cierre de la declaración. Cabría preguntarse ¿Qué sucede si el 

turista no regularizó la salida del vehículo la última vez que visito Ecuador? El sistema 

no le permitirá elaborar una nueva declaración, por lo que tendrá que regularizar la 

declaración pendiente. 

1.8 Tiempo de permanencia  

En cuanto al artículo 224 del Re. COPCI (2015), el tiempo de permanencia del medio 

de transporte para turismo es igual al plazo máximo dado para el turista por la autoridad 

de migración. Solo para los medios de transporte marítimos el tiempo de permanencia 

será de hasta un año. Si el medio de transporte permanece en el territorio ecuatoriano 

una vez vencido el plazo autorizado, será sancionado según el artículo 190 del COPCI 

(2015) literal j) por el incumplimiento de los plazos establecidos para los regímenes 

especiales, cuya multa según el artículo 191 del COPCI (2015) literal e) es igual a una 

remuneración mensual unificada “por cada día de retraso”. En este caso el turista deberá 

cancelar la multa para que se pueda autorizar la salida del medio de transporte, sin 

embargo para los turistas residentes de Perú, no se aplica la multa por incumplimiento 

de plazos y podrá salir del país sin ningún inconveniente. 

Por otra parte una vez que venció el tiempo autorizado para una DJT y el turista no se 

ha acercado a formalizar la salida del medio de transporte, se da el comunicado a las 

fuerzas de orden público, para que en caso de encontrar al medio de transporte 

circulando sin los permisos correspondientes, ordenen su salida rápidamente por 

aduana, además de informar al SENAE. Mientras que los turistas que ingresen 

clandestinamente al territorio nacional ecuatoriano en su medio de transporte serán 

sancionados según los convenios vigentes, el COPCI o el COIP (Manual Específico 

para el Régimen de Vehículo de uso Privado del Turista, 2015). 

Si acaso el turista quiere estar por mayor tiempo del permitido con su medio de 

transporte, deberá solicitar a migración una extensión del tiempo para permanecer en 

territorio ecuatoriano, después deberá acercarse a las oficinas del SENAE para que se 

autorice la prórroga del régimen, entonces se registra la salida del medio de transporte y 
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en la casilla de observaciones se indica la extensión del plazo, para proceder a generar 

una nueva DJT. 

Con respecto al registro de salida del medio de transporte podrá realizarse por la salida 

del medio de transporte, en donde el turista deberá mostrar la Declaración Juramentada 

de Turista, en las oficinas de control aduanero, o por el cambio a otro régimen, y por 

destrucción del medio de transporte en caso de accidentes se deberá presentar un 

informe policial.  

Además en el artículo 225 del Re. COPCI (2015), se menciona la terminación del 

régimen, el mismo que termina con la salida definitiva del medio de transporte, o con un 

cambio de régimen. Entonces el servidor aduanero registrara la salida del medio de 

transporte según corresponda. 

Por otra parte el artículo 226.1 del Re. COPCI (2015), indica que el “uso por parte de un 

tercero no autorizado” se considera uso indebido, es decir si otra persona que no sea el 

turista conduce el medio de transporte ingresado bajo el régimen especial vehículo de 

uso privado del turista, en territorio nacional ecuatoriano, o como menciona el artículo 7 

de la Decisión 69 (1972), lo utilice para transportar mercancías o personas con fines de 

lucro, incurre en el delito tipificado en el artículo 302 del COIP, por uso indebido. A 

este respecto el artículo 226.2 del Re. COPCI (2015), en el segundo párrafo determina 

que si la autoridad aduanera presume un uso indebido y lo comprueba, procederá con 

las acciones correspondientes. 

Con respecto a la metodología aplicada en el presente trabajo se utilizó un enfoque 

cualitativo con método inductivo, se aplicó una técnica de revisión y análisis sobre la 

normativa legal vigente, ello facilito la recopilación de información sobre el caso, con la 

finalidad de determinar la garantía que debe rendir el turista y las posibles 

consecuencias por el uso indebido del medio de transporte ingresado bajo el régimen 

especial vehículo de uso privado del turista. 

Finalmente se obtuvo como resultado que según el artículo 222 del Re. COPCI (2015), 

el turista debe presentar la DJT, en donde consta el medio de transporte a ingresar como 

garantía a favor del SENAE; en caso de que el vehículo sea usado indebidamente será 

juzgado según el artículo 302 del Código Orgánico Integral Penal (2014), con prisión de 

3 a 5 años y una multa de hasta 10 veces el valor de los impuestos a evadir. 
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CONCLUSIONES 

Luego del análisis de la normativa vigente en la que se basa el régimen vehículo de uso 

privado del turista se llega a las siguientes conclusiones: 

Los turistas residentes en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina 

(CAN) tienen un trato preferencial, por lo que no deben presentar una garantía para 

acogerse al régimen vehículo de uso privado del turista. 

Los medios de transporte ingresados por turistas originarios de Perú no podrán ser 

incautados, ni sancionados por sobrepasar su tiempo de permanencia en territorio 

nacional. 

Los demás turistas que deseen acogerse al régimen, deberán presentar una Declaración 

Juramentada de Turista (DJT), en donde indique que el medio de transporte a ingresar 

conste como garantía a favor del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 

En caso de que el SENAE verifique un uso indebido del medio de transporte, se juzgará 

según el artículo 302 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), o como contravención 

según la Disposición General Cuarta, dependiendo del monto. 

Si el medio de transporte del turista sobrepasa el tiempo máximo de permanencia en 

territorio ecuatoriano, será juzgado según el artículo 190 literal j) del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), y se aplicará la multa según en el 

literal e) del artículo 191 del COPCI, que consiste en una remuneración mensual 

unificada por cada día que se haya atrasado. 
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