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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo es parte del proceso para la obtención de mi título de 

tercer nivel como Ingeniera en comercio internacional. 

En el presente  estudio del caso me he dado cuenta que no solo en nuestra provincia existe la 

defraudación aduanera sinomás bien es un problema  a nivel nacional. 

Nuestras agencias de controles aduaneros están diariamente expuestas a encontrarse con este 

tipo de delitos tipificados en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. 

Esto se da debido a la desventaja en competitividad en relación a los precios de nuestros 

países fronterizos debido a la devaluación de su moneda en relación al dólar y por ende los 

precios que ellos brindan están muy debajo a los que ofrecemos en nuestro país. 

En este caso analizamos la pena que debería imponerse a las personas que cometen el delito 

de defraudación aduanera tomando en cuenta que son reincidentes. Lo que se debería 

imponer son las penas, multas y sanciones máximas establecidas en el código en mención. 
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1. NOCIONES GENERALES 

En las Instituciones Aduanas se caracterizan una serie de ilícitos penales con los que se 

pretende proteger el adecuadodesempeño en sus funciones, en tanto a la actividad de control 

sobre el comercio internacional de productos. Aquellas funciones, se puntualizan  en dos 

objetivos: la percepción tributaria y la fiscalización de las contravencioneseimpedimentos que 

la ley implanta respecto de ese comercio, frecuentemente, tienen como soporte la necesidad 

de proteger tanto el patrimonio público como los valores que sirven de base a aquellas 

limitaciones, entre los que se refieren, la salud pública, el medio ambiente, la seguridad 

pública y el dominio histórico y cultural.   (Muriel, 2014) 

 

1.1.LA ADUANA 

El SENAE es una empresa gubernamental, autónoma y actual, alineada al servicio. 

Siendo parte activa del servicio nacional e internacional, facilitadores del Negocio Exterior, 

con un alto horizontecompetitivo, experimentado y especializado. 

El SENAE, está en firme innovación, y mejora de los procesos, con el firme objetivo de 

ofrecer la mejor disposición en el servicio al interesado. 

Estamos conscientes que en las instituciones, el principal recurso es el humano, por cuanto  

confiamos en ellos. 

Estamos dispuestos para desafiar cualquier desafío, eimplicados con el  gran compromiso que 

implica ser parte de  la Institución Aduanera. (ECUADOR S. N., 2011) 

 

1.2.HISTORIA DE LA ADUANA 

Una vez instaurara la Primera Asamblea Constituyente, en Riobamba en el año 1830, 

surgenuestro país como república, como también el servicio aduanero. El presente título, 
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esencialmenteacopiaquehaceres destacadas en las numerosaspolíticas, del cual se tiene 

investigación y que dan peculiaridad al servicio de la aduana del Ecuador en los comienzos 

de la surgidaAdministración, ante lo cual, es necesario recordar que la inicial constitución del 

Ecuador, figura que, Guayas, Quito y Azuay, están reunidos en un solo 

organismosoberanollamado, para lo cual, la Dirección de la Real Aduana y Alcabalas de 

Guayaquil, fueron establecidas en el año de 1778,  por el funcionario y gobernantede Quito, 

Sr. Don. José García de León y Pizarro, por cuanto,  es lógico que, con el inicio del 

nuevoestado, se continuará contando con señaladasservicios y aduanas, constituyéndose en 

un delegado delaetapa colonial. A partir de estaetapa, es cuanto vamos a dar a conocer,los 

hechos más destacados del operar aduanero, con la concerniente ordenanza cronológica.  

(SENAE, 2011) 

 

1.3.FINES DE LA ADUANA ECUATORIANA 

El Gobierno ecuatoriano en su Régimen del Buen Vivir, pretendeuna nueva reflexión de 

la producción y a partir de un nuevoacontecimientode la matriz productiva cambiar la 

perspectiva de algunas establecimientos que tienen que ver con este aspecto, en este tema la 

aduana  emprende un rol técnico como una surgente Gerencia Tributaria, 

fragmentandomodelosanteriores y abandonandohechos de desaciertos  trabas  , para 

intensificar lacomercialización , así mismo es que en la manifestación de mociones que creara 

la Asamblea  

 

Nacional para el comienzo y circulación del Nuevo Código Orgánico de la Producción, 

programa esta política y en ella se caracteriza a la Aduana Ecuador como un 

acontecimientode enfoque, aquí un extracto de la exposición de motivos que grafica lo 

manifestado: (Martinez.V, 2014) 
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Por otro lado, la vigenteOrdenanza Orgánica de Aduanas no aprueba, en algunos aspectos, 

que el operar en los procesos de comercializacióndel exterior sea eficiente, con la 

constanteficción a la competencia y la fabricación nacional. Esterégimen en exclusivose 

promovió, unsin número de tecnologíasy bases administrativas y de trasmites complejos 

tanto en la exportación como en la importación, que al pretender modernizarse se ha 

topado con impedimentos de una transformación  legal de dificultosaposibilidad.  De esta 

manera, el SENAE,  debe ir paralelo a la medida del comercio exterior, para lo cual resulta 

precisa una transformación sistémica que cambie esencialmente la acción Aduanera.  

 

 Este Organismo se debe tornarde forma facilitadora y ligera,  con 

unacorrectamoderación en el aspecto de organismo  sancionador, debido a que si bien 

una mayor apertura permite ser más eficientes, esto debe ser compensado con un 

régimen sancionatorio práctico, enérgico y de fácil aplicación. En el naciente proyecto 

se encaminaa reducir las políticas reglamentarias sujetas en la ley, remitiendo al 

códigoun sinnúmero de aspectos operantes, lo que aprobará un Procedimiento 

dinámico, que pueda ser reformada constantemente, acorde a los negocios producidos 

en la realidad productiva de nuestro Ecuador. Los aspectos almacenados a la 

constitución son aquellos que establecen el marco esencial que garantice la seguridad 

legislativapara los cambios que establezca con claridad los instrumentos de estrategia 

comercial, que renueve los sistemas vigilantes del avance productivo y avale las 

competicionesdependientes de la inspección aduanera, tributario y régimen 

sancionatorio. La vigenteestrategia que sistematiza los círculos de zonasque han  sido 

utilizada para transformar la figura inicialmenteperfilada para iniciar elcambio y las 

cargas con un alto valor adherido,, para destinarla a otros fines: la competitividad 
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desleal en el mercado interno, el delito de Modelos seccionales, etc. (Martinez V., 

2014) 

 

1.4. DELITOS ADUANEROS 

 

Amparando al concepto más utilizado definimos a las infracciones, como una operación 

característica, antijurídicamente ilegal y culposa. Tanto así que, en el ambiente de derecho 

penal la infracción tiene un perfil descriptivo y juicioso; así como una concepción  

incuestionable, cuyas particularidad esencial, se obtienen de la constitución. 

De acuerdo a la ley vigente, establecenprimeramentea prácticas delictuosas en materia 

aduanera, el fraude, ocultación de rentas en aranceles y receptación.  

Estas prácticas dolosasprovocan el incumplimiento y amedranta la inversión propia del país  

como también extranjera; así también es  causa de perjuicio a la receptación y percepción de 

impuestos del estado, el mismo que se lo  requiere para ser consignado al 

egresogubernamental acorde a las políticas implantadas por el régimen. (Todo Comercio 

Exterior, 2016) 

 

De esta manera en la sociedadactual, donde las  relaciones de forma económica, entre los 

países, desarrollan régimen independientes al tráfico de los productos, en exclusivo entre 

estados que contienen  bloques territoriales, es necesario conformar políticasvigilantes 

aduaneras, lo que pareceráconvenirel libre comercio y castigo del matute.  (Calvachi. R.). 

 

Acorde a la constituciónactual, constituyen especialmente situacionespenales en materia 

aduanera, el fraude, dolo de rentas en aduanas y receptación. Estas prácticas comunes, 

provocan el incumplimiento y amedranta la inversión tanto extranjera como también la 
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nacional; también podemos indicar que es la causante en la receptación de tributos que 

ingresen a las arcas del estado para ser destinados a al gasto público en obras.  

 

1.4.1. PRINCIPALES DELITOS ADUANEROS 

Dentro de los principales delitos aduaneros tenemos la falsificación de los documentos 

aduaneros o la adulteración de los mismos, la evasión parcial en el pago de los tributos, la 

aplicación incorrecta de las nomenclaturas arancelarias vigentes en nuestro país, 

declaraciones documentarias de mercancías distintas a las mercancías que ingresan 

físicamente a la aduana, así como también la tenencia de mercancías en bodegas diferentes a 

la mercancía detallada en los documentos de importación.  (Todo Comercio Exterior, 2016) 

 

1.4.2. DE LOS DELITOS ADUANEROS SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES. 

 

1.4.2.1. CONTRABANDO. 

Toda persona que cometiere contrabando, según consta en el artículo 177, del código de 

la Ley Aduanera, será penada con cárcel de dos a cinco años, se le pondrá una multa 

inclusive de tres veces el valor en aduana de las productos cuerpo de la infracción y la 

confiscación terminante de las mismas, el individuo que, para eludir la inspección y 

vigilancia de las aduanas de productos cuyo valor sea mayor a diez salarios básicos del 

trabajador, efectúe uno de los subsiguientes hechos que se explican a continuación: 

 

a) Importe o exporte secretamente productos del área aduanera;  

b) El traslado de mercaderías nuevas dentro de franja supletoria sin el escrito que confirme la 

lógica propiedad del producto, cuando no pudiere demostrar el origen legal de indicadas 
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mercaderías en el lapso de 72 horas continúas al hallazgo, siempre y cuando tengan prueba en 

inversa;  

c) Cargar o descargar desde un transporte sea este aéreo, terrestre o marítimo, sin ningún 

permiso de productos no declarados, siempre que se efectúe sin la inspección del personal 

aduanero;  

d) Ingrese dentro del país, mercadería de una línea exclusiva de mejora financiera, o ya sea 

sujeta a un sistema exclusivo, sin la consecución de los exigencias instituidas en el Código y 

su estatuto;  

e) Si descargare en dominio nacional, mar u otro medio de carga, productos de otro país, 

antes de pasar por el control de aduanas, sea diferente en los procesos de arribo ineludible; y,  

f) Escondiere por medio de diferentes mecanismo productos traídos de otro país en aviones, 

autos, barcos, sin a ver pasado por el respectivo y obligatorio control de la SENAE. (Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, 2014)  

 

1.4.2.2. DEFRAUDACIÓN ADUANERA 

 

Todo individuo que cometiere ilícitamente defraudación aduanera, según consta en el 

artículo 178, será condenado con privación de libertad durante 2 a 5 años y además se le 

pondrá una multa del costo de diez veces al costo de los gravámenes que proyectó eludir, 

aquel que quisiere perjudicar la gerencia de aduanas en el cobro de impuestos, de mercaderías 

o productos, cuyo valor sea mayor a ciento cincuenta honorarios básicos del trabajador; y, 

continuamente que éstas convengan indemnizar impuestos al comercialización exterior, 

mediante cualquier caso detallado a continuación:  
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a) Ingrese o envié productos o mercadería, con documentaciones inexistentes o 

falsificados para cambiar el importe, característica, cuantía, peso, género, antigüedad, origen 

u otras particularidad como series, códigos, marcas, modelos; en el actual argumento la 

acción penal no acatará de altercado prejudiciales cuya arbitraje incumba al dominio civil;  

b) Finja una maniobra de comercialización exterior con el propósito de alcanzar un estímulo 

o favor financiero, general o ilícitamente, o de cualquier otra condición;  

c) Cuando no exprese la cuantía considerada de productos;  

d) Encubra adentro de productos expresados otras mercaderías sujetas a reconocimiento;  

e) Logre ilegalmente emancipación o disminución de gravámenes a la comercialización 

exterior en productos como consta en la ley no cumplieren con los requerimientos para 

deleitarse de tales beneficios;  

f) Traslade, venda o utilice ilegalmente productos importados al amparo de políticas 

concretas, o con exoneración general o indebida, sin la respectiva legalización; y,  

g) Quebrante o descarte estampillas, barras u otras seguridades ubicadas en los medios de 

carga, vehículos, recintos habilitados como establecimientos transitorios, constantemente que 

se establezca falta total o parcial de productos. (Código Orgánico de la Producción Comercio 

e Inversiones, 2014)  

1.5.INFRACCION ADUANERA 

     Son contravenciones aduaneras las violaciones, infracciones e inexactitudes legitimadas 

comunicadas en el existente Código de la SENAE. Dentro del ordenamiento de la falta se 

pretende la garantía de dolo, hacia las infracciones y faltas reglamentadas, se condenarán por 

la estricta violación a las normas y leyes. Y en el caso de que se importe o exporte productos 

no aptos para la utilización humanitaria, la autoridad Distrital, dictaminará de forma 
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inmediata la respectiva destrucción, anunciando del mismo específicamente a la Autoridad 

que corresponde de la Aduana del Ecuador, a cuantía del propietario de la mercadería, 

consignada o mostrada. (Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, 2014) 

1.6.CONTRABANDO 

     Conforme lo apreciado por Jorge Luis Tosi, comete contrabando todo aquel que, en contra 

de las disposiciones positivas, con el objeto de ingresar o egresar mercaderías de territorio 

aduanero, mediante ardid o engaño, dificulta u obstruye el control que el servicio aduanero 

debe realizar sobre la misma. (Vizcardo. H., 2015) 

Se considera quien ejecute la infracción de matutede productos, a quien ingrese al país o 

saque de élproductos como también:   

 Excluyendo el pago íntegro o forma parcial de las impuestos o porcentajes del valor 

real.  

 Sin el debido  permiso de la autoridad responsable, cuando amerite el caso.  

 De adquisición o remesas prohibidas.  

 

1.6.1. EL CONTRABANDO COMO OBJETO DE ESTUDIO 

Esta definición presenta dos ámbitos de un mismo problema. Por un lado, un delito aduanero 

implica todas las acciones de falsedad realizadas para evadir impuestos, lo cual ocasiona 

perjuicios al fisco. En este caso, nos estaríamos refiriendo a un delito por defraudación fiscal. 

Sin embargo, cabe mencionar que los delitos aduaneros no se relacionan únicamente con lo 

tributario. Esta relación existe mientras sea perjudicado el interés fiscal en sucesos de 

comercialización internacional, pero esa no es su exclusiva naturaleza, pues pueden haber 

actos de tráfico mercantil prohibido o dolosos en los que la capacidad recaudadora del Estado 

no se vea afectada, la economía del estado al incumplir su comercio industrial o agrícola o 

quizá un valor tan preciado como la moral pública. (Erazo. J., 2011) 
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1.6.2. APERTURA, COMPETITIVIDAD Y DELITO TRIBUTARIO ADUANERO 

     El espacio político, social y económico que ocupan las aduanas de un país está ligado a su 

modelo de desarrollo. De igual manera, los ingresos tributarios aduaneros dependen 

enteramente de la visión que tenga el país de su inserción en la economía mundial. Desde ese 

punto de vista, los ingresos tributarios aduaneros se inscriben en muy diferentes perspectivas 

históricas, si se toma como referencia el modelo anterior de desarrollo de las sociedades 

latinoamericanas, de antes de los años 80, concebido como sociedades dirigidas hacia adentro 

y el modelo surgido de los grandes cambios de la economía, la industria, la política y la 

técnica de la globalización, con sociedades fundamentalmente dirigidas hacia 

afuera.(Govaere. V., 2015) 

1.6.3. EL DELITO DE CONTRABANDO 

Desde hace mucho tiempo atrás, Francesco CArraraya se preocupaba por la etimología o 

concepto,de la expresión contrabando. (Bando) proveniente de BANNUN término medio 

latino, esencialmenteprescrita por alguna localidad o jurisdicción, a fin de decretar o de 

paralizar, a los pobladores ciertos hechos. El vocablo contrabando, provenida naturalmente, 

en termino especifico, es cualquier gestióninversa a un edicto especial publicado en un 

estado. (Arocena. G.) 

La utilización de esta palabra ha llevado a conceptualizar para las violaciones de las leyes de 

carácter aduanera es decir a quien cause fraude de forma frecuente sabiendo las pérdidas que 

causa al estado. También podemos decir implícitamente había sido reconocida esta 

denotación amplia del giro lingüístico “contrabando”.(Arocena. G.) 

 

1.6.4. COMERCIO ILÍCITO, CONTRABANDO, DEFRAUDACIÓN ADUANERA 

     El negocioilegítimoabarcaun sinnúmero de actividades: como el contrabando, fraude, o  la 

estafa aduanera, la adulteración y  piratería, las mismas con una característica igual, son 

acciones que poseenconsecuencias al respecto de los haberes subjetivos derivados de la 

posesión  intelectual como también  industrial, y  son manifestaciones de la libertad de 

empresas y del autónomo desarrollo de la calidad y del derecho de propiedad y 

delamparolegal de la misma, como retribuciones fundamentales que permean, componen y 
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armonizan todas  lasnormas en este espacio, y que deben ser adecuadamenteresguardados y 

protegidos. desde la década de los 80, La comercialización de armas, el tráfico de 

estupefacientes, el contrabando de productos, el tráfico de seres humanos, el negocio del robo 

de conceptos o ideas, lavado de dinero, ocuparon en el mundoun poder inesperado y una 

sorprendenteatribución política. El negocio ilícito en las fronteras es de forma global,  la 

misma que rompe ordenanzas, estatutos, licencias, impuestos, incautaciones y todo lo que los 

estados utilizan para establecer el comercio, resguardar a sus pueblos y acrecentar los 

ingresos públicos.(LA RED., 2015) 

 

1.7.IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

El comercialización internacional es trascendental a la medida que favorece a aumentar 

las riqueza de los naciones y de sus poblaciones, capital que calculamos a través del indicador 

de la producción de recursos  y mercancías que un estado genera cada año (PIB). Sobre la 

base de esta convicción se ha preservado la libertad de comercialización como una 

herramienta que permite lograr un objetivo  que podemos suponeres universal: la mejora de 

las situaciones de vida y de labor de la poblacióninternacional que está interiormente 

relacionada con el rendimiento económico generado y con su distribución. 

Esta creencia, sin embargo, no ha sido ni compartida por todos los países ni, sobre todo, 

aplicada. Es por cuanto,  la perspectiva que más ha predominado en la historia  mercantil de 

los últimos tres períodos ha sido el de localizar y regular las crecientes de  lacomercialización 

en función de las diferentes haberes económicos, gubernamentales y generales de los estados. 

El nivel de intervención y control de las compensaciones comerciales ha ido variando a lo 

largo del tiempo, como después analizaremos, pero consiguió su lugar alrededor de los años 

treinta, cuando el comercio internacional apreció una de sus execrables crisis. Precisamente, 

para evitar que estos episodios de deterioro en las relaciones económicas internacionales se 

repitieran, el diseño del orden económico internacional de la posguerra apostó, claramente, 

por una liberalización del comercio internacional como medio para que la producción y el 

http://www.monografias.com/trabajos3/macroeconomia/macroeconomia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml
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bienestar de todos los países aumentaran. Por lo cual, este sumario de liberalización 

delacomercialización no ha sido mecánico ni divulgado. Al contrario, ha pretendido de la 

voluntad  políticade los estadosya que,  gradualmente,  se han ido admitiendo, porque un libre 

comercio lograbienes para los estados o gobiernos internacionales. 

Podemos decir que la importancia de la comercialización  internacional, se puede calcular por 

el volumende mercadería exportada, que ha ido progresando en importe absoluta. Además, el 

comercio internacional es un sustituto a la movilidad de los recursos. Finalmente, también 

afecta a los precios internos, al nivel de empleo, y a todas 

las acciones políticas del gobierno en materia doméstica. Disponible en Internet: 

(Monografias.trabajos, 2015) 

1.8. EL DELITO ADUANERO SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL 

1.8.1. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA 

Según el Art. 299 que versa sobre la defraudación aduanera, nos indica quienes 

perjudiquen a la SENAE, en los recaudos de gravámenes, acerca de productos, cuyos 

valores sean mayores a ciento cincuenta sueldos fundamentales del trabajador, será penado 

con privacidad de libertad, sean estos de tres a cinco años y a la vez  será multado hasta diez 

veces los costos de los impuestos que intentó eludir, si efectúa uno de los actos siguientes: 

1. Quien traiga o envié productos con documentaciones falsas o adulteradas de modo 

que cambien su costo, calidad, cuantía, peso, u otras particularidades ya  sea esto en: 

marca, código, como también en sus series y modelos; en el actual caso de la acción 

punible, no depende de cuestiones judiciales cuya decisión corresponda a la 

jurisdicción civil.  

2.  Quien aparente una operación ilícita con el fin de obtener beneficios de forma total o 

injusta.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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3. Quien no manifestara el importe correcto de los bienes.  

4. Quien de forma maliciosa introduzca ilegalmente, productos dentro de los ya 

declarados.  

5. Cuando una persona logre de forma ilegal la disminución de impuestos al mercadeo 

exterior en productos o mercaderías, que no lograren cumplir con los requisitos que 

se dispone en la ley, para que el usuario pueda regocijarse de aquellos beneficios 

estipulados.  

6. Cuando el beneficiario llegare a provocar, por cualquier medio, al error a la gerencia 

y funcionarios en la devolución condicionada de tributos. (Código Orgánico Integral 

Penal, 2016)  

Art. 300.-  Receptación Aduanera.- La adquisición, acopio, usufructo de mercaderías 

extranjeras cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos y si el dueño de la 

mercadería no justifica dentro de setenta y dos horas a la autoridad competente podrá ser 

sancionado hasta con la privación de su libertad, y el doble del costo de la mercadería que 

quiere ser evadida. (Código Orgánico Integral Penal, 2016)  

Otros de los delitos aduaneros en el contrabando tal y como nos especifica el art.301, el 

individuo que para eludir la inspección y vigilancia de las aduanas sobre productos cuyo 

importe sea igual a diez sueldos básicos o mayor a este, será penado con reclusión y pena de 

tres a cinco años privado de su libertad, además con una sanción económica de tres veces a 

los impuestos que impone la aduana de los artículos o mercancía objeto de la infracción, las 

mismas que detallo a continuación:  

1. Ingrese o extraiga secretamente productos del área aduanera.  
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2. Comercie producto o artículos extranjeros dentro del límite secundario sin la 

documentación que certifique la legal adquisición de las mismas, siempre y cuando no 

logre demostrar el origen legítimo de dichos de dichos productos en el lapso de las 72 

horas continuas a la infracción ilícita.  

3. El embarque o descargue de algún transporte con mercaderías ilícitas y no declaradas, 

cuando lo realizare sin la respectiva inspección de parte del personal aduanero 

competente.  

4. De forma dudosa ingrese dentro del país productos o mercaderías de una línea 

específica de progreso económico o sometido a un régimen exclusivo, sin el 

acatamiento de los requisitos que se establece en la Ley adecuada de Aduana.  

5. Descargue, o cargas, lance en tierra mar como también otros medios de transporte, 

productos extranjeros antes sin someterse al control aduanero, salvo en que fuese 

casos de arribos forzoso  

6. Ocultar en medios de transportes, sin haberse sometido al control de las autoridades 

aduaneras.  

7. Viole o quitar sellos, así como también otras seguridades colocadas sobre los medios 

de transporte.  

8. Toda persona que desembolse mercaderías o productos que están encuentren en 

lugares determinados como depósitos temporal correspondientes a la SENAE ya sean 

estos puertos o aeropuertos sin tener la documentación legal. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2016)  
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El Art. 302.- Nos habla sobre el mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras, 

los individuos que comercien, transporte o use ilícitamente mercancías cuya importe sea 

mayor a ciento cincuenta salarios básicos en general, los cuales serán sancionados de acuerdo 

a la ley aduanera con prisión preventiva de tres a cincos años. Quien adquiriese de forma 

gravosa, y goce del traspaso o use ilegalmente servicios cuyo valor sea superior a lo dispuesto 

económicamente en este artículo en forma general, los cuales serán sancionados de acuerdo a 

la ley aduanera como también con prisión de tres a cinco años.. (Código Orgánico Integral 

Penal, 2016) 

1.9.CAUSAS PARA COMETER UN DELITO ADUANERO. 

Los delitos o infracciones aduaneras pueden ser cometidos por las siguientes causas:  

 Por la mala información, desconocimiento de leyes aduaneras y de que productos tienden 

a tener sanciones drásticas como privar de la libertad 

 Como tampoco hay información sobre la aplicación para el procedimiento y 

documentación en base a la tasa de cobros por el ingreso de mercadería al país, por parte 

de la aduana del Ecuador. 

Fiscalía General del Estado, como única institución al servicio de la nación es quien regula o 

faculta, a las autoridades cumplir disposiciones de control y de resguardo bienes o lo que le 

pertenezca al país además es quien da las respectivas autorizaciones para la posesión de 

armas o para portarlas. 

Como podemos constatar en los registros del CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION 

E INVERSIONES en el Art. 188, establece el soporte y asistencia de las Fuerzas de control y 

orden como son: Las FFAA, quienes incumbirán permanentemente a la Dirección Aduanera 

y a sus jurisdicciones, cuando lo requieran como también el personal necesario para las 

diligencias de control y prevención de los delitos plasmados en el vigente Código, el que 
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proporcionará sus servicios de forma íntegra, en la SENAE, conforme lo establece el 

Reglamento . (Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, 2014). 

Con esto se suma para el control y vigilancia aduanera las FFAA la policía nacional, lo 

mismos que brindan seguridad, y cuidados en pasos y trochas que los utilizan para ingresar 

contrabando o sacar combustibles de forma ilícita, para lo cual se forman patrullas armadas 

conocidas como unidades de delitos aduaneros y tributarios, con el fin de recibir denuncias de 

contrabando y poder combatir el mismo con el fin de no perjudicar al estado Ecuatoriano y en 

caso de encontrarse la persona con estos hechos ilícitos serian procesados y sancionados de 

cómo se dispone en la ley de adunas. 

Para ellos están tipificados en los literales del art.188, quienes podrán sancionar, investigar 

cómo dar cumplimiento a lo procesal de los delitos aduaneros así como también cuales son 

los delitos aduaneros penados con prisión y multas: (UCE, 2013).   

1.10. ALGUNAS DE LAS MANERAS DE PASAR MERCANCÍAS EVITANDO LOS 

CONTROLES DE VIGILANCIA ADUANERA 

 

2. Cambios de llantas viejas por nuevas, los carros cruzan la frontera con llantas viejas, y las 

obtienen nuevas a bajo costo ya sea esto en el Perú o Colombia.  

3. Criatura 'ficticia' algunas señoras colocan ropa bajo su vestimenta de manera que parece 

estar embarazada, pasan de forma desapercibida ante los agentes de Aduana.  

4. Celulares en un solo auto, realizan en el auto espacios llamadas caletas para esconder 

drogas, celulares, whisky, incluso combustibles.  

5.  Equinos y mulas amaestradas para andar en la noche o solos con el fin de trasportar 

mercadería ilícitas los cuales llegan siempre al sitio deseado por el infractor.  
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6. Vehículos con tanques de gasolina o diesel más grandes de lo normal para contrabandear 

el combustible que le compran a mayor precio en las fronteras.  

7. Baldes de carro con doble fondo, los mismos que lo utilizan para trasportar televisores 

plasmas.  

8. Cilindros de gas escondidos sobre la cajuela de los vehículos. 
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2.  EXAMEN COMPLEXIVO  – CASO PRACTICO 

2.1 DESARROLLO. 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL CASO 

Ocultación de Mercancías en Camión HINO de Placas PTL038 

 

2.3 PROBLEMA 

2.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

Los factores que inciden en la ocultación de mercancías 

 

2.3.2 PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 Que causa el desconocimiento de las sanciones por ocultación de mercancías 

 Porque existe el desconocimientos de las leyes al cometer este tipo de delitos 

 Cuáles son las exigencias de las políticas de importación de mercancías 

 

2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

     Determinar Los factores que inciden en la ocultación de mercancías 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar que causa el desconocimiento de las sanciones por ocultación de mercancías 

 Determinar porque existe el desconocimientos de las leyes al cometer este tipo de delitos 

 Determinar cuáles son las exigencias de las políticas de importación de mercancías 
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2.5 GENERALIDADES DEL ESTUDIO DEL CASO. 

 

En el presente análisis de este caso podemos observar que es un delito muy común que 

sucede en las líneas fronterizas de nuestro país, en este caso en la ciudad de Huaquillas. 

Como podemos observar el delito de fraude aduanero el cual se lo DENOMINA 

OCULTACIÓN DE MERCANCÍAS EN CAMIÓN HINO DE PLACA PLT 308. 

 

Los operadores de la SENAE en cumplimiento de sus labores revisan el camión por medio de 

rayos x, en el cual detectan que en parte de la carga presenta mayor obscuridad y densidad lo 

cual alerto al personal de aduanas para hacer la revisión física del camión, posteriormente los 

estibadores logran bajar  cuatro atados o pacas de cartón reciclado, quienes manifestaron que 

no se podían bajar más por razones de su  peso, en ese momento se procede a la revisión por 

parte del personal de la unidad de vigilancia aduanera y con linternas se logra visualizar a en 

la parte inicial de la carga debajo de las pacas de cartón unos bultos de  color rayados que 

aparentaban ser de cartón reciclado, por el volumen y el peso para descargar estas pacasse 

necesita de un montacargas, el conductor manifiesta que va a ver un montacargas para 

continuar con la revisión del camión. 

El personal de la unidad de vigilancia aduanera procede a realizar la descarga de varias pacas 

de cartón reciclado, confirmando la sospecha al encontrar debajo de estas, varios sacos con 

prendas de vestir de origen extranjero las mismas que al revisar no cuentan con el respectivo 

etiquetado para la importación de este tipo de mercancías. 

Con estos antecedentes al existir la presunción de que estas mercancías intentaron ingresar al 

país clandestinamente. Conducta que se encuentra tipificada como delito en el artículo 301 

numeral 1 ingreso clandestino de mercancías extranjero a territorio nacional. 
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Este camión presento la liquidación aduanera N° 33315205, que correspondía a desperdicios 

de cartón a nombre de la señora LIDIA ESPERANZA APOLO CORDOVA. 

 

2.6  CUANDO SE ENCUENTRAN VULNERADOS LOS CONTROLES DE 

VIGILANCIA ADUANERA 

Para elaborar el análisis de este caso tendríamos que determinar bajo que artículos fue 

vulnerado el control aduanero ya que bajo la aplicación de rayos X se determinó mayor 

densidad y obscuridad en la carga que llevaba el camión con la liquidación aduanera 

correspondiente a desechos de cartón. 

 

En este caso se comete el delito de defraudación aduanera por ocultación de mercaderías  esta 

acción de parte de las personas que fueron detenidas conjuntamente con el camión tienen que 

estar adecuadas al tipo penal sancionador es por esto que la acción se tipifica en el artículo 

178 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, así como también lo 

ratifica el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 299. 

 

2.7   ANÁLISIS DEL CASO 

Para cometer este tipo de delito con es la defraudación aduanera específicamente en este caso 

que estamos tratando como la ocultación de mercancías existen muchos factores que nos 

inducen  a cometerlo. 

Es más evitando cancelar los valores de importación de mercancías, no solo estamos burlando 

los controles de vigilancia aduanera sino también estamos afectando la producción interna y 

la estabilidad económica propia de nuestro país, causándole un perjuicio económico. 
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Como comerciantes nos vemos tentados a cometer este tipo de delitos para obtener más 

rentabilidad sobre un negocio determinado evadiendo los impuestos correspondientes de 

entrada al país para nacionalizarlas. 

Para evitar este tipo de ingreso tanto de mercancías  como  la evasión de los impuestos 

aduaneros, los controles de vigilancia aduanera tendrían que intensificar los controles 

fronterizos. Así como también eliminar la burocracia existente dentro de los controles 

específicamente en el área administrativa donde se recepta la documentación necesaria para 

legalizar la mercancía que se está importando.  

Para poder lograr captar mayores recaudaciones en valores de importaciones de mercancías, y 

optimización del tiempo del importador ya que esto también es uno de los causales por los 

cuales evitamos hacer algún tipo de declaración de lo que estamos importando o ingresando 

al país. 

A más de esto darle a los comerciantes consecuentes capacitaciones de lo estipulado en la ley 

con cada cambio que se haga para que se encuentren en constante conocimiento de las leyes 

que rigen los controles de vigilancia aduanera y recalcar en ello las sanciones que se 

aplicaran al cometer la defraudación aduanera. 

 

2.8  CONCORDANCIAS ENTRE LAS SANCIONES DE DEFRAUDACIÓN 

ADUANERA ENTRE EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Y EL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E 

INVERSIONES. 

 

El artículo 178, de la defraudación aduanera nos especifica que toda persona que evadiera 

el control y el pago de los aranceles sobre la mercancía evadida, será respectiva sancionado 

con privación de libertad de 2 a años respectivamente, así como también se le pondrá una 
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multa 10 veces superior al valor original de los tributos que se intentó evadir ilícitamente, los 

mismos que constan también en los literales del artículo en mención.  

 

Como también nos especifica el artículo 299, sobre la defraudación aduanera, nos dice que 

las personas o individuos, que infringieren la ley en evadir los impuestos arancelarios sobre 

productos, perjudicando a la administración de aduanas en el recaudo de dichos tributos, la 

defraudación aduanera, es una infracción la misma que radica al momento de realizar una 

importación o exportación de productos dentro y fuera del país, de una manera oculta, 

pudiendo valer de formas contradictorias a Ley de Aduanas, ridiculizando a al personal 

respectivo de aduanas, con el único objetivo de evadir el pago de impuestos respectivos de 

importación y exportación, así como también caen el delito de defraudación aduanera. 

También podemos constatar que la defraudación aduanera y respectivamente el contrabando 

aduanero, son infracciones que tienen una similitud constante, ya que como podemos 

especificar que estas dos infracciones no se da una sin darse la otra, así como también se 

pueden dar unas excepciones ya que en unos casos únicamente se realiza la infracción de 

Defraudación aduanera.  

 

Es por tal razón que los dos artículos de los delitos aduaneros se muestran en forma continua 

del presente proyecto, en de manera combinada con el único y favorable objeto de estar al 

tanto de la manera en que se realizan infracciones, por los comerciantes.  

En la actualidad constan leyes que son aplicadas por las aduanas en todo el mundo, las 

mismas que favorecen a la legalización de mercancías tanto nacional como internacional, los 

mismos que se detallan en el artículo 299, con sus respectivos literales. 
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2.9 ANÁLISIS DE LA PENA DE REINCIDENCIA DE DEFRAUDACIÓN 

ADUANERA 

Desde el punto de vista profesional en cuanto al análisis del caso solicitado apegándome a 

los antecedentes de reincidencia del delito de defraudación aduanera y también a las normas 

jurídicas aplicadas a este tipo de infracciones como Ing. en Comercio Internacional tendría 

que realizar una investigación de los montos que asciende la mercancía retenida en los 

controles de vigilancia aduanera y basándome en que la infractora que está cometiendo este 

delito ha sido reincidente y esto está tipificado en el código orgánico de la producción en el 

artículo 180 el cual manifiesta:  

En cuanto al incumplimiento de la ley, por la ocultación de mercadería, según el caso, la 

persona tendrá una sanción administrativa y reincidencia según especifica en el artículo 180, 

nos detalla que cuando el valor de los productos no supere de los valores anunciados para que 

se establezca la infracción de contrabando y a la vez la defraudación, el desacato no formará 

infracción y se lo penará de forma administrativa como una infracción con el superior de la 

sanción predicha en el actual Código en caso de que se hubiere establecido la infracción.  

Por lo tanto, aquella persona que hubiera sido sancionado de forma administrativa por varias 

ocasiones y la suma del costo de los productos, en aquellos sumarios supere más de la mitad 

de los valores anunciados para que se disponga el delito de contrabando y la defraudación, 

como constan en los artículos 177 y 178 del actual código de aduanas, en el lapso de dos 

años, será averiguado y sentenciado por la infracción que pertenece. (Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones, 2014).  

Por ende se lo tiene que seguir un proceso apegándonos al artículo 178 inciso 1 de este 

mismo código que manifiesta.  
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La importación y exportación de productos o mercaderías al país, por medio de lugares o 

sitios no encargados o autorizados por la ley; así como también por autoridades respectivas, 

configuran el delito de defraudación aduanera.  

El artículo 178, nos dice que la defraudación aduanera como hecho delictuoso consigue ser 

juzgada como acción o negligencia, la misma que se esquiva, de manera total o en parte, la 

liquidación de los pagos e atribuidos de negocio o de envío; o la acción u descuido, el mismo 

que se fracase a la atención de las contravenciones o limitaciones dispuestas por la ley de 

aduanas, o se tramitaré la creación de una favorable ventaja que viole la ley. También cuando 

furtivamente se importe o exporte productos, mercadería o bienes por los límites del país.  

Cuya persona o individuo que cometiere defraudación aduanera será sancionado tal como 

consta en el artículo 178, con sus respectivos literales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3. CONCLUSIONES 

Este tipo de delitos son muy frecuentes en nuestro país y por más control aduanero que 

impongan las autoridades no podremos controlarlo del todo. 

Esto a más de ser un delito sancionado por la ley que lo regula, tiene elementos externos de 

carácter financiero y económico ya que en nuestro país al no tener una moneda propia está en 

desventaja de los países limítrofes, y así no podemos competir con nuestros países vecinos, 

de esta manera nuestros productos tienden a ser más caros debido esta devaluación.  

Lo que tendríamos que hacer como ciudadanos es campañas de concientización a los 

comerciantes para ayudar a erradicar en un mayor porcentaje los delitos aduaneros tomando 

en cuenta que de esta manera al no pagar los impuestos que conlleva la importación de 

cualquier tipo de mercancías licitas afecta de alguna manera a la economía del país. 
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RESUMEN 

 

El delito de aduanas y el fraude aduanero son infracciones que tienen concordancia o 

similitud, y consigue expresar como van una tras otras. Por tal razón podemos decir que 

estos quebrantamientos, se muestran a continuación del presente trabajo, de manera 

ordenada con el único objetivo de dar a conocer la manera o la forma en que se realizan 

estas infracciones aduaneras, por los comerciantes o negociantes, pero primariamente y lo 

más trascendental, la reglamentación que se encuentra adecuada tanto de manera nacional 

como internacional para suprimir, y alcanzar posteriormente de varios esfuerzos batallar 

estas infracciones y delitos en el mundo. En la actualidad hay varias reglamentaciones 

que se aplican en la SENAE, tanto de manera nacional como internacionalmente, que 

favorecen a la igualdad legal universal, las mismas que son aplicadas de la misma manera 

nacionalmente, acatando la enajenación que se presente a la entrada de la mercadería o 

productos a los diferentes estados, tal es el caso de diferencias en cuantía, o declaración 

errónea de los datos, cuando los delitos de fraude y contravención se dan por la vía legal, 

o también por camuflaje de productos o mercaderías, dichas reglamentaciones se 

muestran a referencia en el avance de este contrahecho para estar al tanto, no 

exclusivamente de los fueros, sino cuándo y de qué manera convienen usar para alcanzar 

y exterminar este azote en todo el mundo, pudiendo de estar manera dar una iniciativa 

empezando por nuestro país a nivel nacional, para en seguida difundir su supresión de 

manera internacional. 
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