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CONTROL ADUANERO A LA COMPAÑÍA IMPORTADORA “ACOSTA 

BORJA” PARA DETERMINAR EL DELITO O INFRACCIÓN ADUANERA 

QUE HABRÍA COMETIDO      

 

RESUMEN 

Autor: Edinson Rafael Vieira García  

  

Los delitos e infracciones aduaneras son actos ilícitos que violan las formalidades 

establecidas por la autoridad aduanera, los controles en aduana son necesarios para 

evitar este tipo de actos, en la actualidad se siguen dando perjudicando a la economía de 

una nación. Los delitos aduaneros se dividen en contrabando y defraudación aduanera, 

se encuentran explícitos en el Código Orgánico Integral Penal, son penados con cárcel y 

una sanción económica que depende del valor en aduana de las mercancías que se 

pretenda evadir. El contrabando es el delito más cometido en las fronteras, lo cual 

obliga a la aduana a estar siempre pendiente de los recintos autorizados sean estos 

aéreos, marítimos y terrestres, para salvaguardar la producción nacional.  Las 

Contravenciones y las Faltas reglamentarias son errores que cometen los operadores de 

comercio exterior las cuales son sancionadas de manera económica y administrativa. 

Nuestro objetivo es determinar qué tipo de delito o infracción aduanera cometió la 

compañía importadora “ACOSTA BORJA” al ingresar mercancías que no constaban en 

la declaración aduanera de importación (DAI), y que las mercancías no tenían la 

clasificación arancelaria correcta. Se realizó un análisis de las leyes del Código 

Orgánico Integral Penal y del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones y su respectivo reglamento, para establecer cuáles son los factores que 

indiquen que tipo de delito o infracción aduanera cometió y cuál es la sanción que se 

impondrá.  

Palabras clave: Delitos aduaneros, Infracciones aduaneras, Controles aduaneros, 

Autoridad aduanera, Declaración aduanera de importación, Clasificación arancelaria, 

Operadores de comercio exterior. 
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ABSTRACT 

 

Customs offences and Customs infraction are illicit acts that violate the 

formalities established by the customs authority, the controls in customs are necessary 

to avoid this type of acts, at the present are still giving hurting to the economy of a 

nation. Customs offences are divided into smuggling and customs fraud are found 

explicit in the Código Orgánico Integral Penal, they are punishable with jail and an 

economic sanction that depends of customs value of goods it seeks to evade. Smuggling 

is a crime more committed in the borders, which requires to the customs office to being 

ever vigilant of the customs sub place whether these air, land and sea, to safeguard 

domestic production. The Customs contravention and Regulatory offences are mistakes 

made by Foreign Trade Operators which are sanctioned in economic and administrative 

way. Our goal is to determine what type offences and customs violations committed the 

“ACOSTA BORJA”  import company, enter goods that were not into customs import 

declaration (DAI), and that goods did not have the correct tarrif classification. A study 

was made to laws of Código Orgánico Integral Penal and Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones and its respective regulation, to establish which are 

the factors that indicating of type of offences or customs violations was committed and 

which is tha santion to be imposed. 

Key words: Customs offences, Customs violations, Customs control, Customs authority, 

Customs import declaration, Tarrif classification, Foreing trade operators.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los delitos aduaneros y las infracciones aduaneras son acciones que violan toda 

legislación aduanera a nivel mundial, perjudicando a un país de manera social, 

ambiental y económica, entre otros, además de generar pérdidas a la producción 

nacional lo cual representa disminución en la recaudación de tributos y disminución en 

la balanza comercial. 

Existen diferentes tipos de delitos aduaneros e infracciones aduaneras. 

Los delitos aduaneros se dividen en contrabando y defraudación aduanera. El primero 

trata de “introducir o sacar mercancías de un país infringiendo las leyes y los 

reglamentos o medidas de prohibición, o para eludir las tasas aplicables sin llenar la 

declaración aduanera para evitar los controles” (Medina Vázquez & Hernández 

Contreras, 2013). El segundo es la introducción de mercancías por las fronteras 

autorizadas pero de manera fraudulenta, engañando a la autoridad aduanera. Ambos 

delitos son penados con cárcel y una sanción económica que se deriva del valor de las 

mercancías que pretendió evadir. 

Las infracciones aduaneras se caracterizan por ser solo una simple transgresión a la 

norma, algo no tan grave para ser considerado delito, se divide en contravenciones y 

faltas reglamentarias. 

Otra parte importante para que este tipo de delitos aduaneros e infracciones aduaneras 

no se concrete son los controles aduaneros efectuados en zona primaria y zona 

secundaria que son permanentes y obligatorios, de ellos depende el control de entrada y 

salida de las mercancías de legal e ilegal importación. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Autoridad aduanera   

 

Es el ente encargado de vigilar que las importaciones y exportaciones, cumplan con los 

requisitos establecidos por un país, para salir o ingresar a él, pagando los derechos 

arancelarios correspondientes. Zamora Torres & Navarro Chavez (2015) afirman que: 

“El paso por aduanas es un acto obligatorio para todos aquellos agentes que buscan 

participar en el comercio exterior” (pág. 205). De manera que la aduana salvaguarda el 

pago de los tributos y el comercio justo de los mismos. 

A los fines de ejercer el control a su cargo, la Aduana debe entrar en contacto con las 

mercaderías, es decir, someterlas a su poder. Por consiguiente, si no le son 

“presentadas” voluntariamente para su verificación y despacho, debe proceder a 

detenerlas o aprehenderlas. (Basaldúa, 2010, pág. 43) 

La aduana es la encargada del control y vigilancia de los límites fronterizos y de los 

recintos aduaneros autorizados de un país para que las mercancías estén bajo su potestad 

aduanera, cuyas funciones además son “la individualización, clasificación y valoración 

de las mercancías; la determinación de su origen y procedencia; la aplicación de las 

prohibiciones, económicas y no económicas, a las importaciones y exportaciones” 

(Basaldúa, 2010). 

2.1.2. Importación de mercancías  

 

Es el Ingreso de mercancías provenientes de un país a otro, una vez que hayan cumplido 

con toda la documentación legal y con las obligaciones tributarias requeridas por el país 

de importación.  

La importación de mercancías permite a un país ser más competitivo y crear fuentes de 

trabajo pero, si estas no son controladas y vigiladas por la autoridad aduanera en este 

caso el SENAE, crean un perjuicio económico y social para un estado. 



11 
 

2.1.3. Delitos aduaneros  

 

Según el Código Orgánico Integral Penal (2014) son delitos contra la administración 

aduanera el contrabando y la defraudación aduanera.  

2.1.3.1. Contrabando  

 

Es el ingreso de mercancías de prohibida o legal importación, procedentes de otro país 

de manera ilegal, evitando los controles y vigilancia aduanera para el no pago de los 

tributos. “En esencia, el contrabando corresponde a un accionar fraudulento, mediante el 

cual el agente alude el control aduanero, ingresando mercancías del extranjero o 

extrayéndolas del territorio nacional” (Hugo Vizcardo, 2015, pág. 61). Esto genera un 

perjuicio económico de millones de dólares para el estado receptor de dichas 

mercancías. 

El contrabando es una acción que pretende evitar el control de la autoridad durante las 

operaciones de importación y exportación y que provoca como resultado, un perjuicio 

económico para la hacienda pública o pone en riesgo al país por evadir, entre otros, los 

controles sanitarios. El contrabando se asocia con aquellos productos o artículos que no 

pagan impuesto. Es por lo tanto una forma de evadir el pago de impuestos. (Fundación 

Konrad Adenauer - Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, 

2015, págs. 13-14) 

2.1.3.2. Defraudación aduanera  

 

La defraudación aduanera no es más que la entrada o salida de mercancías por una 

entidad aduanera, pero de manera engañosa, adulterando documentos u obteniendo 

beneficios económicos fraudulentos que va “dirigido a evitar, total o parcialmente, el 

pago de los tributos establecidos a la importación y exportación de mercancías” (Hugo 

Vizcardo, 2015, pág. 61). Esto delito se da cuando se intenta “engañar en el trámite 

aduanero que al efecto existe y al que se ha sometido” (Hugo Vizcardo, 2015, pág. 62) 

la mercancía. La autoridad aduanera tiene mecanismos para detectar que esta clase de 

delito no se ejecute protegiendo el pago de los tributos.   
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2.1.3.3. Infracción aduanera 

 

El Art 175 del COPCI indica que la simple transgresión a la ley bastara para que se 

declare una infracción aduanera la cual de divide en Contravención y Falta 

reglamentaria. 

 

2.1.3.4. Contravenciones   

 

Denominada leve por que la sanción impuesta es económica y no de carácter penal se 

sancionara por la simple transgresión a la ley, se caracterizan por ser errores cometidos 

por los operadores de comercio exterior y funcionarios de la administración aduanera.  

Es preciso mencionar entonces la participación de los operadores de comercio exterior  

como cualquier persona natural y jurídica interviniente o beneficiaria, por si o por otro, 

en los regímenes aduaneros previstos en la ley sin excepción alguna. Son operadores de 

comercio exterior los despachadores de aduanas que comprenden a los dueños, 

consignantes y consignatarios, los despachadores oficiales y los agentes de aduana, 

luego tenemos a los transportistas o sus representantes, los agentes de carga 

internacional, los almacenes aduaneros, empresas de servicio postal, empresas de 

servicio de entrega rápida, almacenes libres (Duty free), beneficiarios de material de uso 

aeronáutico y el operador económico autorizado. (Huamán Sialer, 2015, pág. 217) 

2.1.3.5. Faltas reglamentarias  

 

Las Faltas reglamentarias al igual que las contravenciones se caracterizan por ser errores 

cometidos por los operadores de comercio exterior. 

2.1.4. Control aduanero  

 

Las mercancías están sometidas al control aduanero desde que ingresan (importan), 

circulan, trasladan, almacenan hasta su salida del territorio nacional para su exportación, 

se incluyen las personas que son parte de todos estos procesos, además de las personas 

que salgan e ingresen al país.  
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Los recintos autorizados por la autoridad aduanera son los únicos por donde ingresan y 

salen las mercancías.  

“Las administraciones aduaneras vienen gestionando el control previo, concurrente o 

posterior, considerando procedimientos de procesamiento previo de información, 

perfiles de riesgo y la verificación de las mercancías de mayor riesgo” (Meza Mitacc, 

2013, pág. 253).  

Control anterior o previo: este tipo de control es ante de presentada la declaración 

aduanera sobre las mercancías. 

Control concurrente: se da desde la aceptación de la declaración aduanera hasta el 

respectivo levante de las mercancías.   

Control posterior: es el control de las mercancías después del levante de las mismas, 

prescribe a los 5 años, inicia desde que se acepta la declaración aduanera. 

2.1.5. Aforo de mercancías en aduana 

 

Es una barrera técnica por la cual las mercancías deben acogerse luego de haber 

realizado la declaración aduanera, como medida de seguridad para evitar la evasión del 

pago de los tributos y el contrabando de mercancías para las exportaciones e 

importaciones.     

2.1.6. Clasificación arancelaria  

 

La clasificación arancelaria es una herramienta utilizada a nivel mundial  por los países 

con fines de comercio internacional para importaciones y exportaciones de los 

productos que se desean distribuir fuera del país. De esta clasificación se derivan los 

impuestos a pagar de las mercancías a importar o a exportar, así como las normas 

impuestas por distintas dependencias de gobierno de cada país, con el fin de regular las 

operaciones de comercio en al que vieran involucradas. (Téllez Torres & Ponce de 

León, 2013) 
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Es fundamental que el importador clasifique las mercancías para evitar problemas 

futuros con la autoridad aduanera y si no tiene conocimiento es necesario contractar a 

un especialista como el agente de aduana para el proceso respectivo, ya que la ley 

aduanera no exige la obligación de contractar a uno. La correcta clasificación facilita el 

proceso de despacho de las mercancías para ambas partes. 

Es indispensable la clasificación arancelaria en el ingreso y salida de las mercancías 

para determinar sus propiedades y tener una ubicación precisa y acertada de las mismas 

(Martínez, López, & Ortiz, 2014). 

2.1.7. Arancel   

 

Los aranceles ayudan a un país a protegerse de medidas adoptadas por otros países o 

también como indica Sanchis Llopis (2010) que para proteger la producción nacional de 

un país, el arancel es un mecanismo importante en la política comercial, el cual se aplica 

a las mercancías provenientes del exterior para hacerlas más caras. 

Para Salcedo Younes & Pardo Carrero (2009), los derechos arancelarios nunca se 

eliminaran y que a su vez estos ayudaran al comercio exterior.  

Tipos de aranceles: 

“Ad-valorem: se emplea en la mayoría de las tarifas de importación y/o exportación y 

se expresa en términos porcentuales del valor en aduana de las mercancías. 

Específico: se expresa en términos monetarios por unidad de medida, por ejemplo 1 

dólar por cada kilo de azúcar” (Hernández Vázquez, Galindo Muro, & Gaytán Esquivel, 

2015). 

Mixto: están compuestos por un arancel ad-valorem y un arancel especifico. 

2.1.8. Declaración aduanera  

 

Es un documento en el cual se debe reflejar todo lo referente a la mercancía objeto de 

importación o exportación; cantidad, tipo, peso, entre otros. Además, es el documento 

principal para el hecho generador de la obligación tributaria ante la administración 
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aduanera y como nos explica Álvarez Isla (2013), que sin la declaración aduanera las 

mercancías no tienen un lugar de llegada y que estas no podrán entrar a zona primaria 

para proceder con el despacho aduanero. 

2.1.9. Obligación tributaria aduanera  

 

La obligación tributaria nace cuando la mercancía se encuentra en potestad de la aduana 

para el pago de los tributos esto se denomina hecho generador.  

“La obligación tributaria aduanera permite al estado la captación de recursos 

provenientes del comercio exterior (así, los servicios aduaneros son esenciales y están 

destinados a facilitar el comercio exterior)”(Hugo Vizcardo, 2015, pág. 48). 

2.2. CASO PRÁCTICO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Problema  

 

La compañía "ACOSTA BORJA" ha importado por años un tipo de mercancía cuya 

clasificación arancelaria devenga el 10%. La última importación revela el siguiente 

cuadro de autoliquidación. 

 

DECLARADO (USD) 
 

CANTIDAD 1000 

VALOR UNITARIO 10 

VALOR TOTAL CIF 10000 

PESO DECLARADO (KG) 1000 

IMPUESTO EN LA SUBPARTIDA 10% 

LIQUIDACION 10000 

 

Pero al momento de ser aforado se identifica que existían 2000 unidades adicionales 

cuyo valor unitario realmente es de USD $15, consecuentemente existe un peso 

adicional a lo declarado equivalente a 150 kg. Adicional a todo esto el funcionario 
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aforador determina que la clasificación arancelaria es incorrecta y lo clasifica en una 

subpartida arancelaria que posee un arancel mixto correspondiente al 5% y a $6 por 

cada kilo. 

1.- ¿Se presume delito aduanero por defraudación aduanera? 

2.- De ser negativa la respuesta anterior. ¿Cuál es el valor de la sanción que deberá 

pagar al SENAE la compañía "ACOSTA BORJA"? 

2.2.2. Análisis para determinar qué tipo de delito o infracción aduanera 

cometió la compañía importadora “ACOSTA BORJA”. 

 

Analizando los artículos de contrabando, defraudación aduanera, contravenciones y 

faltas reglamentarias con sus respectivos actos establecidos tanto el COIP (2014), como 

en el COPCI (2010) respectivamente se determinará que tipo de delito aduanero o 

infracción aduanera cometió la compañía importadora.   

 

- Contrabando 

El art.- 301 del COIP indica que; el delito de Contrabando se configurara cuando la 

persona evada el control y la vigilancia aduanera, ingresando mercancías que 

superan o son igual a 10 SBU será penado con cárcel de 3 a 5 años y de manera 

económica de hasta 3 veces el valor de la mercancía a evadir, cuando cometiere 

cualquiera de los actos en el presente artículo.  

 

Analizando los actos en su numeral 6 del presente artículo del COIP señala que la 

persona que oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, 

aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga, sin que se hayan sometido al 

control de las autoridades aduaneras es contrabando. 

Análisis:  

 

La mercancía que se presume objeto de delito aduanero, supera los diez salarios básicos 

unificados del trabajar en general, dado que la cuantía es USD 30000 (2000 u * 15 

USD), superando el límite de USD 3660 (DIEZ SBU), entonces entendemos que 
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estamos ante un caso de contrabando. Pero la ley es clara y explícita y nos indica en su 

numeral 6 del Art. 301 del COIP; que la mercancía debe estar “oculta” y, según el 

aforador; existe mercancía “adicional”, siendo esta palabra la condicionante para que no 

aplique el caso de contrabando. 

 

- Defraudación aduanera 

 

El art.- 299 del COIP indica que; toda persona que defraude a la administración 

aduanera en la recaudación de tributos, se considera una Defraudación aduanera 

siempre y cuando las mercancías a evadir pasen de 150 SBU, este será penado con 

cárcel de 3 a 5 años y de manera económica de hasta 10 veces el total de los tributos 

de las mercancías a evadir, cuando cometiere cualquiera de los actos en el presente 

artículo.  

 

Analizando los actos del presente artículo en su numeral 3 del COIP indica que la 

persona que no declare la cantidad correcta de mercancías está cometiendo defraudación 

aduanera.  

 

Análisis:  

 

El aforador indica que existe mercancía adicional, que no fue declarada en la DAI, por 

lo tanto, está cometiendo defraudación aduanera, como indica el numeral 3 del Art. 299 

del COIP; no declarar la cantidad correcta de mercancías. Pero, para que este delito se 

configure las mercancías deben superar los 150 SBU (USD 54900), y la cuantía de las 

mercancías es de USD 30000, por lo que este delito no aplica. 

 

- Contravención 

 

Analizando los actos de contravención en su art. 190 del COPCI indica que; n) Las 

conductas de receptación y defraudación aduanera tipificadas en el (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014), respecto de mercancías cuya cuantía sea igual o inferior a ciento 

cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 



18 
 

Sanción aplicable  

Se sancionará de la siguiente manera en su literal g) del art. 191 del COPCI indica que 

se sancionará con 3 veces el valor de la mercancía objeto de infracción en los literales n) 

y o). 

 

Análisis: 

  

Revisando el análisis anterior sabemos que estamos ante una defraudación aduanera 

pero como indica el Art. 190 literal n) que es contravención el acto de defraudación 

aduanera cuando el valor de las mercancías sea igual o inferior a 150 SBU (≤USD 

54900). Las mercancías no declaradas tienen un valor de USD 30000 por consiguiente 

es una contravención. El literal g) del Art. 191 del COPCI menciona que la sanción 

aplicable será de tres veces el valor de la mercancía objeto del delito. Por lo que la 

presunta multa por contravención seria la suma de USD 90000, correspondiente a tres 

veces el valor de la mercancía no declarada, que es de USD 30000.  

 

- Falta reglamentaria 

 

Analizando los actos para que se configure Falta reglamentaria, el literal c) del Art. 

193 del COPCI indica que; El error por parte del Agente de aduanas, del importador 

o del exportador en su caso, la transmisión electrónica de los datos que constan en la 

declaración aduanera que no sean de aquellos que se puedan corregir conforme las 

disposiciones del reglamento al presente Código. 

 

Sanción aplicable   

 

Según el Art. 194 del COPCI indica que la sanciona para el literal c) será de 10% de 1 

SBU siempre y cuando el valor en aduana de la declaración sea menor a 10 SBU, caso 

contrario será de 50% de 1 SBU.  
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Análisis:  

 

Se puede presumir de un error en la DAI por parte del OCE, pero la simple transgresión 

a la norma será considerada una contravención o falta reglamentaria, además el 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2014) en su boletín Nº 203-2014 nos dice 

que el incumplimiento a la ley se considerara una Defraudación aduanera por no 

declarar las cantidades correctas, por lo tanto esta falta no aplica.  

2.3. Determinar la presunta sanción a pagar  

 

Se determinó como infracción aduanera la contravención para lo cual procederemos con 

el cálculo del valor en aduana de las mercancías objeto de infracción. 

Cantidad adicional: 2000    

Valor unitario: $ 15 

Calculamos la base imponible o valor en aduana de las mercancías objeto de infracción: 

2000 unidades x $ 15 valor unitario = $ 30000 CIF 

2.4. Procedimiento para sancionar las contravenciones  

 

El art 241 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del 

Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2011) nos 

indica que: cuando se presume del hecho para una contravención, el SENAE notificara 

por los medios autorizados al presunto responsable de la sanción, que a partir del día 

siguiente de la notificación dispondrá de cinco días hábiles para defender sus 

alegaciones y pruebas para desestimar los presuntos hechos de la contravención.       

Si dentro de los cinco días el presunto responsable entrega las pruebas para liberarlo de 

la infracción por contravención, la autoridad aduanera las analizara y en un tiempo no 

superior a diez días notificara al usuario si cometió una infracción o se archiva la 

misma.  
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2.5. Preguntas del caso práctico  

 

1.- ¿se presume delito aduanero por defraudación aduanera? 

 

No, por el simple hecho de que los valores de la mercancía a evadir no superan los 150 

salarios básicos unificados. 

 

2000 unidades x $ 15 valor unitario = $ 30000 CIF 

$ 366 SBU * 150 SBU = $ 54900  

$ 30000 < $ 549000 

 

2.- De ser negativa la respuesta anterior. ¿Cuál es el valor de la sanción que 

deberá pagar al SENAE la compañía "ACOSTA BORJA"? 

 

La compañía cometió una contravención esto quiere decir que el valor de la sanción será 

de tres veces el valor en aduana de las mercancías objeto de infracción, esto es $ 90000. 
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3. CONCLUSIÓN  

 

En los análisis realizados a los diferentes tipos de delitos aduaneros e infracciones 

aduaneras se concluye que la compañía importadora “ACOSTA BORJA” realizo el acto 

de infracción por contravención por la existencia de dolo al ingresar mercancías que no 

constaban en la declaración aduanera de importación. 

En el acto de aforo se determinó la existencia de 2000 unidades adicionales con un valor 

unitario de USD 15, además las mercancías tenían una clasificación arancelaria 

incorrecta la cual fijo los siguientes derechos arancelarios a la mercancía de 5% y USD 

6 por cada kilo.  

No declarar la cantidad correcta de mercancías es sancionado con defraudación 

aduanera pero al no superar los 150 SBU (USD 54900) se sanciona con contravención. 

Entonces la sanción que se aplica a este tipo de infracción aduanera es de tres veces el 

valor en aduana de la mercancía que se pretende evadir. 

Por lo tanto la presunta sanción correspondiente es de USD 90000 ya que la mercadería 

sujeta a infracción es de USD 30000.   
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