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RESUMEN 

 

“PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO  DE LAS 

FORMALIDADES ESTABLECIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

ACTIVIDADES DE LOS OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR” 

 

En la presente investigación se abarca un estudio sobre los procedimientos 

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

sancionar a los operadores de comercio exterior, cuando incumplan los requisitos para 

ejercer actividades o modalidades a través del uso de regímenes aduaneros, el cual 

también se rige en su funcionamiento y base legal mediante el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, estableciendo paso a paso los parámetros de 

aplicación de cada régimen o servicio prestado en el comercio exterior.  

 

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 operar bajo regímenes aduaneros sea persona natural o jurídica, debe solicitar 

permisos, autorizaciones  y someterse a restricciones sancionatorias que se pueden 

presentar en la mala práctica y operatividad de los regímenes. Es por ello que en la 

presente investigación se enmarca en la importancia de conocer las medidas 

sancionatorias, manejo y administración de los regímenes aduaneros, su operatividad y 

los beneficios que se pueden obtener con la práctica del mismo en el crecimiento de una 

industria en el comercio exterior. 

 

Palabras claves: Comercio Exterior, sanciones, regímenes aduaneros, base legal, 

administración aduanera. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Hoy en día los números avances de la tecnología han mejorado la economía mundial, 

este aspecto conocido como globalización crea una interdependencia de actividades en 

los sectores de producción, enmarcando las actividades del sector industrial y socio-

económico, que genera el crecimiento del comercio y las inversiones entre los 

mercados. (Gómez, 2006) 

 

(Zamora Torres & Lenin Navarro, 2015) Manifiesta que; Las aduanas en cada uno de 

los países es el ente facilitador de las actividades de comercio exterior, cumple el papel 

de asesor  y regulador de políticas, y promueve las actividades comerciales, mediante la 

simplificación reglamentaria y tributaria para así fomentar el crecimiento de un mercado 

justo. Sin embargo (Mejía, 2014) detalla “Los procesos aduaneros son la clave en el 

comercio y en los procesos que se determinen en esta actividad” Que conduce al 

comercio internacional como la actividad de mayor desarrollo en el mundo. 

 

Los regímenes aduaneros crean un vínculo de desarrollo entre Estado, permitiendo 

gestionar problemas de interdependencia en las relaciones internacionales, mediante los 

principios que conllevan bajo normas, procedimientos y reglas que no permiten la 

violación de una actividad de comercio en particular, fortaleciendo de esta manera el 

desarrollo de las actividades de comercio exterior y minimizando el margen de error. 

(Manchón, 2006)  

 

En la práctica del comercio internacional la participación de la aduana como ente 

regulador de la actividad de exportación e importación, y manejo de los servicios 

adicionales como depósitos temporales, almacenes aduaneros, que hace la práctica de 

esta actividad más fácil. De acuerdo a (Rodríguez Pinto, 2014) “Los incumplimientos o 

faltas reglamentarias de los servicios, dan paso a una serie de sanciones y 

consecuencias”, lo que imparte la necesidad de mejorar la calidad de las actividades y 

de la prestación de los servicios, mejorando la práctica del ejercicio. 

 

Los recintos aduaneros son facilitadores de la actividad de comercio exterior, las 

personas relacionadas a las  actividades comerciales fuera de territorio aduanero se 



acogen a regímenes aduaneros, consintiendo los parámetros de procedimientos 

administrativos como las posibles, contravenciones aduaneras que se presentan al no 

acogerse a las condiciones operativas del régimen.  

 

La comercialización internacional engloba procesos y regulaciones por los cuales deben 

ser sometidos los bienes a fin de llegar a un mercado internacional, dentro de esta etapa 

se encuentra el despacho aduanero un paso obligatorio para realizar la actividad 

comercial internacional bajo cualquier régimen de exportación o importación. La 

eficiente administración aduanera no es fácil por los constantes cambios de comercio, 

aumentando las dificultades y complejidad de políticas comerciales. La buena práctica 

del rol de las aduanas tiene un impacto de reducción de costos asociados  con el 

comercio y la gestión del rendimiento empresarial (Shujie y Zhao, 2009) citado por 

(Zamora Torres & Navarro Chavez, 2014) 

 

En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que establece el 

gobierno del Ecuador, manifiesta los diferentes regímenes aduaneros que las industrias 

pueden acoger, contemplando los parámetros administrativos y legales que deben ser 

ejecutados por el exportador o importador para poder operar bajo el régimen que se 

acoja; el código también hace conocer las contravenciones y sanciones que estén 

expuestas bajo las circunstancias de mala ejecución en la operatividad del régimen, 

como el mal manejo de los servicios que este presta. Dichas sanciones se estipulan de 

acuerdo al uso de los términos de negociación: existen sanciones por malas prácticas de 

transmisión de información, sanciones por el mal manejo y uso de los recintos 

aduanero, servicios de gran interés en las actividades de comercio internacional. 

(SENAE, 2015) 

 

Con los avances de un comercio innovador y un moderno derecho aduanero, se 

despliega actividades regulatorias orientadas a mejor la economía y seguridad, 

brindando múltiples beneficios para el país. (Moreno, 2015) Define que el derecho 

aduanero moderno permite “Regular la economía por medio del aumento y reducción 

de las contribuciones al comercio exterior. Así mismo crea las restricciones y 

regulaciones no arancelarias”. El reconocimiento de poderes sancionatorios en mano 

de la administración cobra especial interés en casos técnicos del Estado, que regula las 

actividades económicas por razones de interés público (Cordero, 2013). 



(León Valbuena, 2013, pág. 380) Todo cambio o retroceso en el comercio internacional, 

fue superado con la globalización, enmarcado una economía en crecimiento innovadora 

en tecnología y estrategias justas para el desarrollo de la actividad del comercio. Dichas 

estrategias elevan el nivel de competitividad confrontando las trabas y riesgos que 

presentan los mercados internacionales.  

 

El objetivo a abordar con el desarrollo y análisis de la propuesta, es determinar el 

procedimiento para sancionar a los operadores de comercio exterior, en caso de 

irregularidades en el manejo y empleo de las áreas e instalaciones autorizadas. La 

metodología a emplear en el desarrollo de la investigación será un estudio empírico 

cualitativo, que brinda la fundamentación principal para enfocar el objetivo de la 

propuesta. Misma que se desarrollara determinándose mediante análisis de información 

que brinden los artículos del ámbito en estudio. 

 

La entidad encargada de regular la actividad aduanera, establecerá las condiciones y uso 

de las instalaciones, como el manejo administrativo de los regímenes, y las sanciones 

arbitrarias enmarcadas en el marco legal del código establecido de las leyes aduaneras. 

Por lo antes expuesto se busca determinar los pasos del proceso sancionatorio que el 

operador de comercio debe seguir y las sanciones que este puede presentar en su mala 

práctica. 

 

  



2. DESARROLLO 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

“Serán sancionados los depósitos temporales, depósitos aduaneros, instalaciones 

autorizadas para operar habitualmente bajo el régimen de importación temporal para 

perfeccionamiento activo, empresas de correos rápidos o Courier y almacenes libres, 

cuando no mantengan o cumplan con los requisitos o condiciones establecidos para 

operar” 

 

Para lo cual al contextualizar el estudio del tema planteado, se usa de herramienta 

metodológica empírico-cualitativo, para contextualizar principalmente la propuesta. 

 

2.2 Contextualización 

 

Los gobiernos implementan instrumentos de promoción, para mejorar la participación 

en el mercado mundial de exportaciones e importaciones, mediante la regulación de 

regímenes  aduaneros formando una política comercial que está contenida dentro de la 

política de un país. (Duarte Cueva, 2011) 

 

En términos de comercio internacional se especifican diferentes gastos entre comprador 

y vendedor, lugar de entrega, documentación, bajo el procedimiento de cualquier 

régimen al que se acople la empresa o exportador e importador. (Del Rosal Fernandéz, 

2013) 

 

El sector industrial  y de servicios es un activador económico importante para la 

economía de los países de la región, siendo nuestro un potencial desarrollador de 

productos exportables en los últimos años, una de las oportunidades de manufactura e 

intercambio de conocimientos y tecnología es la operación de instalaciones autorizadas 

bajo el régimen aduanero. 

 

  



Regímenes aduaneros hace que mejore la producción y promoción de los sectores 

involucrados obtengan ventajas competitivas y comparativas en los mercados 

internacionales aprovechando la logística operacional lo cual impulsa la economía 

sustentable de un país. 

 

Al establecer condiciones y requisitos para la operación de las instalaciones y lugares 

habilitados bajo este regímenes aduaneros  se desarrollan ventajas antes mencionadas, 

aun así en casos de incumplimiento de las condiciones o de los requisitos para operar 

dichas instalaciones activan procedimientos que mitigan el incumplimiento llegando de 

forma administrativa por la autoridad competente reflejadas o impuestas desde 

sanciones, clausuras o cancelación de las actividades a las unidades productivas 

involucradas. 

 

2.3 Objetivo General 

 

Identificar los procedimientos que aplica la SENAE para sancionar a los operadores de 

comercio exterior, en caso de irregularidades en el manejo y empleo de las áreas e 

instalaciones autorizadas, bajo regímenes aduaneros,  mediante la aplicación del marco 

legal. 

 

2.4 Marco Teórico 

2.4.1 Depósito aduanero 

 

Depósitos aduaneros son los recintos especialmente habilitados por la administración 

para el almacenaje de mercancías y pueden ser públicos o privados. Público aquel que 

puede ser utilizado por cualquier persona física o jurídica, para el almacenaje de 

mercancías y privado reservado para el uso exclusivo del titular. (González López, 

Martínez Senra, Otero Neira, & González Vazquez, 2011, pág. 353) 

 

Este régimen brinda beneficios para dos tipos de mercancías; no comunitarias, aquellas 

que provienen de otro territorio aduanera, que no pagan los tributos de importación; y 

las comunitarias son aquellas mercancías originarias del territorio comunitario en las 

cuales se devuelve el IVA.  



2.4.2 Depósitos temporales 

 

Es el servicio aduanero prestado directamente por la Autoridad Aduanera o por terceros 

autorizados de dicho servicio, destinado para aquellas mercancías que no puedan ser 

cargadas o descargadas directamente hacia o desde el medio de transporte que las 

llevará a su destino final, o cuyo retiro o levante, de acuerdo con la modalidad de 

despacho, requieran otras operaciones aduaneras. 

 

El importador o exportador podrá señalar a qué depósito temporal ingresarán sus cargas, 

conforme a las normas que para el efecto dicte el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá regular los procedimientos para el 

otorgamiento de la autorización, las tarifas y regalías (COPCI, 2015, pág. 29) 

 

2.4.3 Tráfico Postal Internacional y Mensajería Acelerada O Courier 

 

Es el envío de paquetes y/o bultos a través del Operador Público del Servicio Postal 

Oficial del Ecuador o de una Empresa Courier, cuyo valor no exceda del límite que se 

establece en el Reglamento y que serán despachados mediante formalidades 

simplificadas, conforme los procedimientos que establezca la Aduana del Ecuador. Los 

envíos o paquetes que excedan el límite establecido, se sujetarán a las normas aduaneras 

generales.” (SENAE, 2016) 

 

2.4.4 Almacenes libres y especiales 

 

El Almacén Libre, conocido como Duty Free, es el régimen liberatorio de tributos que 

permite, en puertos y aeropuertos internacionales, el almacenamiento y venta de 

mercancías nacionales o extranjeras a pasajeros que salen del país (DAU Código 88). 

El Almacén Especial, es el régimen liberatorio de tributos destinado al 

aprovisionamiento, reparación y mantenimiento de naves, aeronaves y vehículos (de 

transporte terrestre) internacionales. 



Las mercancías dentro de los Almacenes Libres y Especiales podrán permanecer hasta 

un (1) año dentro del país, luego de lo cual deberán reexportarse o nacionalizarse. (Todo 

Comercio, 2007) 

 

2.4.5 Régimen de importación para perfeccionamiento activo. 

 

Es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero ecuatoriano, con 

suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables, 

de mercancías destinadas a ser exportadas luego de haber sido sometidas a una 

operación de perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores. 

Podrán autorizarse instalaciones industriales, que al amparo de una garantía general, 

operen habitualmente bajo este régimen, cumpliendo con los requisitos previstos en el 

reglamento al presente Código. 

 

Los productos compensadores que se obtengan aplicando este régimen podrán ser 

objeto de cambio de régimen a importación para el consumo, pagando tributos sobre el 

componente importado de dicho producto compensador. (COPCI, 2015). 

 

2.4.6 Infracción Aduanera 

 

La infracción aduanera es aquella actividad de actos y omisiones de la actividad o delito 

realizado en la zona aduanera. Canta Izaquirre, y otros (2014, pag,90) manifiestan que 

“Las infracciones aduaneras son vulnerables a disposiciones aduaneras de carácter 

interno o administración que regulan el movimiento interno de la mercadería en lo 

relativo a su tramitación” 

 

2.5 Caso práctico  

 

Mediante la revisión del COPCI y los reglamentos que establece el SENAE, se 

determina cada uno de las respectivas sanciones las que pueden ser: 

 Suspensión de la autorización para operar hasta por 60 días. 

 Cancelación de la autorización como operador de comercio exterior 

 



Sanciones de suspensión: 

Gráfico.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COPCI y su Reglamento. 

Elaboración: La autora 

 

Los depósitos aduaneros y las instalaciones autorizadas para operar habitualmente 

bajo el régimen de importación temporal para perfeccionamiento activo, cuando:  

 

Depósitos temporales 

a. Utilicen áreas no autorizadas para el almacenamiento de mercancía 
sujeta a la potestad aduanera; 

b. No hayan indemnizado al dueño o consignatario por el valor equivalente 
a la pérdida o daño de la mercancía; 

c. No mantengan actualizado el inventario físico y electrónico de las 
mercancías; 

d. Entreguen o dispongan de las mercancías que se encuentren bajo su custodia 
sin seguir el procedimiento establecido por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador; y, 

e. No notifiquen a la autoridad aduanera la mercancía en abandono. 



Gráfico.2 

 

 

Fuente: COPCI. 

Elaboración: La autora 

Los Almacenes libres, cuando: 

Gráfico. 3 

 

Fuente: COPCI y su Reglamento. 

Elaboración: La autora 

 

  

  

a. Almacenen mercancía sujeta a la potestad aduanera en áreas no 
autorizadas como depósito aduanero; 

b. Almacenen en su área autorizada como depósito aduanero mercancías no 
autorizadas, de prohibida importación o sin justificar su tenencia; 

c. No justifiquen el uso de mercancías destinadas a procesos de 
depósito, transformación, elaboración o reparación; 

d. No hayan indemnizado al dueño o consignatario por el valor equivalente a la 
pérdida o daño de la mercancía; y, 

e. Entreguen o dispongan de las mercancías que se encuentren bajo 
su custodia sin contar con la autorización del Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador. 

a. Vendan mercancías amparadas en el régimen especial del cual son beneficiarios a 
personas distintas de las pasajeras o los pasajeros que ingresan o salen del país o los 

que se encuentran en tránsito; y, 

  

b. No mantengan actualizado el inventario de las mercancías almacenadas físico y 
electrónico de las mercancías. 



Los correos rápidos o courier, cuando: 

Gráfico. 4 

 

Fuente: COPCI y su Reglamento 

Elaboración: La autora 

 

2.6 Procedimiento sancionatorio para suspensión de la autorización. 

 

Producido un hecho del cual se presuma la comisión de una de las faltas establecidas en 

el Art. 198 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, por cualesquiera de los medios legales existentes 

incluido el sistema informático, notificará automáticamente al Operador de Comercio 

Exterior, detallando de manera clara y específica los hechos y la infracción de los que se 

presuma su cometimiento, así como la base legal pertinente. (COPCI R. , 2015, pág. 50) 

 

El Operador de Comercio Exterior contará con el término de quince días para presentar 

sus alegaciones y pruebas de que se considere asistido para desvirtuar tales hechos; si el 

Operador de Comercio Exterior no se pronuncia en el término señalado, el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, por cualesquiera de los medios legales existentes 

incluido el sistema informático notificará la sanción correspondiente, la misma que será 

debidamente motivada; caso contrario si el Operador de Comercio Exterior 

compareciere dentro del término señalado, vencido éste, la autoridad administrativa, sin 

a. Incurran en fraccionamiento por 3 ocasiones.; 

b. Hayan sido sancionados con falta reglamentaria por el incumplimiento o inobservancia 
de cualquier reglamento, manual de procedimiento, instructivos de trabajo o disposiciones 

administrativas aduaneras, de obligatoriedad general, no tipificadas como delitos o 
contravenciones en más del 10% de la cantidad de declaraciones presentadas en un 

mismo mes; 

c. No conserven durante el plazo previsto en el reglamento a este Código, los registros, 
documentos y antecedentes de los despachos aduaneros que sirvieron de base para la 
elaboración de las declaraciones aduaneras presentadas ante el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador; 

d. No respondan ante el propietario por los daños y pérdidas de sus mercancías, 
mientras se encuentran bajo la responsabilidad de la empresa autorizada; y, 

e. No mantengan actualizado el inventario de las mercancías físico y 
electrónico de las mercancías. 



más trámite, resolverá motivadamente sobre la procedencia o no de la sanción.  (COPCI 

R. , 2015, pág. 50) 

 

En el caso de que el Operador de Comercio Exterior cometiere por primera vez una de 

las faltas contempladas en cualquiera de los numerales del Art. 198 la suspensión no 

será mayor de 5 días, en caso de reincidencia se aplicará una sanción de hasta 30 días. 

Si el Operador de Comercio Exterior cometiere la misma falta por una tercera ocasión 

se le sancionará con suspensión de 60 días.  

 

Sanciones de cancelación  

 

Serán sancionados con la cancelación de la concesión los depósitos temporales, 

depósitos aduaneros, instalaciones autorizadas para operar bajo el régimen de 

importación temporal para perfeccionamiento activo, empresas de correos rápidos o 

Courier y almacenes libres cuando (COPCI, 2015, pág. 36) 

Grafico. 5 

 

Fuente: COPCI y su Reglamento 

Elaboración: La autora 

 

 

e. Incurran en causal de suspensión por más de dos (2) veces dentro del mismo ejercicio 
fiscal; y  

f. Incumplan con la sanción de suspensión impuesta por el Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador. 

c. El depósito temporal haya sido utilizado por sus responsables para la comisión de un delito 
aduanero, lavado de activos o tráfico de estupefacientes, declarado en sentencia ejecutoriada; 

d. No ejerzan las actividades autorizadas por el plazo de seis meses consecutivos;, 

a. No mantengan o cumplan con los requisitos o condiciones establecidos para operar; 

b. Destinen las áreas y recintos autorizados para fines o funciones distintos de los autorizados; 



2.7 Procedimiento sancionatorio para la cancelación de la autorización o 

permiso 

1.- Producida una falta reglamentaria, la SENAE notifica de manera clara los hechos y 

de la infracción que se acusa al operador. 

2.- El operador contara con 15 días  para presentar su alegación y pruebas. 

3.- Si el operador no se presentara, la SENAE notificara por sus medios la sanción 

correspondiente. 

4.- En el proceso de cancelación son admisibles todas las pruebas 

5.- La sanción expuesta surtirá efecto, una vez que el acto administrativo sancionatorio 

se encontrare firme y ejecutoriado. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de su sistema informático la 

notificará con la sanción correspondiente, la misma que será debidamente motivada; 

caso contrario, si la persona compareciere dentro del término señalado, vencido éste, la 

autoridad administrativa, sin más trámite, resolverá motivadamente sobre la procedencia 

o no de la sanción. (COPCI R. , 2015, pág. 50) 

 

    

 

 

 

 

 

 

  



3. CONCLUSIONES  

 

Desarrollada la propuesta con la metodología aplicada, entablando fundamentaciones 

contextuales y legales, que sirven de soporte positivo para el estudio se concluyó:  

 

Determinadas las zonas que prestan servicio de almacenaje deben cumplir de manera 

obligatoria, cumpliendo el reglamento establecido; de manera contraria se pueden 

presentar sanciones y llegar hasta la cancelación del establecimiento por el mal uso del 

mismo.  

 

Es por ello que se estableció los procedimientos que determina el Servicio Nacional de 

Aduanas para determinar y ejecutar las sanciones de acuerdo al ámbito de su aplicación. 

 

La definición de plazos y condiciones como procedimientos de evaluación y control 

incorporan un eficiente manejo de las importaciones realizadas al amparo de regímenes 

aduaneros a las cuales se sujetan temporalmente o definitiva,    reconociendo al sector 

involucrado y que se beneficie de forma equitativa. 

 

Al imponer las sanciones correspondientes por la violación de las disposiciones y 

requisitos de las formalidades para el ejercicio de los operadores la presente ley y 

reglamento de facilitación al comercio exterior a través de la autoridad competente 

regulara el funcionamiento de los establecimientos en marco al régimen jurídico y 

administrativo de la función ejecutiva. 

 

Como resultado el presente trabajo investigativo permitió verificar las condiciones y 

mecanismos para los procesos de comercio exterior bajo el amparo de regímenes 

aduaneros especiales los cuales forman parte de los sectores estratégicos en el país. 
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