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2. RESUMEN 

 

Analizando las infracciones aduaneras, los delitos más comunes además del contrabando 

son la defraudación aduanera y las contravenciones, entre ellas la subvaloración de 

mercancías; repercutiendo en la recaudación de tributos al comercio exterior y por ende a la 

economía del país. Enfocándonos específicamente en la actividad del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), el cual tiene como objetivo prevenir, perseguir y sancionar 

las infracciones aduaneras, mediante el control administrativo-aduanero conducente a 

reducir y eliminar la evasión tributaria, tipificadas en el marco regulador del 

CódigoOrgánicode la Producción, Comercio e Inversiones(COPCI) y en el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP). 

El presente estudio nos evidencia los errores existentes en el control aduanero pos 

facturación de las importaciones, ya que existe mercadería extranjera que sobrepasa el 

control aduanero sin la correcta inspección, aquejando la tributación del sujeto activo, 

señalando el involucramiento de ciertos funcionarios público que se hacen de la vista gorda 

en el momento de la revisión de las mercancías y de ciertos individuos que tratan de 

defraudar en forma parcial o total al Estado mediante la falsificación o adulteración de 

documentos. 

 

3. PALABRAS CLAVES 

 

Derecho Aduanero, Comercio Internacional, Comercio Ilícito, Crimen Organizado, 

Importación, Zonas Fronterizas, Administración Aduanera, Delito Aduanero 
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4. INTRODUCCIÓN: 

 

En los últimos años el comercio internacional ha progresado de forma considerable creando 

oportunidades de desarrollo en el país y en el mundo, logrando el movimiento de bienes y 

servicios entre países; estando sujetos  a controles y regulaciones establecidas por los 

gobiernos de los estados participantes, beneficiándose mutuamente al ingresar y posicionar 

sus productos en mercados extranjeros. 

 

El tráfico de mercancías entre las fronteras de Ecuador-Perúy Ecuador-Colombia permite el 

intercambio de productos para el uso y consumo de los habitantes,  cabe recalcar que los 

bienes que ingresan para éstas poblaciones fronterizas están exentas del pago de tributos 

regulado como Régimen Especial normado por el COPCI Art. 166; es debido a este 

régimen que durante años ha existido el tráfico ilegal de mercancías y por ende la evasión 

de impuestos, incentivando de esta manera al contrabando y al cometido de delitos 

aduaneros.  

 

En la zona surde la frontera ecuatoriana se encuentra el cantón Huaquillas perteneciente a la 

provincia de El Oro, el cual es el límitefronterizo con Aguas Verdes distrito del país vecino 

Perú mediante el puente internacional estando sobre el rio Zarumilla. En esta franja 

fronteriza se registra un alto nivel  del crimen organizado vinculado al contrabando de 

productos; siendo transportados de una frontera a otra de manera indebida, utilizando 

modalidades y siendo las más frecuentes el contrabando hormiga, caleta, pampeo, entre 

otras. La defraudación aduanera es otra forma de evadir impuestos afectando al estado, 

mediante la falsedad de documentos o adulteración de datos, ocultamientos de mercancías y 

la subvaloración de las mismas, estando implicados ciertos servidores públicos, agentes 

afianzados de aduana u Operadores Económicos Autorizados. 
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5. MARCO TEORICO: 

 

El derecho aduanero, como conjunto de disposiciones jurídicas que regulan la entrada y 

salida de mercancías del territorio nacional, regula por medio de contribuciones y 

regulaciones o restricciones no arancelarias.(YEBRA, 2015) 

 

El derecho aduanero regula de forma casuística el tráfico de mercancías; ya sea, al ingresar 

o salir mercaderías del territorio nacional, mediante disposiciones legales establece el 

porcentaje arancelario correspondiente a los tributos que deben cancelar los diferentes 

productos que ingresen al país y a la vez restringe la introducción de ciertas mercaderías 

que afectan la producción nacional y por ende la economía del país. 

 

La tarea de buscar la eficiencia en la administración aduanera no es fácil debido a los 

constantes cambios y retos del comercio internacional.(ZAMORA TORRES ABRAHAM, 

2014).vs (GARCÍA MUÑIZ, 2014) 

 

El comercio internacional es el movimiento de bienes o servicios a nivel mundial entre 

países y sus mercados mediante la utilización de divisas, estando sujetas a regulaciones 

establecidas por los países participantes del intercambio, donde la tarea es más difícil para 

las administraciones aduaneras; ya que los países establecen ciertas restricciones para el 

ingreso de mercancías, lo cual dificulta el trabajo de la aduana.  

 

La ciudad fronteriza del cantón Huaquillas ha hecho del comercio su principal actividad 

económica; tanto que la mayor parte de la población depende de ella, siendo en su minoría  

los que cumplen con las normas legales de importación de sus mercaderías y en su mayoría 

los que incurren en las normas reglamentarias establecidas en el COPCI. El transporte de 

mercaderías entre Estadospropicia el intercambio de capitales como parte del comercio 

formal y también al ilícito de mercancías como lo mencionan (SERGIO LAGUNAS, 2016) 
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Según (STIFTUG, 2015)El comercio ilícito es una actividad que engloba varios hechos 

delictivos como el contrabando, la defraudación aduanera, la piratería, la corrupción, el 

cohecho pasivo, y otros muchos, que tienen un impacto negativo creciente en las 

sociedades y países del mundo. 

 

El comercio ilícito es una acción que quebranta las normas, reglamentos y leyes que 

utilizan los diferentes países, para establecer prohibiciones de los ordenamientos 

administrativos. El comercio ilícito no se refiere nomas al contrabando, defraudación 

aduanera, corrupción, piratería; también tiene relación al ilícito tributario, que es el no pago 

de los tributos, la misma que es sancionada con pena de privación de libertad en el caso de 

la defraudación aduanera o sancionada con multas en el caso de las contravenciones. 

 

La zona fronterizadetermina el área en que se encuentra limitada con otro país vecino; la 

misma, que determina hasta donde es la soberanía de un país, en los cuales se establecen 

políticas económica, industriales y comerciales, estimulando el desarrollo de las 

poblaciones fronterizas.En las zonas fronterizas del mundo entero vigilan el ingreso y 

salida de productos y personas con el fin de evitar ilícitos y la entrada de mercancías 

prohibidas, es allí en donde nace y se fortalece cada díamás el crimen organizado como nos 

menciona Gabriela Ruíz, al amparo de las Organizaciones Criminales Internacional (OCI)  

actúan comerciantes informales y los contrabandistas por las altas ganancias que conjuran 

los riesgos. Los traficantes controlan con su organización las rutas, nodos y puntos clave 

del traslado de mercancías ilegales. (FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, 2015) 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, es el ente que se encarga de 

regular el proceso productivo en las etapas de: producción, distribución, comercio, 

intercambio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la 

realización del Buen Vivir.(COPCI, CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN , 2010) 
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COPCI significa Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; publicado en 

el Registro Oficial # 351 el mismo que entra en vigencia a partir del 29 de diciembre del 

2010 y reformados en ciertos incisos hasta la fecha; y, teniendo como objetivo regular el 

proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, 

consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas. 

 

COIP:Significa Código Orgánico Integral Penal, es un conjunto sistematizado y organizado 

de normas jurídicas de carácter punitivo; es decir un compendio legislativo que establece 

delitos y penas conforme al sistema penal ecuatoriano. Este cuerpo legal fue publicado el 

10 de febrero de 2014 con Registro Oficial # 180.(COIP, 2016) 

 

El Código Orgánico Integral Penal establece en la Sección Sexta del Capítulo Quinto, 

delitos contra la Administración Aduanera; estableciendo como tales a la defraudación, el 

contrabando y el mal uso de exenciones o exoneraciones tributarias aduaneras y las causas 

agravantes de los delitos aduaneros. 

 

La administración aduanera es la encargada de establecer la política aduanera y expandir 

las normas para su aplicación; la misma que esta ejercida por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), siendo su domicilio principal Guayaquil con competencia 

en todo el país. La administración aduanera es regulada por el CódigoOrgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), en su libro VDe la Competitividad 

Sistémica y de la Facilitación Aduanera para el Comercio, título IV; teniendo como 

objetivo facilitar el comercio exterior y realizar el control de ingreso y salida de 

mercaderías, unidades de carga y los medios de transporte que circulen por las fronteras y 

zonas aduaneras del país.  

 

Es potestad de la administración aduanera recaudar las obligaciones tributarias por efecto 

de las importaciones y exportaciones de productos, además de prevenir, perseguir y 
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sancionar las infracciones aduaneras, resolver peticiones, reclamos y consultas del público 

en general. Para (ZAMORA TORRES A, 2015)de ser capaz de hacer cumplir las 

regulaciones arancelarias, no arancelarias y administrativas para todos los productos que 

entraran y salieran del país. 

 

SENAE: Es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, es una empresa autónoma estatal, 

orientada al servicio activo nacional e internacional y encargada de facilitar el comercio 

exterior mediante el control y revisión de la entrada y salida de las mercancías, personas y 

medios de transporte por las fronteras y las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE). Esta institución está en constante perfeccionamiento e innovándose día a día con 

el único objetivo de bridar al usuario una mejor calidad del servicio.  

 

Según (OSSANDÓN WIDOW, 2008) “las personas que adquieran reciban o escondan 

mercaderías, sabiendo o debiendo presumir que son o han sido objeto de delito”. El dolo es 

la parte fundamental para la configuración del delito significa engaño, fraude o simulación 

de la evasión total o parcial del pago de tributos al régimen aduanero.  

 

La Defraudación Aduanera se encuentra conceptualizada: cuando una persona perjudica a 

la administración aduanera en las recaudaciones de tributos sobre mercaderías cuyo valor 

sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general. Dicha 

sanción pecuniaria corresponde a cincuenta y cuatro mil novecientos dólares de los Estados 

Unidos de América, de acuerdo con el salario unificado del trabajador en general previsto 

por el Ministerio del Trabajo en el presente año. (COIP C. O., 2014)Las mismas, que serán 

sancionadas con pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de hasta diez veces 

el valor de los tributos que pretendió evadir. 

 

Para calificar este delito de acuerdo al art. 299 del vigente Código Orgánico Integral Penal, 

el infractor debe cometer uno o más de los siguientes actos: 
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1. Cuando el infractor comercialice mercaderías con documentos falsos o adulterados 

que afecten las características propias de la misma. 

2. Cuando el infractor haga aparentar una forma de comercialización internacional con 

la finalidad de obtener beneficios económicos. 

3. Cuando no declare ante la Autoridad competente la cantidad correcta del o los 

productos. 

4. Cuando el infractor oculte mercancías sujetas a declaración aduanera dentro de otras 

mercancías que ya han sido declaradas. 

5. Cuando de forma ilegal consiga la exoneración de tributos aduaneros respecto de 

mercancías que deben ser declaradas y pagar los tributos respectivos.  

6. Cuando el infractor, aprovechándose de medios ilegales, logre cometer errores a la 

administración aduanera, con el objeto de obtener devolución de los tributos que 

debían pagarse. 

 

La persona que comete el delito de defraudación aduanera, es aquella que dolosamente 

realiza los actos enunciados con el único fin de evadir la obligación de pagar los tributos 

aduaneros e incrementar sus ganancias. El infractor comete actos al margen de la Ley, lo 

cual indiscutiblemente causa un grave perjuicio al Estado. 

 

Dicho de otra forma, las personas que comercializan productos y se benefician de los bajos 

costos infringen normas y principios morales que causan el acto de defraudación aduanera. 

Para esto es necesario educar y hacer conciencia en la población en que debemos cumplir 

con las regulaciones que se solicita al importar o exportar un producto; ya que al traer 

beneficios para uno, afecta a la economía del país y a sus habitantes en general, como lo 

menciona(CASTILLO, 2015) “América Latina padece de una profunda sed de ética” 

 

El gobierno al dejar de percibir recursos económicos que provienen por la recaudación de 

tributos aduaneros tiene menor fuente de respaldo para dar servicios de calidad a la 



14 
 

población ecuatoriana; además, desincentiva a la industria nacional por la competencia 

desleal entre productos extranjeros y afecta enormemente el desarrollo del país. 

 

Art. 300.- Receptación aduanera: Para el Código Orgánico Integral Penal; la adquisición a 

título oneroso o gratuito, recepción en prenda o consignación y tenencia o almacenamiento 

de mercancías extranjeras, cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos 

unificados del trabajador en general, sin que el tenedor de las mismas acredite su legal 

importación o legítima adquisición en el país, dentro de las setenta y dos horas siguientes al 

requerimiento de la autoridad aduanera competente, será sancionada con una pena privativa 

de libertad de uno a tres años y multa del duplo del valor en aduana de la mercancía. 

 

Art. 303.- Circunstancias agravantes de los delitos aduaneros: Según el Código Orgánico 

Integral Penal, los delitos aduaneros agravantes son cuando incurran una o más de las 

circunstancias siguientes y serán sancionadas con el máximo de la pena prevista en los 

apartados anteriores y con las demás sanciones previstas para el delito que se trate cuando. 

(ECUADOR, 2016 ÚLT. MOD.) 

1. El partícipe del delito sea servidor o servidora pública, que abusa de su cargo por el 

hecho de estar en ejercicio de sus funciones. 

2. Que el partícipe del delito sea un operador económico autorizado o un agente 

afianzado de aduanas, que en ejercicio o en ocasión de dicha calidad abusa de ella. 

3. Que mediante el empleo de violencia, intimidación o fuerza se evite el 

descubrimiento del delito, dificulte u obstruya la incautación, la retención 

provisional, la inmovilización y el comiso de la mercancía objeto material del 

delito. 

4. Se haga figurar como proveedores o destinatario a personas naturales o jurídicas 

inexistentes o se declare domicilios falsos en documentos y trámites referentes a los 

regímenes aduaneros. 

5. Que los tributos causados de las mercancías sean superior a trescientos (300) 

salarios básicos unificados del trabajador el general. 
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6. Que sean falsificadas las mercaderías objeto del delito o que se les atribuya un lugar 

de fabricación distinto al real, con el único fin de beneficiarse de las preferencias 

arancelarias o beneficios en materia de origen. 

 

En el caso del numeral uno (1), la incapacidad para el desempeño de un cargo, puesto, 

dignidad o función en el sector público, por el doble del tiempo que dure la pena privativa 

de libertad; y, en el caso del numeral dos (2), se sancionara con la cancelación definitiva de 

la autorización, licencia y el impedimento para el ejercicio de la actividad de agente de 

aduanas o para calificar nuevamente como operador económico autorizado.  

 

Según el Art. 190, capítulo III De las Contravenciones (CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCION, 2015). Son contravenciones aduaneras las siguientes: 

a) Consentir el ingreso de personas a zonas primarias, sin cumplir con lo establecido 

en el reglamento aprobado por la o el Director General. 

b) Transmitir electrónicamente de forma tardía, total o parcial, el manifiesto de carga 

por parte del transportista efectivo operador del medio de transporte. 

c) Entrega fuera del tiempo establecido por la administración aduanera de las 

mercancías obligadas a descargar. 

d) Entregar información calificada como confidencial por las autoridades respectivas, 

por parte de los servidores públicos de la administración aduanera, sin perjuicio de 

las demás sanciones administrativas a que haya lugar. 

e) No otorgar el listado de pasajeros a la administración aduanera, por parte del 

transportista, hasta antes del arribo o salida del medio de transporte. 

f) Cuando el transportista no entregue a la administración aduanera mercaderías 

contenidas en los manifiestos de carga, salvo que hubiere sido autorizado por la 

administración aduanera, caso en el cual la mercadería deberá entregarse en el 

distrito efectivo de arribo, quedando sujeto el transportista a la sanción respectiva si 

incumpliere con la entrega. 
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g) Obstaculizar o impedir acciones de control aduanero, ya sea por actos tendientes a 

entorpecer la actividad del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o por negarse 

a colaborar con las investigaciones que se realicen. 

h) Incumplir con los plazos del trasbordo o reembarques, por parte del propietario, 

consignante, consignatario o transportista. 

i) No presentar los documentos de acompañamiento conjuntamente con la declaración 

aduanera, si corresponde conforme a la modalidad de despacho asignada a la 

declaración, por parte del propietario, consignante o consignatario; salvo los casos 

en que los documentos sean susceptibles de respaldarse en una garantía. 

j) Incumplir los plazos de los regímenes especiales, por parte del propietario, 

consignante o consignatario. 

k) La sobrevaloración o subvaloración de las mercancías cuando se establezca en un 

proceso de control posterior. La existencia de mercancías no declaradas cuando se 

determine en el acto de aforo. Siempre que estos hechos no se encuentren 

sancionados conforme los artículos precedentes. 

l) Permitir el ingreso de mercaderías a los depósitos temporales sin los documentos 

que justifiquen su almacenamiento;  

m) No entregar por parte de los responsables de los depósitos temporales el inventario 

de las bodegas cuando sean requeridos por el Servicio de Aduanas del Ecuador. 

n) Las conductas de receptación y defraudación aduanera tipificados en el Código 

Orgánico Integral Penal, respecto de mercaderías, cuya suma sea igual o inferior a 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general. 

o) Las conductas de contrabando tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal 

respecto de mercaderías cuyo total sea inferior a diez salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 

Los literales n, y o, fueron agregados por disposiciones reformatorias en el Registro Oficial 

Suplemento #490 con fecha 29 de abril de 2015. 

 

Las contravenciones aduaneras son todos aquellos errores de procedimientos 

administrativos que no provocan pérdida de renta fiscal, pero sanciona a todos los 
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responsables, entre ellos tenemos: servidores públicos, agentes de aduana, operadores 

navieros, depósitos temporales, transportistas, importadores y exportadores. Estas 

contravenciones son infracciones formales, las mismas que están destinadas a castigar 

aquellos actos violatorios del reglamento del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones. 

 

IMPORTACIÓN:Según (SENAE, 2016) “Es la acción de ingresar mercancía extranjera al 

país”. La importación es el acto de adentrar mercaderías de un país a otro, las mismas que 

deben de cumplir con ciertas formalidades y obligaciones aduaneras. 

 

La importación es el ingreso de mercaderías de procedencia extranjera a un país 

determinado, las mismas que para adentrarse deben cumplir con formalidades 

administrativa y el pago de tributos; es por ello que (COYOY, 2014)“ para conocer cuántos 

impuestos genera esta actividad, si no también es necesario contabilizar todo aquello que 

entra al país”. Al registrar todos los ingresos por mercancías importadas sabremos cuanto 

tributo genera al fisco. 
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6. CASO PRÁCTICO: 

 

El señor Byron Eduardo Bolangay, oriundo de la ciudad de Quito el mismo que se 

encuentra registrado como importador, ingresa por la frontera sur mercancía de dudosa 

procedencia; la cual consiste en 24 cartones, los mismos que contienen 10.630 focos 

halógenospara vehículos y motocicletas valoradas aproximadamente en $60.000,00. En el 

puesto de control aduanero ubicado en la “Y” del Jobo del cantón Arenillas, el vehículo que 

transporta la mercancía cooperativa de transporte terrestre (PANAMERICANA) es sujeto a 

revisión por el servidor de la Unidad de Vigilancia Aduanera (UVA), el cual solicita la 

documentación respectiva que autorice el legal transporte e ingreso de dicha mercadería al 

país; el mencionado ciudadano se niega en primera instancia a presentar los documentos, 

finalmente presenta un talonario de facturas detallando valores inferiores en cantidad a lo 

encontrado, el servidor de la Unidad de Vigilancia Aduanera procede a incautar la 

mercancía y trasladarla a las bodegas de aprehensión  del SENAE (Chacras), donde el 

operador aduanero luego de realizar el respectivo conteo de cantidad determina que la 

mercancía incautada supera los 10 salarios Básicos unificados del Trabajador en general yel 

precio detallado esta subvalorado, ósea el costo de cada foco es inferior al valor en aduana 

y aclara que la mercadería en su totalidad no ha sido declarada. 

 

o Determine si en el presente caso se manifiestan tipologías de fraude como: 

CONTRAVENCIONES, DEFRAUDACIÓN ADUANERA y 

SUBVALORACIÓN. 

 

o Como profesional de comercio internacional Cuál sería su sanción apegada a la ley 

sabiendo que ésta persona ya tiene incurrido dos veces el mismo delito y a la vez es 

un importador/exportador 
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7. DESARROLLO 

 

Las infracciones aduaneras como contravenciones y delitos aduaneros son males que han 

afectado a la economía del país desde la época colonial; estos delitos económicos son 

concurrentes afectando al fisco, a la industria nacional y al sector comercial. Las  

infracciones aduaneras comprendidas como contravenciones son  sancionadas  por las leyes 

regidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 

concretamente en el Libro V Título III desde el capítulo I hasta el capítulo  III en los Arts. 

175, 176, 188, 190, 191y 192; esta normativa aduanera fue publicada en el Registro Oficial 

# 351 el 29 de diciembre del 2010, teniendo como fin fortalecer el control estatal. 

 

Por su parte, las infracciones aduaneras reconocidas como delitos aduaneros, 

específicamente delitos contra la administración aduanera artículo 299, se encuentran 

estipulados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el Capítulo Quinto, Sección 

Sexta, Art. 299, 300 y 303 en su marco legal sancionatorio estando vigente desde el 10 de 

febrero del 2014, Registro Oficial No. 180. Y por disposiciones reformatorias al COPCI 

fueron agregados a los Arts. 190 los literales n y o; y, 191 el literal g a este suplemento. 

 

En el presente trabajo se determina que este ciudadano en primer lugar está cometiendo la 

infracción aduanera tipificada como Defraudación Aduanera y contravenciones, en donde 

impide la acción de control por parte del servidor de la Unidad de Vigilancia Aduanera 

(UVA) negándose a colaborar, no presenta los documentos respectivos; además, comete 

una contravención más al subvalorar la mercancía; en donde presenta una factura con el 

costo del producto inferior al valor en aduana. 

 

Las contravenciones según los Arts. 190 (literales n y o) y 191 (literal g) del COPCI 

mencionado anteriormente fueron reformadas y agregados en el Registro Oficial 

Suplemento #490 con fecha 29 de abril de 2015. 
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Por otra parte está cometiendo delito de defraudación aduanera, donde interna mercancía al 

territorio nacional, presenta documentos con datos adulterados en cantidad y precio, por lo 

tanto no declara la cantidad correcta del producto importado; además, oculta mercancías 

dentro de otras ya declaradas y el costo de la mercadería total sobrepasa los 150 salarios 

básicos del trabajador en general. Este delito está contemplado en el artículo 299 del COIP 

 

Como se expresa anteriormente en lo prescrito si se manifiestan las tipologías de 

defraudación aduanera y contravención, entre ellas la subvaloración. 

 

7.1¿Cuál sería la sanción apegada a la ley? 

 

Según el Art. 175 del COPCI y reformado hasta la fecha. Son infracciones aduaneras las 

faltas reglamentarias y las contravenciones  transcritas en el presente código.  

 

Para que existan sanciones por las faltas reglamentarias y las contravenciones solo se 

necesitará de la violación a la norma; ósea, la acción que realice  una persona ya sea natural 

o jurídica en contra de la ley. 

 

Art. 176 Medidas Preventivas.- El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), con 

el fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones y formalidades aduaneras, podrá 

disponer las medidas preventivas y transitorias de la inmovilización y retención provisional 

de las mercaderías, cuando se presuma de la comisión de un delito aduanero. El SENAE 

con la colaboración de la Policía Nacional y las Fueras Armadas tendrán las mismas 

atribuciones con respecto a los objetos e instrumentos del delito en lo que concierne a la 

custodia de la mercancía, como lo estipula el Art. 188 del  COPCI. 
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La inmovilización de los productos incautados estará a disposición del servidor (a) 

encargado de la dirección distrital, quien dispone que éstos permanezcan en la zona 

primaria u otro lugar, bajo el amparo y responsabilidad del representante legal del depósito 

temporal y disponer la fiscalización de los mismos. La inmovilización de los bienes 

incautados, según lo establece el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, al igual que la retención provisional no podrá durar más de tres (3) días 

hábiles, vencido este plazo  se deberá continuar con el respectivo trámite. 

 

La retención provisional es cuando se procede al decomiso forzoso de las mercaderías en la 

zona secundaria y su respectivo traslado a las bodegas aduaneras u otro lugar facultado por 

la autoridad aduanera, hasta que se determine su situación legal.  

 

El servidor (a) encargado de la dirección distrital podrá disponer que sean extraídas las 

mercaderías contenidas en las unidades de carga y ser devueltas al transportista o dueño, 

siempre y cuando no exista presunción de participación del transportista en la infracción 

que se investiga, ni que ésta signifique riesgo alguno para la carga. Para la aplicación de 

estas medidas el Director o Directora General regulara el procedimiento. 

 

Las personas que cometen diferentes delitos aduaneros, están defraudando al fisco y 

afectando a la población en general, ya que dejarían de percibir beneficios que van en 

bienestar del desarrollo de cada uno de los sectores de las ciudades del país. En el caso de 

esta persona que comete defraudación aduanera y contravenciones, entre ellas la  

subvaloración en los productos que adentra al territorio nacional, recibirá las sanciones 

correspondientes por cada uno de los delitos que comete apegados a lo tipificado en las 

leyes del COPCI y el COIP, las mismas que están plasmadas de la siguiente forma: 

 



22 
 

7.1.1 Contravención: 

Según el Art. 191 del COPCI, reformado en el Registro Oficial Suplemento #490 del 29 de 

abril de 2015. Sin perjuicio del cobro de los tributos, las sanciones por las contravenciones 

cometidas serán sancionadas con multas económicas de acuerdo a la falta incurrida: 

 

a) En el caso del literal g) será sancionado con multa de diez (10) salarios básicos 

unificados del trabajador en general, equivalente a $3.660,00. 

b) En el caso del literal i) será sancionado con multa del diez por ciento (10%) del 

valor en aduana de la mercadería, siendo $5.680,40. 

c) En el caso del literal k) con multa equivalente de trescientos por ciento (300%) del 

valor en aduana de las mercaderías no declaradas o de la diferencia entre el valor 

declarado y el valor en aduana de las mercancías según corresponda. En este caso el 

infractor optará por la segunda opción y cancelará la diferencia del valor declarado 

de las mercaderías y el valor en aduana, ósea $72.558,17. 

d) En el caso del literal n) recibirá una multa equivalente a tres (3) veces el valor de la 

mercadería, materia de la infracción $170.412,00. 

 

Según el Art. 192 del COPCI estipula que el sujeto que no entregue la información 

requerida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; será sancionado con el cierre 

del establecimiento en el cual realiza sus actividades económicas por el servidor (a) de la 

dirección distrital, la misma que será levantada cuando este individuo entregue la 

información requerida. 

 

Si esta persona esta sancionada por no entregar la información requerida, en un plazo de 

treinta (30) días el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador solicitara al Juez de Garantías 

Penales que de forma urgente entregue la información exigida, la misma que deberá ser 

entregada en un plazo de 48 horas con el auxilio de la fuerza pública. 
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7.1.2 Defraudación Aduanera: 

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) Art. 299, hace referencia sobre los 

“Delitos Contra la Administración Aduanera”.  En el caso de esta persona, afectó a la 

administración aduanera en la recolección de tributos y tendrá una sanción de pena 

privativa de libertad de cinco años, pena máxima impuesta por el hecho de ser reincidente, 

estipulado en el Art. 57 del presente código y multa de diez (10) veces el valor de los 

tributos que intentó evadir sobre la mercancía cuya cantidad supera los 150 salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

 

CUADRO 1: VALORACIÓN DE LAS MERCADERÍAS APREHENDIDAS 

 

CUADRO DE VALORACION DE LAS MERCADERÍAS 

APREHENDIDAS 

ITEM CANT. 

DESCRIPCIÓN 

DE LAS 

MERCANCÍAS  

PROCEDENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR EN 

ADUANA 

1 7000 
focos halógenos 

12 v 100 w H4 
EXTRANJERA 5,1 35700,00 

2 1500 
focos halógenos 

12 v 100 w H7 
EXTRANJERA 9,75 14625,00 

3 800 
focos halógenos 

12 v 100 w H3 
EXTRANJERA 3,6 2880,00 

4 500 
focos halógenos 

12 v 100 w H1 
EXTRANJERA 2,25 1125,00 

5 430 

focos halógenos 

12 v 21/5w P21 

5w  

EXTRANJERA 1,8 774,00 

6 400 
focos halógenos 

12 v 50w 889 
EXTRANJERA 4,25 1700,00 

VALOR TOTAL EN ADUANA 56804,00 
                                                                                                                                                Elaboración: Maritza Pacheco 

 

En el presente cuadro nos demuestra el valor real de la mercadería en cantidades y precio, 

en la que este individuo intento estafar a la Administración Aduanera. 
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CUADRO 2:VALORACIÓN DE LAS MERCADERÍAS DECLARADAS 

(SUBVALORADAS) 

 

CUADRO DE VALORACIÓN DE MERCADERÍAS DECLARADAS 

(SUBVALORADAS) 

ITEM CANT. 

DESCRIPCIÓN 

DE LAS 

MERCANCÍAS  PROCEDENCIA 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

EN 

ADUANA 

1 1500 

focos halógenos 

12 v 100 w H7 EXTRANJERA 5,75 8625,00 

2 800 

focos halógenos 

12 v 100 w H3 EXTRANJERA 2,6 2080,00 

3 500 

focos halógenos 

12 v 100 w H1 EXTRANJERA 1,25 625,00 

4 430 

focos halógenos 

12 v 21/5w P21 

5w  EXTRANJERA 1 430,00 

5 400 

focos halógenos 

12 v 50w 889 EXTRANJERA 3,25 1300,00 

VALOR TOTAL EN ADUANA 13060,00 
                                                                                                                                              Elaboración: Maritza Pacheco 

 

En este cuadro apreciaremos los datos que el infractor presento cuando le hicieron la 

incautación de la mercadería.  

 

CUADRO 3: VALORACIÓN DE MERCADERÍAS EN ADUANA 

CUADRO DE VALORACIÓN DE MERCADERÍAS EN ADUANA 

ITEM CANT. 

DESCRIPCIÓN 

DE LAS 

MERCANCÍAS  

PROCEDENCIA 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

EN 

ADUANA 

1 1500 
focos halógenos 

12 v 100 w H7 
EXTRANJERA 9,75 14625,00 

2 800 
focos halógenos 

12 v 100 w H3 
EXTRANJERA 3,6 2880,00 

3 500 
focos halógenos 

12 v 100 w H1 
EXTRANJERA 2,25 1125,00 

4 430 

focos halógenos 

12 v 21/5w P21 

5w  

EXTRANJERA 1,8 774,00 

5 400 
focos halógenos 

12 v 50w 889 
EXTRANJERA 4,25 1700,00 

VALOR TOTAL EN ADUANA 21104,00 
                                                                                                                                               Elaboración: Maritza Pacheco 
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En este cuadro observamos el costo real de cada producto de acuerdo a la escala de precios 

que maneja la Administración Aduanera. 

 

CUADRO 4: DIFERENCIA DE TRIBUTOS ENTRE EL VALOR PAGADO Y POR 

PAGAR 

 

DIFERENCIA DE TRIBUTOS ENTRE EL VALOR PAGADO 

Y POR PAGAR 

TOTAL MERC. 

APREHENDIDAS/SUBV. 

(PAGADAS) 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL MERC. 

APREHENDIDAS 

(POR PAGAR) 

13060,00 
VALOR EN 

ADUANA  
56804,00 

5877,00 
AD/VALOREM 

(45%) 
25561,80 

65,30 
FODINFA 

(O,5%) 
284,02 

19002,30 
VALOR EX 

ADUANA  
82649,82 

2660,32 IVA (14%) 
11570,97 

21662,62 
VALOR A 

PAGAR  
94220,79 

                                                                                        Elaboración: Maritza Pacheco 

 

En el presente cuadro nos refleja el valor de los tributos de las mercancías pagadas y el  

valor de los tributos que debe de cancelar. A este valor se le calcula el AD-VALOREM 

(Arancel cobrado a las Mercancías) correspondiente; el mismo que es administrado por la 

aduana del Ecuador,  se calcula sobre el Costo, Seguro y Flete (base imponible de la 

importación). Además se le calcula el FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia), 

impuesto que administra el INFA; y, a la suma de estos valores se le grava el IVA 

(Impuesto al Valor Agregado), el mismo que es administrado por el SRI (Servicio de 

Rentas Internas). BASE IMPONIBLE + AD-VALOREM + FODINFA= ? * IVA. 
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CUADRO 5:CUADRO TRIBUTOS POR PAGAR 

 

TRIBUTOS POR PAGAR 

 TOTAL MERC. 

APREHENDIDAS  

 TOTAL 

MERC. 

DECLARADAS  

 

DIFERENCIA  

MULTA 

POR 

DELITO 

ADUANERO 

94220,79 21662,62 72558,17 725581,70 
                                                                                                                                       Elaboración: Maritza Pacheco 

 

En el siguiente cuadro observamos la diferencia económica que hay entre el valor total de 

las mercaderías aprehendidas y el valor declarado, también se muestra la diferencia entre 

estos valores y la multa correspondiente por el delito aduanero, el mismo que supera los 

ciento cincuenta salarios básicos del trabajador en general. 

 

CUADRO 6: CUADRO SANCIONES 

CUADRO DE SANCIONES 

ITEM ARTS. 
DESCRIPCIÓN DE LA 

SANCIÓN  

VALOR A 

PAGAR 

1 191 lit. g 
multa de 10 salarios básicos 

unificados del trabajador 

         

3.660,00  

2 191 lit. i 
multa del 10% del valor en 

aduana de la mercancía 

         

5.680,40  

3 191 lit. k 

multa del 300% del valor en 

aduana de las mercaderías no 

declaradas o de la diferencia 

del valor declarado y el valor 

en aduana de las mercancías 

según corresponda 

       

72.558,17  

4 191 lit. n 

multa equivalente a 3 veces el 

valor de la mercadería, 

materia de la infracción 

     

170.412,00  

5 299 

multa de 10 veces el valor de 

los tributos que intento evadir 

sobre la mercancía, cuya 

cantidad supere los 150 

salarios básicos unificados 

del trabajador 

     

725.581,70  

TOTAL DE LA SANCIÓN 
     

977.892,27  

                                                                                                                                       Elaboración: Maritza Pacheco 
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El presente cuadro demuestra que por las sanciones imputadas de acuerdo a las diferentes 

contravenciones cometidas y la defraudación aduanera donde afecta a la Administración 

Aduanera recibe una multa de USD$977.892,27 y pena privativa de 5 años. 

 

8. CIFRAS DE DELITOS ADUANEROS 

 

Los delitos aduaneros principalmente constituyen prácticas delictivas causando la evasión 

de impuestos sobre las mercaderías; fomentando la informalidad y desalentando a la 

inversión nacional,  perjudicando de manera extrema a la administración pública mediante 

la recaudación de tributos, los mismos que están destinados al gasto publico establecida por 

el gobierno.  

 

FRÁFICO 1:DELITO ADUANERO EN LAS CIUDADES DE FRONTERA 

 

                                                                                                                                        FUENTE: FLACSO-PC18-08-DPC 

 

En el presente gráfico se puede determinar que en el año 2015, la ciudad de Huaquillas es 

donde se presentan más delitos aduaneros que en el resto de ciudades fronterizas; además,se 



28 
 

hace referencia a Quito, Guayaquil y Machala porque en estas ciudades existen puertos y 

aeropuertos en los cuales el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador también ha 

detectado los delitos más comunes de evasión tributaria que han defraudado al país. 

 

FRÁFICO 2:RESULTADOS DE EFICIENCIA-RECAUDACIÓN Y TIEMPOS ENE. 

2007 - MAY. 2016 

 

                                                                                                     Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

 

En el presente gráfico se puede determinar que durante el periodo de enero del 2007 a mayo 

del 2016 se ha visto un ascenso en la recaudación de tributos y un descenso en los tiempos 

de nacionalización,  lo que se evidencia,es por el resultado de los diferentes controles y 

acciones que ha implementado el SENAE. Sin embargo, por la constante presencia de los 

delitos aduaneros  como los son la defraudación, contravenciones y en algunos casos la 

subvaloración de mercancías deja que decir de la efectividad de las acciones tomadas por 

esta institución.  

 

Basándome en las estadísticas presentadas por el SENAE podría decir que estas cifras 

demuestran que ha existido un elevado índice de delitos aduaneros. Debido a la 

implementación de los controles previo, concurrente y posterior de los productos que 

ingresan al país, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador a través del Servicio de 
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Vigilancia Aduanera y en conjunto con la Policía Nacional han realizado operativos 

disuasivos en el control de carreteras de toda la nación; evidenciando, un alto nivel de 

aprehensiones e incremento en el monto de las mercaderías incautadas. 

 

FRÁFICO 3: VALORES POR RECTIFICACIÓN DE TRIBUTOS ENE. - DIC. 2015 

 

                                                                                                                                                       Fuente: m_InformeGestion.SENAE 

 

El presente cuadro nos refleja el arduo trabajo que realiza el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, reflejando los valores recuperados en los diferentes casos: control posterior, 

auditoría a empresas, revisión pasiva de declaraciones aduaneras, agentes, couriers y demás 

Operadores de Comercio Exterior. El valor a recaudar con el procedimiento de control 

posterior asciende a USD $ 28.854.863,65; evidenciando mayor recuperación de tributos 

rectificados en la subvaloración y error en la clasificación de mercancías, más el recargo 

del 20% y el valor por salvaguardia. 
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FRÁFICO 4: APREHENSIONES POR PRODUCTO 

 

                                                                                                                                                            Fuente: m_InformeGestion.SENAE 

 

En el presente gráfico nos demuestra en incremento de productos aprehendidos durante los 

años 2014 y 2015, para lo cual se evidencia un crecimiento en el año anterior, destacando 

los principales productos: textiles, eléctricos y sus partes, frutas y comestibles, vehículos y 

sus partes, calzado, licores, entre otros. 
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FRÁFICO 5: APREHENSIONES TOTALES 

 

                                                                                                                                                Fuente: m_InformeGestion.SENAE 

 

Según la Aduana del Ecuador entre los años 2014 y 2015 el porcentaje de aprehensiones ha 

incrementado en un 24% y en más de $40 millones de dólares a nivel nacional. Es por este 

motivo que el SENAE intensifica operativos a  nivel nacional para evitar la defraudación 

tributaria a sabiendas que el control en pasos no habilitados y en fronteras es más 

complicado porque las personas que se dedican a estos ilícitos buscan otras vías de acceso u 

otros modos operandis para seguir infringiendo las leyes. 

 

Es por este motivo que el SENAE realiza controles a través de la Dirección Nacional de 

Intervención. El personal de la Unidad de Vigilancia Aduanera en conjunto con la Policía 

Nacional y Fuerzas Armadas estipulado en el Art. 188 del (COPCI) reformado hasta la 

fecha, donde realizaran controles permanentemente para controlar y prevenir los delitos 

aduaneros. Además el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ha implementado 

proyectos como el 1800 DELITO, ECU 911, Remuneración Variable  por Eficiencia 

(RVE), máquinas de rayos “x” y la compensación para los operativos de la Dirección 

Nacional de Vigilancia Aduanera; los mismos que ayudaran a la aprehensión de mercancías 
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en la comisión de delitos de receptación aduanera, contrabando de mercaderías dentro del 

territorio aduanero y zonas secundarias. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 En derecho aduanero, los Códigos Orgánicos, tanto como el de la Producción, 

Comercio e Inversiones, como el Orgánico Integral Penal, se complementan a pesar 

de ser nomas de la misma jerarquía jurídica.  El primero tipifica generalmente las 

contravenciones aduaneras y su respectiva sanción y el segundo tipifica los delitos 

aduaneros y la sanción penal correspondiente como la privación de libertad. 

 

 De las tres infracciones aduaneras cometidas como las contravenciones y la 

defraudación aduanera. La defraudación aduanera acarrea sanciones penales y en 

cuanto a las contravenciones conducen a sanciones económicas y/o administrativas.  

 

 ´En el caso práctico expuesto, al haber incurrido dos veces en el mismo delito de 

defraudación y contravención aduanera; y, de acuerdo al COIP en su artículo 55, 

procede la acumulación de penas y por ser reincidente se le aplicará la pena máxima 

según el Art. 57 del mismo código.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Que la Asamblea Nacional reforme el Código Orgánico Integral Penal y que 

establezca en la ley la imprescriptibilidad de las acciones de delitos de defraudación 

aduanera. 

 

 Que el personal encargado del control y vigilancia aduanera sean capacitados en el 

área de ética aduanera. 

 

 

 Que el SENAE se encargue de impartir charlas a la ciudadanía en general para que 

tengan conocimiento de los nuevos reglamentos sobre las multas y sanciones de los 

delitos aduaneros. 
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