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INTRODUCCION 

 

La observación cotidiana del aprendizaje que se alcanza en los niveles universitarios muestra 

que, en general, el aprendizaje que logran los estudiantes es superficial y no consigue 

desarrollar al máximo su potencial intelectual. Por lo que, con la finalidad de romper dicha 

paradigma académica, desarrollamos éste trabajo monográfico, mismo que nació como 

resultado de la investigación y análisis por parte de las autores de los fallos emitidos por las una 

de las Salas del Tribunal Distrital Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil. 

 

El presente trabajo titulado “Análisis Jurídico los procesos de Delito Aduanero, que se 
encuentra registrado  en el Tribunal Distrital Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil”,  
comprende el estudio de fallos, así como sus respectivos trámites de las causas, sin dejar 
de lado, tanto el análisis minucioso de cada una de la etapas procesales, como  las 
fundamentaciones jurisprudenciales y normas legales consideradas por  los distintos 
Magistrados. De igual manera, el presente proyecto busca entablar una estadística de 
todos los procesos penales aduaneros que se hallan en la Tercera Sala del Tribunal 
Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil, desde su iniciación con fecha 29 de 
enero de 2008, hasta la actualidad.  

Debemos enfatizar que el análisis que realizamos dentro de éste trabajo monográfico, tiene un 

significante grado de importancia, por cuanto, tiene una utilidad práctica para el ejercicio de la 

abogacía en éste subgénero del Derecho Penal Tributario, esto es, el Derecho Penal Aduanero, 

al servir de guía para los profesionales en el futuro, desde el momento de interponer una 

demanda, seguido con la debida tramitación del proceso hasta concluir con la respectiva 

Resolución, y, si una de las partes procesales lo creyere necesario, la correcta interposición del 

respectivo Recurso para ante las Salas de lo Fiscal de la Corte Nacional de Justicia.  

 

En vista de que, la Universidad Politécnica Salesiana se ha propuesto transmitir una enseñanza 

basada en el estudio, no solamente teórico, sino práctico, para maximizar el desempeño 

óptimo de sus futuros profesionales en todos los ámbitos del Derecho Tributario; el 

PROPÓSITO específico que planteamos para esta investigación es enfocar la realidad jurídica 

dentro del trámite y desarrollo de los juicio de carácter Penal Aduanero, en las Salas del 

Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 de la ciudad de Guayaquil. 
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El ESQUEMA DE DESARROLLO del presente estudio investigativo está básicamente 

estructurado de la siguiente manera: A) Generalidades: Iniciaremos los primeros capítulos con 

explicaciones conceptuales y teóricos para comprender la esencia de los Delitos Aduaneros; B) 

Narración y Explicación del Juicio Penal Aduanero; C) Análisis Jurídico del Juicio Penal 

Aduanero; y, finalmente, expondremos nuestras D) Conclusiones y Recomendaciones.  

 

Bajo el Esquema que planteamos en el libelo anterior, nuestra finalidad es proponer soluciones 

a un PROBLEMA. En la actualidad, es tendencia generalizada el sobrestimar la capacidad o el 

potencial que tienen las Ciencias del Derecho, para garantizar nuestros derechos, que se 

encuentran entablas en distintas normas jurídicas. Dicha sobrestimación, a menudo conduce a 

la errónea interpretación y aplicación de las normas vigentes dentro de un país.  

 

Con la Constitución de la República del Ecuador que entró en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial No. 499 del 20 de octubre de 2008, el Estado Ecuatoriano adoptó una 

nueva forma de Estado de Derecho: el Estado Constitucional de derechos y justicia, así lo define 

el inciso primero del Art. 1 de nuestra vigente Carta Magna. Un Estado Constitucional de 

derechos, según el Dr. Jorge Zavala Egas, se fundamenta en tres elementos, estos son:  

 

“a) La supremacía constitucional y de los derechos fundamentales que son 
todos los enunciados por la Constitución sean de libertad personal o de 
naturaleza social; 

b) El imperio del principio de juridicidad (llamado por muchos de legalidad) que 

somete a todo poder público al Derecho; y, 

c) La adecuación funcional de todos los poderes públicos a garantizar el goce de los 

derechos de libertad y la efectividad de los sociales.”1. 

El Art. 1 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que, “La potestad de administrar 

justicia emana del pueblo y se ejerce a través de los órganos de la Función Judicial”2; disposición 

que, dentro de la realidad jurídica que se vive en el Ecuador, esto es, dentro de un Estado 

Constitucional de derechos, debe interpretarse en el sentido de que, el poder judicial que 

tienen los llamados administradores de justicia, es decir, los jueces, implica no solamente la 

facultad de resolver, sino que los obliga a ejercer la administración de justicia, bajo los 

                                                           
1 ZAVALA EGAS , Jorge. “Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica”. 
Edilex S.A., 2010. p. 278. 
2 “Código Orgánico de la Función Judicial”. Registro Oficial No. 544 del 9 de marzo de 2009. 
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lineamientos de los Derechos Constitucionales, entre los cuales, está el Derecho al Debido 

Proceso.  

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador acoge distintas modalidades del 

Derecho al Debido Proceso, entre los cuales, cabe que recalquemos el literal l) del numeral 7), 

que dispone:  

 

“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación 

si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no 

se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Los servidoras o servidores responsables serán sancionados.”3 

 

Por consiguiente, los Jueces de las Salas de los Tribunales Distritales de lo Fiscal de las Cortes 

Provinciales de Justicia, y los Jueces que conforman las Salas Especializadas en lo Fiscal de la 

Corte Nacional de Justicia, al formar parte de los Órganos Jurisdiccionales de la Función Judicial, 

bajo prevención de la Constitución y las leyes de la República, deben emitir fallos, que no 

solamente contengan una decisión sino que estén motivadas, o  justificadas, como así los llama 

el jurista, Jorge Zavala Egas. Una decisión judicial justificada es aquella que aplica el Derecho 

válido, y, a su vez, el Derecho es válido  

 

“cuando sus normas (reglas y principios) fundamentan y pertenecen a un sistema 

jurídico, por haber sido expedidos por la autoridad y con el procedimiento determinado 

por la norma superior hasta llegar a la Constitución y con un contenido material acorde 

con ésta.”4  

 

Entonces, comprendemos que los Jueces, en el ámbito del Derecho Tributario, y en especial en 

el sub rama del Derecho que nos concierne estudiar, esto es, el Derecho Tributario Aduanero, 

requieren conocer, comprender y aplicar una numerosa cantidad de normas jurídicas, entre las 

cuales, mencionamos principalmente, las siguientes: el Código Tributario, la Ley Orgánica de 

Aduanas, vigente a la fecha que es materia de análisis,  el Reglamento a la Ley Orgánica de 

                                                           
3 Ibidem. Art. 76, numeral 7), literal l).  
4 ZAVALA EGAS , Jorge. “Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica”. 
Edilex S.A., 2010. p. 113. 
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Aduanas, vigente a la fecha que es materia de análisis, el Reglamento para la Devolución 

Condicionada de Tributos, la Ley de Régimen Tributario Interno, el Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley de Equidad Tributaria, el Reglamento 

del Procedimiento para la Devolución Condicionada de Tributos Aduaneros, la Ley del Registro 

Único de Contribuyentes, el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retenciones, y, para 

fines de concordancias supletorias: el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código 

Penal y el Código de Procedimiento Penal.  

 

En nuestro país se ha dado numerosas leyes y reglamentos, sin embargo la aplicación y el 

cumplimiento de estos dispositivos se dificulta por la imposibilidad de conocerlos todos  por lo 

frondoso y contradictorio de sus contenidos. Si sumamos a esto la inmensa cantidad de 

tratados internacionales vigentes en nuestro país fácilmente comprenderemos que lo que 

conocemos de nuestro ordenamiento jurídico es menos del 1%.  

 

Por otra parte, incrementan a  diario, las controversias que suscitan entre los órganos de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, y, los sujetos pasivos de las respectivas obligaciones 

tributarias aduaneras; mismas que, al no resolverse ante la misma Administración Aduanera, 

pasan a manos de las respectivas Salas de los Tribunales Distritales de lo Fiscal, en cuyos jueces, 

conocedores y estudiosos de la normativa aplicable en las respectivas situaciones, emiten fallos 

motivados en principios y derechos.  Ante esto, nos enfrentamos a los siguientes 

cuestionamientos: ¿Las decisiones judiciales de los administradores de justicia, en materia 

penal aduanera, se acoplan a los lineamientos Constitucionales, esto es, al Derecho al Debido 

Proceso y al Principio de Motivación? 

 

Como respuesta a dicho cuestionamiento, con estudio que realizamos tuvimos la oportunidad 

de apreciar, y realizar un detenido análisis jurídico, tanto cuantitativamente como 

cualitativamente, del trámite de las controversias PENAL ADUANERAS, mediante los fallos 

emitidos por las Salas del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en Guayaquil; por 

consiguiente, con la finalidad de visualizar la realidad práctica dentro de los Juicios Penal 

Aduaneros, y consecuentemente, para proponer mejoras a nuestro sistema judicial, 

procedemos desarrollar el siguiente trabajo monográfico.  
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“ANALISIS JURIDICO DE LOS PROCESOS DE  DELITOS 
ADUANEROS  QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA 

TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL FISCAL NO. 2 CO N 
SEDE EN GUAYAQUIL” 

 

 
 

CAPÍTULO 1  

EL DELITO 

 

El maestro y jurista ecuatoriano, el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, manifiesta que el 
delito, es un “fenómeno sujeto a valoración que en el estudio sistemático permite una 
apreciación vicariante, entendida como una valoración objetiva y subjetiva”5,  para 
comprender con claridad la citada concepción del término ‘delito’, cabe que apreciemos 
cuáles son los componentes del delito.  

 

Para que exista el delito, en el Mundo de los Fenómenos del famoso filósofo griego, 
Platón, al cual el maestro Jorge Zavala Baquerizo reiterativamente menciona tanto en la 
cátedra como en sus obras de Derecho Penal, es indispensable la existencia de todos y 
cada uno de los siguientes elementos, o también denominados como entidades6, estos 
son: la Acción, la Tipicidad, la Antijuricidad y la Culpabilidad.  

 

 

 

 

                                                           
5 ZAMBRANO  PASQUEL, Alfonso. “Derecho Penal Parte General”. Ara Editores., 2006. p. 16.  
6 Ib. Ibídem.  
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1.1.- LA ACCIÓN 

 

La Acción nace necesariamente de una conducta humana voluntaria, dándose ésta, ya 
sea con la comisión o la omisión de dicha conducta. El profesor alemán, Hans Welzel, 
expresó que, “si bien todo dolo del tipo es una voluntad finalista, no toda finalidad e un 
dolo del tipo”7, es decir, que la voluntad es la clave para determinar hacia dónde va 
encaminada una conducta humana, esto es, su finalidad, que puede ser, como no ser, 
dolosa.  

 

A esto, cabe que aportemos con el hecho de que un acto delictivo no necesariamente 
tiene que ser dolosa. Por un lado, el Código Civil, en su Art. 29 contempla tres especies 
de culpa: la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima. Respecto a lo que es el “dolo”, 
el Art. ibídem establece en su inciso final que, “El dolo consiste en la intención positiva 
de irrogar injuria a la persona o propiedad de otro”, concordantemente, el inciso 
primero de la mencionada disposición concluye estableciendo que, en materia civil, la 
culpa grave equivale al dolo.  

 

En el ámbito del Derecho Penal, que es de nuestro interés, una infracción (ya sea éste un 
delito o una contravención), según el Art. 14 del Código Penal, puede ser de tres clases:  

“La infracción es dolosa o culposa.  

La infracción dolosa, que es aquélla en que hay el designio de causar daño, es:  

Intencional, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el resultado de 
la acción o de la omisión de que la ley hace depender la existencia de la 
infracción, fue previsto y querido por el agente como consecuencia de su propia 
acción u omisión; y, 

Preterintencional, cuando de la acción u omisión se deriva un acontecimiento 
dañoso o peligroso más grave que aquél que quiso el agente. 

                                                           
7 WELZEL, Hans. “Conferencia del 22 de abril 1968, Madrid- Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales” (Ob. Cit. Por ZAMBRANO  PASQUEL, Alfonso. 
“Derecho Penal Parte General”. p. 27) 
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La infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero 
no querido por el  agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, 
impericia, o inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes.”8 

En conclusión, una conducta humana voluntaria, dentro del ámbito penal, puede ser, 
tanto culposa como dolosa, para ser considerada como acto delictivo.  

 

1.2. LA TIPICIDAD 

 Seguido de la acción, la tipicidad es el segundo elemento a analizar, en lo que concierne 
al delito. La tipicidad parte del Principio de “nullum crimen nulla pena sine lege 
previa”9, que se traduce como no hay delito, ninguna pena sin ley previa, y que en la 
actualidad, la conocemos como el Principio de Reserva de Ley.  

Éste principio es garantizado no solamente por la vigente Carta Magna de la República, 
sino que, el mismo Código Penal, la contempla en el Art. 2, que en  sus primeros incisos 
señala que, “Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 
declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella 
establecida.- La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad 
al acto.”10 , es decir, para que una acción proveniente de una conducta humana sea 
considerada como delito, necesariamente, dicha conducta debe estar tipificada  como tal 
en la ley penal y que a su vez debe establecer su sanción o penalidad. 

 

1.3. LA ANTIJURICIDAD 

 

Para que una acción sea considerada como delito, no basta con que esté tipificada en el 
Código Sustantivo Penal, sino que, además requiere ser contrario al Derecho. El 
concepto de Derecho al cual nos referimos es, de acuerdo al Diccionario de la Lengua 
Española, la “justicia, razón”11.  

  

                                                           
8 “Código Penal”.  
9 Principio creado por el alemán, Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach 
10 “Código Penal” 
11 “Diccionario de la Lengua Española”. 22ª edición. www.drae.rae.es  
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La anti juricidad, es un juicio de valoración objetiva12 sobre un acto delictivo 
únicamente, y no es cuanto al delito como una totalidad.  El Dr. Zambrano Pasquél 
aclara que no debe confundirse la anti juricidad con el ‘injusto penal’, término que es 
utilizado en el Derecho Penal Moderno Alemán como sinónimo de ‘delito’. 

 

1.4. LA CULPABILIDAD 

 

Si bien existen doctrinarios como el alemán, Hans Welzen, quienes sostienen que la 
culpabilidad es uno de los elementos que comprenden el delito, el Dr. Zambrano Pasquél 
sostiene la teoría de que la culpabilidad no integra al acto del delito, ya que, considera 
que “la culpabilidad es un juicio de reproche que se formula no al acto sino al autor”13. 
Nosotros no estamos completamente de acuerdo con la tesis del tratadista ecuatoriano, 
ya que, para que exista el delito, se requiere reunir, no solamente, los elementos 
objetivos sino también los subjetivos, respecto al autor, co-autor y co-partícipes del 
delito, lo cual es verificable con lo establecido en el Art. 252 del Código de 
Procedimiento Penal: “La certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del 
acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos 
procesales en esta etapa...”14 

Por lo tanto, concluimos que, delito es un acto proveniente de una conducta humana 
voluntaria, tipificada y sancionada como delito en la ley penal respectiva, antijurídica y 
consecuentemente declarada como culpable luego de haber seguido un juicio 
debidamente. 

                                                           
12 ZAMBRANO  PASQUEL, Alfonso. “Derecho Penal Parte General”. Ara Editores., 2006. p. 26. 
13 Ib. Ibídem. 
14 “Código de Procedimiento Penal”. Actualizado a Julio de 2010.  
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CAPÍTULO 2 

DE LOS DELITOS ADUANEROS 

 

El Código Penal, en su Libro II, prevée una clasificación bastante amplia de los 
distintos tipos de delitos, que de manera general se clasifican en los siguientes 
grupos, principalmente: 

- Delitos contra la seguridad del Estado; 

- Delitos contra la Administración Pública; 

- Delitos contra la Fe Pública; 

- Delitos  contra las Garantías Constitucionales y la Igualdad Racial; 

- Delitos contra la Seguridad Pública; 

- Delitos contra las Personas; 

- Delitos contra la Honra;  

- Delitos contra la Propiedad.  

De acuerdo a ésta agrupación general, los Delitos Aduaneros, aquéllos que de  
manera en particular, nos interesa analizar, vendrían a ser en conjunto, un híbrido de 
infracciones contra la Administración Pública, es decir, el Estado, y, los Delitos 
contra la Propiedad. Estos Delitos Aduaneros, según el Catálogo de Delitos del Dr. 
Washington Pesantez Muñoz, Fiscal General del Estado, en concordancia con el Art. 
83 de la Codificación de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es 
materia de análisis, vigente a la fecha de la materia en análisis, son en total dieciséis, 
mismas que entraremos a analizar más adelante; ya que, previamente, es necesario 
enfocarnos en el orgen, la razón de ser y la importancia detrás de los llamados 
“Delitos Aduaneros”; por lo que, a continuación procederemos con la explicación de 
las concepciones básicas y relevantes al tema. 

2.1. LA ADUANA 

El inciso primero del Art. 4 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha 

de la materia en análisis, comienza definiendo la Aduana como un “servicio 

público”,  sin embargo, en nuestro criterio, la Aduana, no es un servicio, sino, 

como bien la define la doctrina, es un “organismo15”, que, más allá de que en 

nuestro país se caracterice por ser estatal, se encarga de, “cumplir y hacer 

                                                           
15 LARA PORTILLA, Fernando . “El Ilícito Tributario Aduanero y los Regímenes de Aduana”. 
Editorial Futuro Publicida., 2005. p. 16. 
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cumplir los preceptos legales que en materia tributaria aduanera establece la 

legislación del Estado16”. Hecha ésta aclaratoria, podemos llegar a una 

concepción más completa del término “Aduana”, en el sentido de que 

creemos pertinente que se modifique el inciso primero del Art. Ibídem de la 

siguiente manera: 

“La Aduana es un organismo estatal, que brinda un servicio público que, 

consiste principalmente en la vigilancia y control de la entrada y salida de personas, 

mercancías y medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la 

República; la determinación y la recaudación de las obligaciones tributarias causadas 

por tales hechos; la resolución de los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los 

interesados; y, la prevención, persecución y sanción de las infracciones aduaneras.” 

(lo subrayado es lo sugerido por nosotros) 

Estos servicios que brinda la Aduana, guardan vinculación, tanto con el Comercio 
Exterior, como con las Políticas Fiscales del Estado; y, según establece el Art. 5 de 
la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha de la materia en análisis, son 
administrados por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, sea de manera directa, o 
mediante concesión.  

El tratadista argentino, Héctor Vidal Albarracín , ilustra de manera precisa, el 
interés primordial de la entidad aduanera, a través del siguiente cuadro: 

ADUANA 

 

control 

IMPORTACIONES   EXPORTACIONES 

para 

 

correcta recaudación                     cumplimiento de las                 debido pago de 

        TRIBUTOS                            PROHIBICIONES               ESTÍMULOS A LA 

                                                                                                      EXPORTACIÓN 

Evidentemente, pese a las diferencias entre ambas legislaciones, la graficada 
perspectiva es aplicable tanto para las Aduanas de Argentina, como para el Ecuador. 

 
                                                           
16 Ib. Ibìdem.  
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Además, haciendo acotación al citado tratadista argentino, cabe mencionar entre las 
funciones que tiene la Autoridad Aduanera, está el “control sobre el tráfico 
internacional de mercadería17”. El tratadista argentino cree que la finalidad detrás de 
la recomendación de ésta función, que por cierto, no es específicamente de carácter 
aduanera, es precisamente, “porque operativamente se considera más eficaz.”18 

Para poner en eficacia dicha función, no específicamente aduanera, en el Ecuador, 
podemos decir que se encuentra vigente el “Acuerdo entre los gobiernos de la 
República del Ecuador y los Estados Unidos de América relativo a la asistencia 
mutua entre sus administradores aduaneras”, mismo que entró en vigencia mediante 
Decreto Ejecutivo No. 3612 que fue publicado en Registro Oficial No. 928 del 28 de 
enero de 2003; con la finalidad de hacer más eficaces las medidas contra las 
infracciones aduaneras mediante la cooperación entre ambas administradores 
aduaneras, en donde ambas partes, se comprometen, entre otros ámbitos de 
asistencia, según dispone el numeral 2) del Art. 4 de dicho Acuerdo, a:  

 

“Previa solicitud, una Administración Aduanera, en la medida de su 
capacidad y de los recursos de que se disponga, vigilará especialmente:  

a) A las personas de quienes la Parte requirente sepa o sospeche que han 
cometido alguna infracción aduanera, particularmente a las que entren 
a su territorio o salgan de él; 

b) Los bienes en tránsito o en depósito de la que la Parte requirente 
sospeche que puedan dar lugar a tráfico ilícito hacia su territorio o a través 
del mismo; y, 

c) Los medios de transporte de los que se sospeche que se emplean para 
cometer infracciones en el territorio de la parte requirente.” (lo subrayado 
es nuestro) 

 

Opinamos que la puntualización que hace el tratadista Vidal Albarracín, en 
señalamiento a ésta función, si bien no específicamente aduanera, que tiene la 
Administración Aduanera, es de trascendental importancia, ya que, no solamente lo 
faculta para prevenir la comisión de ilícitos de tráfico internacional de mercadería, 
sino que, además, lo convierte en sujeto pasivo de dichos ilícitos aduaneros, al 
constituirse en la entidad a quien los presuntos infractores pretenden evadir, y, 
consecuentemente, cuyas normas pretenden infringir.  

 

                                                           
17 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor . “Delitos Aduaneros”. Mario A. Viera Editor., 2006. p. 103. 
18 Ib. Ibídem. 
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2.2. LA ADUANA EN EL ASPECTO DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

El Art. 2 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, define al Sector Comercio 
Exterior, como,  

“al conjunto de organismos  y entidades del sector público y de instituciones o 
personas naturales o jurídicas del sector privado que participan en el diseño y 
ejecución de la política de comercio exterior de bienes, servicios y tecnología que 
desarrollan actividades de comercio exterior o relacionadas con éste, salvo las 
exportaciones de hidrocarburos que realiza el Estado ecuatoriano.” 

Con la finalidad de que el Comercio Exterior, no afecta la economía interna del 
Estado, el gobierno de turno, está facultado para establecer medidas para la 
protección de la economía, mismas que son reguladas a través de la Aduana, 
mediante la imposición de Medidas Para Arancelarias19, como Medidas Extra 
arancelarias20.  

 

2.2.1. MEDIDAS EXTRA ARANCELARIAS 

A estas medidas también se las podemos denominar, de acuerdo con el Dr. Lara 
Portilla, como “derechos de aduana”, que, de manera simplificada, se refieren a los 
derechos de protección sobre los productos nacionales; por otra parte, percibidas 
desde la perspectiva del consumidor final, son, los valores adicionales a pagar por un 
producto importado, de terceros países, en comparación al producto nacional. 

 

2.2.1.1. Derechos Ad-valorem 

Se refiere al “arancel cobrado a las mercancías”21, es decir, al impuesto 
administrado por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, que equivale al 20% del 
valor CIF (costo, seguro y flete) en el Ecuador.  

 

2.2.1.2. Derechos Específicos 

“Son los que se determinan de la unidad de medida en que se cuantifican los 
productos que se graban”22, es decir, en proporción a la cantidad de la mercadería 
importada o entrante al país. 

                                                           
19 LARA PORTILLA, Fernando . “El Ilícito Tributario Aduanero y los Regímenes de Aduana”. 
Editorial Futuro Publicida., 2005. p. 19. 
20 Ibídem. p. 20.  
21 “Corporación Aduanera Ecuatoriana”. http://www.aduana.gov.ec/  
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2.2.1.3. Derechos Mixtos 

Son aquéllos que podemos encontrar en el Sistema Andino de Franja de Precios, que, 
en caso de los productos agrícolas, gozan del arancel en tarifa 0%, es decir, en la 
entrada libre y sin restricciones. 

 

2.2.2. MEDIDAS PARA ARANCELARIAS 23 

El autor ecuatoriano, el Dr. Fernando Lara, facilita la siguiente clasificación de las 
medidas para arancelarias: 

 

2.2.2.1. Impuestos Internos como el IVA y el ICE 

Según establece el Art. 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) es el que se grava al valor de transferencia de dominio o a la 
importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 
comercialización, y al valor de los servicios prestados. 

De igual manera, la mencionada Ley, en su Art. 75 dispone que, el Impuesto a los 
Consumos Especiales (ICE), es el que se aplica al consumo de cigarrillos, cerveza, 
bebidas gaseosas, alcohol, productos alcohólicos y los bienes suntuarios, es decir, los 
bienes de lujo. 

 

2.2.2.2. Reglamentación Sanitaria 

Es fundamental contar con los certificados debidamente emitidos por la Autoridad 
Sanitaria competente, es decir el Ministerio de Salud Pública, respecto a los 
productos fitosanitarios, zoosanitarios, ictiosanitarios, y en general todos los que son 
de consumo humano.  

 

2.2.2.3 Normas de Origen 

Consisten en preferencias arancelarias que se otorgan a los integrantes de cierto 
Tratados o Acuerdos Internacionales o Regionales de Comercio, como la ALADI o 
la CAN, para gozar de ciertos beneficios preferenciales. Como requisito, es necesario 
que el importador tenga a mano el Certificado de Origen de los bienes declarados, 
mediante formulario DUI. 

                                                                                                                                                                     
22 LARA PORTILLA, Fernando . “El Ilícito Tributario Aduanero y los Regímenes de Aduana”. 
Editorial Futuro Publicida., 2005. p. 21. 
23 Ibídem. p. 26. 
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2.2.2.4 Tasas Aduaneras 

El Dr. Fernando Lara, al tratar ésta categoría, aclara que está compuesta por aquéllas 
(tasas), exigidas por la Aduana, por mercaderías entrantes bajo las modalidades de 
Regímenes Especiales.  

 

Los Regímenes Especiales son aquéllos determinados en la Sección II del Capítulo 
VI del Título I de la Ley Orgánica de Aduanas, normativa vigente a la fecha de la 
materia en análisis, por ejemplo, aquéllos bienes importados bajo el Régimen de 
Maquila (Art. 67) y de Zona Franca (Art. 66). 

 

2.2.2.5. Tasas Portuarias y Aeroportuarias 

Son aquéllas “aplicables al uso de puertos y aeropuertos24”. Como acontecimiento 
actualizado, cabe que recalquemos que, actualmente el Consejo de la Aviación Civil 
del Ecuador, está en debate sobre si aprueban o no, la decisión tomada por la 
Terminal Aérea José Joaquín de Olmedo, de incrementar la tasa aeroportuaria de 
Guayaquil a USD4.00 (cuatro dólares de los Estados Unidos de América). 

 

2.3. LA ADUANA EN EL ASPECTO FISCAL 

Sin perjuicio de la clasificación doctrinal supra. referida, en visa de que, el Art. 9 de 
la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha de la materia en análisis, establece 
que, “Los tributos de comercio exterior son: a) Los derechos arancelarios 
establecidos en los respectivos aranceles; b) Los impuestos establecidos en leyes 
especiales; y, c) Las tasas por servicios aduaneros...” , disposición que, concordando 
con el inciso segundo del Art. 1 de la Codificación del Código Tributario que 
dispone: “...entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones 
especiales o de mejora.”; y, el Art. 9 del Código en mención que establece que,  

“La gestión tributaria corresponde al organismo que la ley establezca y 
comprenda las funciones de determinación y recaudación de los tributos, así 
como la resolución de las reclamaciones y absolución de las consultas 
tributarias.” 

 

Disposición que, a su vez concuerda con el Art. 64 del Código ibídem, en el sentido 
de que,  

                                                           
24 LARA PORTILLA, Fernando . “El Ilícito Tributario Aduanero y los Regímenes de Aduana”. 
Editorial Futuro Publicida., 2005. p. 30.  
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“En materia aduanera se estará a lo dispuesto en la ley de la materia y en 
las demás normativas aplicables. 

La misma norma se aplicará:  

1. Cuando se trate de participación en tributos fiscales; 

2. En los casos de tributos creados para entidades autónomas o 
descentralizadas, cuya base de imposición sea la misma que los del tributo 
fiscal o éste, y sean recaudados por la administración central; y, 

3. Cuando se trate de tributos fiscales o de entidades de derecho 
público, distintos a los municipio o provinciales, acreedoras de tributos, 
aunque su recaudación corresponda por ley a las municipalidades.”, 

Y, finalmente, con el Art. 7 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha de la 
materia en análisis, que en su parte relevante señala: 

“...el pago y los tributos y demás gravámenes exigibles que aunque 
correspondan a diferentes órganos de la Administración Central o a distintas 
administraciones tributarias, por mandato legal o reglamentario, debe 
controlar o recaudar la Aduana”, 

Es una realidad jurídica que la Aduana es parte de la Administración Tributaria 
Central, específicamente pudiéndola denominar como ‘Administración Tributaria 
Aduanera’, por lo que, es el Sujeto Activo de las obligaciones tributarias aduaneras.  

 

2.3.1. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 

La obligación tributaria aduanera es, según el Art. 10 de la Ley Orgánica de 
Aduanas, normativa vigente a la fecha de la materia en análisis, “el vínculo jurídico 
personal entre el Estado y las personas que operan n el tráfico internacional de 
mercancías...”.  

En base a ésta definición legal, podemos determinar los sujetos vinculantes de la 
Obligación Tributaria Aduanera: 

a) Por un lado, está el Sujeto Activo, integrado por el Estado, a través de la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana; y, por otra parte, 

b) Los Sujetos Pasivos, que pueden tener tanto,  

b.1) calidad de contribuyente, que según el Art. 25 del Código Tributario, “es 
la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria 
por la verificación del hecho generador.” 
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b.2.) calidad de responsable, que, según establece el Art. 26, “es la persona 
que sin tener el carácter de contribuyente, debe, por disposición expresa de la 
ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste.” 

 

Con esta explicación, comprendemos que, la relación entre el Sujeto Activo y el 
Sujeto Pasivo de una Obligación Tributaria, es de carácter obligacional, que en el 
ámbito del Derecho Tributario Aduanero, tiene dos alternativas. 

 

Por un lado, está el cumplimiento o la satisfacción de la obligación, en cualquiera de 
las modalidades determinadas en el Art. 17 de la Ley Orgánica de Aduanas, ley 
vigente a la fecha que es materia de análisis, estos son, por: pago, compensación 
prescripción, aceptación del abandono expreso de las mercancías, pérdida o 
destrucción total de las mercancías, y, decomiso administrativo de las mercancías.  

Por otra parte, podría también darse el incumplimiento de la obligación con la 
Administración Tributaria, que a la larga es contra el Estado, en cualquiera de las 
fases del Procedimiento Aduanero, desde el momento de la Declaración Aduanera, 
sin perjuicio de que, dicha Declaración pudiere estar ya viciada de irregularidades y 
discordancias en la materia de importación, implicando la existencia de la evasión al 
cumplimiento de la obligación tributaria, aún antes de la presentación de la 
Declaración Aduanera; actuaciones u omisiones que traen como consecuencias, 
perjuicios a la Administración Tributaria Aduanera, y por ende, al Estado.  

El Art. 314 de la Codificación del Código Tributaria establece que existen tres clases 
de infracciones tributarias: delitos, contravenciones y faltas reglamentarias. Por la 
manera en que el legislador redactó el inciso segundo del Art. 315 del Código ibídem 
esto es, que, “constituyen delitos los tipificados y sancionados como tales en este 
Código y en otras leyes tributarias”; entendemos que, a más de los casos de 
Defraudaciones contemplados en el Art. 344 del Código en mención, son llamados 
delitos tributarias aquéllos tipificados en otras leyes de carácter tributario, así como 
la Ley Orgánica de Aduanas. 

 

2.4. DE LOS DELITOS ADUANEROS 

 

La Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es materia de análisis, 
contempla un definición bastante amplia de lo que constituye un delito aduanero, 
misma que transcribimos a continuación: 
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“El delito aduanero consiste en el ilícito y clandestino tráfico internacional de 
mercancías, o en todo acto de simulación, ocultamiento falsedad o engaño que 
induzca a error a la autoridad aduanera, realizados para causar perjuicio al fisco, 
evadiendo el pago total o parcial de impuestos o el cumplimiento de normas 
aduaneras, aunque las mercancías no sean objeto de tributación.” 

 

Para comprender ésta definición legal, es necesario que analicemos la citada 
disposición por partes. 

Primeramente, comprendemos que, un delito aduanero es un acto que nace de la 
voluntad humana, manifestado en las siguientes modalidades: 

a) “el ilícito y clandestino tráfico internacional de mercancías”; o, 

b) actos que induzcan a error a la autoridad aduanera, ejerciendo ya sea: 

b.1) la simulación; 

b.2) el ocultamiento; 

b.3) la falsedad; o, 

b.4) el engaño. 

En segundo lugar, si bien el Código Penal Ecuatoriano contempla tanto los delitos 
culposos, como los delitos dolosos; de la lectura de la segunda parte del Art. 82 de la 
Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es materia de análisis, en la parte 
que establece: “...realizados para causar perjuicio al fisco”, es deducible que, los 
delitos aduaneros estrictamente implican dolo,  al constituirse en una evasión del 
“pago total o parcial de impuestos” o “el cumplimiento de normas aduaneras”. 

 

2.4.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS DELITOS ADUANEROS 

Observamos que la mera definición legal no es suficiente para esclarecer cuáles son 
los llamados “delitos aduaneros”, por lo que, nos acogimos al punto de vista 
doctrinal. El tratadista argentino, Héctor Vidal Albarracín, manifiesta que, para que 
exista un delito aduanero debe darse la concurrencia de los elementos básicos que 
conforman los delitos aduaneros, estos son: 

a) Territorio Aduanero; 

b) Importación y/o Exportación; y, 

c) Mercadería.  
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2.4.1.1. Territorio Aduanero 

Bajo el acaparamiento de la jurisprudencia argentina, el abogado Vidal Albarracín 
distingue los tipos de territorios aduaneros que pudieren existir. En primer lugar, en 
referencia al Art. 2 del Código Aduanero Argentino, esto es, “Territorio aduanero es 
la parte del ámbito (...) en la que se aplica un mismo sistema arancelario y de 
prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones”25, 
más adelante la misma disposición establece la diferencia entre lo que es el territorio 
aduanero general y el territorio aduanero especial o área aduanera especial, “2. 
Territorio aduanero general es aquel en el cual es aplicable el sistema general 
arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las 
exportaciones. 3. Territorio aduanero especial o área aduanera especial es aquél en 
el cual es aplicable un sistema especial arancelario y de prohibiciones de carácter 
económico a las importaciones y a las exportaciones.” 26  

A raíz de esto, surgió un debate de inconstitucionalidad respecto al Art. 31 de la Ley 
10.640 de dicha legislación. Básicamente, la referida Ley 19.640, “creó dentro del 
territorio nacional un ámbito aduanero distinto comprensivo de un área franca y de 
un área aduanera especial27”, con fines de promoción económica; 
consecuentemente, las salidas y entradas de mercadería entre estos distintos 
territorios aduaneros recibieron el tratamiento de “importaciones” y “exportaciones”.  

El cuestionamiento sobre la constitucionalidad, o la inconstitucionalidad, surgió con 
la alegación de inaceptación de “que se pudiere hablar de “aduanas interiores”28”, 
y por ende, la violación de, entre otras disposiciones, el Art. 10 de la Carta Magna 
Argentina, referente a la libre circulación o tránsito dentro del territorio nacional. 

En conclusión, tanto la Procuración General de la Nación, de dicho país, mediante 
dictamen de fecha 28 de diciembre de 1989, como la Corte Superior de Justicia de 
Argentina, se pronunciaron a favor de la constitucionalidad de dicha Ley, ya que, 
“pues el régimen del área aduanera especial no ha creado otras aduanas” y que, 
“tampoco se encuentra restringida la libertad de tránsito amparada por el artículo 
11 de la Constitución Nacional, pues la circulación de mercaderías hacia el área 
especial es libre.”29.  

Dicha perspectiva decisiva fue elevada para ante la Corte Suprema de Justicia de 
Argentina, resolviéndose con voto mayoritario, a favor de la constitucionalidad de la 
referida Ley30. 

                                                           
25 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor . “Delitos Aduaneros”. Mario A. Viera Editor., 2006. p. 49. 
26 Ib. Ibídem.  
27 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor . “Delitos Aduaneros”. Mario A. Viera Editor., 2006. p. 51 
28 Ib. Ibídem. 
29 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor . “Delitos Aduaneros”. Mario A. Viera Editor., 2006. p. 52. 
30 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor . “Delitos Aduaneros”. Mario A. Viera Editor., 2006. 58.  
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En un segundo plano, el tratadista argentino, Héctor Vidal Albarracín, hace mención 
del territorio aduanero, en relación al mar territorial, que fue objeto de discusión 
entre los estudiosos del Derecho Aduanero Argentino, en el sentido de si era o no 
aplicable la Convención sobre el Derecho del Mar de la ONU, celebrada en Ginebra 
en 1982, “en la que se estableció en 12 millas el mar territorial, con plena soberanía 
y jurisdicción, una zona contigua de igual extensión y de allí hasta 200 millas la 
llamada zona económica exclusiva, en la cual la soberanía estaba limitada a los 
fines de exploración y explotación.”31, la Causa No. 2230, respecto al cual la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación de Argentina dictó fallo con fecha 22 de julio de 
1982, concluyó que, “la Convención sobre el Derecho del Mar de la ONU no era 
aplicable, porque aún no había adquirido el estatus requerido por el Art. 31 de la 
Constitución de la Nación”. 

En un tercer plano, podemos hablar de territorio aduanero en relación a las vías 
fluviales, al respecto, Vidal Albarracín, ejemplificando un caso de “Botiques a 
Bordo” de buques que vendían mercaderías en oportunidad de navegar ríos 
internacionales, manifiesta que, “En tal sentido, la defensa alegó que conforme con 
el Art. 3, inc. a del Cód. Aduanero, los ríos internacionales, tales como el Río de la 
Plata y el Río de Paraná, no constituyen territorio aduanero y que la jurisdicción 
aduanera con relación al control que se pueda ejercer en ellos para fines específicos 
o significa que los mismo adquieran el carácter de “territorio aduanero” a los 
efectos de la aplicación de las barreras (sean arancelarias o no arancelarias).” 32 

2.4.1.2. Importación y/o Exportación 

Ya habiendo conceptuado los distintos ámbitos del primero elemento básico de los 
delitos aduaneros, esto es, el territorio aduanero, sumariamente partimos del hecho 
de que, cuando existe ingreso o egreso de mercadería proveniente o destinada al 
exterior, ya sea, “del extranjero o de un área a otra del territorio continental al área 
aduanera especial” 33, podremos estar hablando de importaciones y exportaciones; 
mientras que, los ingresos o egresos desde o hacia espacios denominados, “zonas 
francas”, no son considerados exportaciones o importaciones pues las llamadas 
“zonas francas” , no tienen el carácter de territorio aduanero.  

Dentro de la Legislación Argentina, suscitaron varios debates respecto al terma de si 
las mercaderías entrantes y salientes de las localidades de zonas francas son 
considerables como importaciones y exportaciones, y consecuentemente, si en dichas 
localidades son aplicables las leyes aduaneras y, por ende, son o no aplicables las 
sanciones aduaneras tipificadas en dichas normas. Si bien éste cuestionamiento 
planteado por los estudiosos argentinos es muy interesante, y por ende, su desenlace 
lógicamente también lo es indudablemente, consideramos que, más que analizar las 

                                                           
31 Ibídem. p. 59.  
32 Ibídem. p. 60.  
33 Ibídem. p. 61. 
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leyes y jurisprudencia argentina en éste ámbito, es de mayor eficacia y pertinencia, 
aplicar éste cuestionamiento a la realidad jurídica ecuatoriana.  

Cabe que recalquemos, que la intención que percibimos de la explicación de Vidal 
Albarracín, respecto a la relación que hace de las zonas francas, en lo concerniente al 
segundo elemento básicos de los delitos aduaneros, es precisamente para aclarar que 
el mero ingreso o egreso de mercaderías no constituye importación o exportación, 
sino que, tanto la importación como exportación conllevan fines comerciales más 
que de simple “depósito” o “carácter suspensivo” y además, implica la entrada y 
salida entre dos territorios aduaneros distintos.  

Respecto a nuestra legislación, observamos que, inciso primero del Art. 66 de la 
Codificación de la Ley Orgánica de Aduanas de la República del Ecuador, normativa 
vigente a la fecha que es materia de análisis, conceptúa la zona franca, como,  

“el régimen liberatorio que por el principio de extraterritorialidad, permite el 
ingreso de mercancías, libre de pago de impuestos del territorio nacional. Las 
mercancías ingresadas a zona franca no están sujetas al control de la 
Administración Aduanera. ” 

Con la mera lectura de la citada disposición comprendemos que las zonas francas son 
localidades que no forman parte del territorio aduanero que está bajo la supervisión y 
control de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, y por ende, aplicando el análisis 
inicial del argentino, Héctor Vidal Albarracín, intuimos, en un primer plano, que la 
Administración Aduanera Ecuatoriana no tiene potestad sobre dichas zonas francas; 
y en un segundo plano, toda entrada y salida de bienes desde y hacia las zonas 
francas, pueden bien denominarse como importaciones y exportaciones.  

Las zonas francas ecuatorianas se encuentran reguladas bajo la Codificación de la 
Ley de Zonas Francas, misma que entró en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial No. 625 del 19 de febrero de 1991, y, cuya última codificación fue 
realizada mediante publicación en el Registro Oficial No. 562 del 11 de abril del 
2005.  

Dicho esto, cabe que recalquemos que, debido a que las zonas francas no están 
sujetas al control de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, esto trae como 
consecuencia la exoneración del pago de tributos, así como tipifica el Art. 29 de la 
Ley de Zonas Francas, para los usuarios de las zonas francas, habiendo éstos, 
previamente obtenido autorización de importación/exportación emitida por la 
CONAZOFRA. Esto, aclaramos, es lo dispuesto en la Ley de Zonas Francas, sin 
embargo, observamos que los Arts. 46.3 y 46.7 del Reglamento de la Ley de Zonas 
Francas se contradicen tanto con la Ley de Zonas Francas como con el Art. 66 de la 
Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es materia de análisis, en vista de 
que, dichas disposiciones le atribuyen funciones de control y fiscalización a la 
Administración Aduanera, dentro del ámbito de las zonas francas.  
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2.4.1.3. Mercadería  

El tercer y último elemento básico de los delitos aduaneros, es la mercadería. “En el 
ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se distingue el comercio 
de bienes, el comercio de servicios y los aspectos del comercio relacionados con la 
propiedad intelectual” 34.  

Dicho esto, el abogado Vidal Albarracín concluye que el concepto de “mercadería”, 
de acuerdo a la legislación argentina, requiere la reunión de dos elementos, primero, 
que se traten de objetos materiales o inmateriales; y, segundo, que dichos objetos se 
encuentren dentro del nomenclador arancelario35.  

En el Ecuador, los bienes a los cuales podríamos denominar como “mercaderías”, 
abarcan un ámbito más restringido, que los considerados tanto por la Legislación 
Argentina, como la OMC. Por ejemplo, los bienes intangibles, verbigracia, los 
transmisibles vía satelital, no son objetos sujetos al control aduanero en nuestro país.   

Interesantemente, la Legislación Aduanera Ecuatoriana no utiliza el término, 
“mercadería”, más bien se familiariza más con la palabra, “mercancía”, que, 
básicamente es el sinónimo del primero. Dicho esto, la vigente Codificación de la 
Ley Orgánica de Aduanas, ley vigente a la fecha que es materia de análisis, en la 
última parte del inciso primero de su Art. 1 establece que, “mercancías son los 
bienes corporales muebles de cualquier clase”, es decir, que en el Ecuador 
únicamente son mercancías los bienes materiales. 

Concordantemente, de acuerdo a los conceptos contemplados en el Art. 2 del 
Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es materia 
de análisis, nuestra legislación clasifica las mercancías en: 

Mercancía nacional: es la producida o manufacturada en el Ecuador; 

Mercancía extranjera: es la producida o manufacturada en el exterior; 

Mercancía nacionalizada: es aquella producida o confeccionada en el extranjero 
cuya importación a consumos se ha perfeccionado legalmente; 

Mercancía rezagada: aquella mercancía que se encuentra abandonada en zona 
primaria y que no tiene identificación del propietario o consignatario; 

Mercancía naufragada:  la mercancía extranjera, incluyendo restos de medios de 
transportes marítimos, aéreos o terrestres, sus aparejos, vituallas y carga que por 
siniestro de los mismos han sido rescatadas dentro del territorio ecuatoriano, cuando 
no ha sido posible identificar al propietario o consignatario. 

 
                                                           
34 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor . “Delitos Aduaneros”. Mario A. Viera Editor., 2006. p. 71. 
35 Ib. Ibídem. 
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2.4.2. TIPOS DE DELITOS ADUANEROS 

En la actualidad existen exactamente dieciséis delitos aduaneros tipificados en la Ley 
Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es materia de análisis, mismo que, 
fueron incorporados al “Catálogo de Delitos”, obra cuyo autor es el Dr. Washington 
Pesántez, actual Fiscal General del Estado; texto bajo el cual nos auxiliamos para 
realizar la detallada explicación de cada delito aduanero: 

 

2.4.2.1. Abandono de mercancías en sitios cercanos a las fronteras 

Este delito básicamente consiste en dejar en abandono de mercancías, en lugares 
contiguas o cercanas de las fronteras36, deduciéndose que son las fronteras del 
territorio ecuatoriano.  

 

2.4.2.2. Carga o descarga de mercancías sin control aduanero 

Es la carga o descarga de mercancías de un medio de transporte sin control, es decir, 
evadiendo el control, de la Administración Aduanera. 

 

2.4.2.3. Ejecución de actos idóneos inequívocos dirigidos a realizar delitos 
aduaneros 

Es necesario aclararse que, la ejecución de actos inequívocos dirigidos a la 
realización de delitos mencionados en el Art. 83 de la Ley Orgánica de Aduanas, 
vigente a la fecha que es materia de análisis, es considerado un acto delictivo, si estos 
no se consuman por causas ajenas a la voluntad del infractor.37 

 

2.4.2.4. Entrada o salida de mercancías del territorio aduanero sin control 

En la práctica, podría bien darse la confusión de éste delito tipificado en el literal a) 
del Art. 83 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es materia de 
análisis, con aquél delito tipificado en el literal b) del Art. Ibídem, referente a la 
Carga o descarga de mercancías sin control aduanero; sin embargo, observamos 
que el elemento distintivo entre ambas infracciones es que la Entrada o salida de 
mercancías, implica el tránsito, mientras que la carga como la descarga conllevan 
una actuación en un segundo plano, por lo que, consideramos que, se podría 

                                                           
36 PESÁNTEZ, MUÑOZ, Washington. “Catálogo de Delitos”.  Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 2010. p. 206.  
37 PESÁNTEZ, MUÑOZ, Washington. “Catálogo de Delitos”.  Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 2010. p. 208. 
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catalogarlo como una situación agravante al delito tipificado en el literal a) del Art. 
83.  

 

2.4.2.5. Falsa declaración aduanera de mercancías 

El Fiscal General del Estado explica que la falsa declaración aduanera puede darse 
respecto al tipo, naturaleza, peso, cantidad, valor, origen y procedencia de las 
mercancías.38 Además señala que, de acuerdo con el Art. 339 del Código Penal, 
cuando la diferencia de los tributos causados exceda del 10%, la sanción aplicable es 
equivalente a la del delito de falsedad de documentos públicos; en cuyo caso 
constituiría un caso de pre judicialidad, en que, de conformidad con el Art. 180 de la 
Codificación del Código de Procedimiento Civil, se deberá previamente ser 
declarada la falsedad del documento ante un Juez de lo Civil.  

 

2.4.2.6.  Falsa declaración sobre los valores del flete y del seguro relacionados 
con las mercancías. 

La falsa declaración sobre los valores del flete y del seguro también son relacionados 
con  el tipo, naturaleza, peso, cantidad, valor origen y procedencia de las mercancías.  

 

2.4.2.7. Falsificar o alterar documentos que se acompañan a la declaración 
aduanera 

Éste delito consiste en la falsificación o alteración de los siguientes documentos:  

a) original o copia negociable del conocimiento de embarque, guía aérea o carta 
de porte; 

b) factura comercial y póliza de seguro expedida de conformidad con la ley; 

c) certificado de origen cuando proceda; 

d) los demás documentos exigibles por regulaciones expedidas por el Consejo 
de Comercio Exterior e Inversiones- COMEXI-, y por el Directorio de la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana.  

 

2.4.2.8. Lanzamiento de mercancías eludiendo control aduanero 

                                                           
38 Ibídem. P. 209.  
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Este delito se encuentra tipificado en el literal c) del Art. 83, en concordancia con el 
Art. 84 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es materia de análisis.  

 

2.4.2.9. Modificación del estado de las mercaderías 

La modificación del estado de las mercaderías se refiere a aquélla realizada entre el 
punto de franqueamiento de la frontera aduanera y el distrito de destino39.  

 

2.4.2.10. No presentar el manifiesto de carga de mercancías a bordo de 
transporte internacional 

El delito aduanero tipificado en el literal i) del Art. 83 de la Ley Orgánica de 
Aduanas, vigente a la fecha que es materia de análisis, consiste en la falta de 
presentación del manifiesto de carga total o la tenencia de mercancías no 
manifestadas a bordo de un transporte internacional.  

 

2.4.2.11. Salida de mercancías de las bodegas de almacenamiento sin las 
formalidades aduaneras 

Las formalidades a las que refiere el literal n) del Art. 83 de la Ley Orgánica de 
Aduanas, vigente a la fecha que es materia de análisis, para la salida de mercancías 
de bodegas de almacenamiento, son los requisitos que exige la Administración 
Tributaria Aduanera.  

 

2.4.2.12. Sustitución de mercancías para el aforo físico 

Entendemos por aforo físico, el reconocimiento y la evaluación que la 
administración hace de los productos y mercancías sujetos al pago de derechos, en 
especial de los sometidos al de los impuesto s de aduanas y consumos40.  

 

2.4.2.13. Tenencia o movilización de mercancías extranjeras sin documentación 

La falta de documentación, en este caso, se refiere a la falta de los documentos 
necesarios para la legal importación de las mercancías.  

                                                           
39 PESÁNTEZ, MUÑOZ, Washington. “Catálogo de Delitos”.  Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 2010. p. 212. 
40 Ibídem. P. 215. 
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2.4.2.14. Tráfico o uso indebido de mercancías importadas amparadas en 
beneficios tributarios, no autorizados por el Gerente competente 

Este tipo penal consiste en la venta, transferencia o uso indebido de mercancías 
importadas al amparo de regímenes suspensivos de pago de impuestos, o con 
exoneración total o parcial, sin la autorización previa de la competente Autoridad 
Aduanera. 

 

2.4.2.15. Utilizar sin autorización sitios para el tráfico internacional de 
mercancías 

Se explica que, el delito aduanero consistente en ‘Utilizar sin autorización los sitios 
para el tráfico internacional de mercancías’, se refiere a la utilización no autorizada 
de un puerto u una vía no habilitada para el tráfico internacional de mercancías, salvo 
en los casos fortuitos o de fuerza mayor; por ejemplo, en casos de un naufragio, 
terremoto, aparejamiento de enemigos, actos autoritarios ejercidos por algún 
funcionario público41, etc.  

 

2.4.2.16. Violación de sellos u otras seguridades colocadas en los medios y 
unidades de transporte 

Por “sellos u otras seguridades colocadas en los medios y unidades de transporte”, 
entendemos que son los cierres o ligaduras metálicas con que se sujetan y sellan a lo 
largo y ancho de los paquetes o bultos para que no sean abiertos sino por quien 
corresponda, u otras seguridades colocadas en medios y unidades de transporte42.  

comunicación social, antes del fallo.  La violación de esta prohibición será 
sancionada con su destitución, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 
que hubiere. 

 

2.4.3. LAS PENAS  

Para todos los delitos descritos en los libelos anteriores, quien ejerce la titularidad de 
la acción penal, es el Fiscal de Aduanas, mediante el ejercicio de la acción penal 
pública. El tiempo de indagación previa es de un año, y, el término de la instrucción 
fiscal, es de 90 días.  

                                                           
41PESÁNTEZ, MUÑOZ, Washington. “Catálogo de Delitos”.  Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 2010. p. 217.   
42 Ibídem. p. 218 
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Del texto del Art. 84 de la Ley Orgánica de Aduanas, deducimos que, los descritos 
delitos aduaneros son sancionados con:  

a) Prisión de 2 a 5 años; 

b) Decomiso de mercancías, materia del delito y los objetos utilizados para su 
cometimiento. En caso de que el medio de transporte no sea de propiedad del 
autor o cómplice de la infracción, previamente a la devolución del mismo, se 
impondrá al propietario del medio de transporte, una multa equivalente al 
20% del valor CIF (Costo, seguro y flete) de las mercancías; 

c) Multa equivalente al 300% del valor CIF de la mercancía, objeto del delito; , 

d) Si el autor, cómplice o encubridor del delito fuese un agente de aduana, sin 
perjuicio de las correspondientes sanciones, se lo sancionará con la 
cancelación definitiva de la licencia. 

Sin perjuicio de las señaladas sanciones, le corresponde a la Administración 
Tributaria, cobrar los tributos respectivos. 

 

2.4.4. LA COMPETENCIA Y  EL PROCEDIMIENTO DE JUZGAM IENTO 
PARA LOS DELITOS ADUANEROS 

 

El Art. 86 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es materia de 
análisis. dispone que,  

“La Función Judicial es competente para conocer y juzgar el delito 
aduanero. La Administración Tributaria, denunciará ante el Ministerio 
Público la infracción tributaria o aduanera debiendo el Juez Fiscal 
conocer y realizar los actos que en el Código de Procedimiento Penal 
corresponden a los jueces de lo Penal, incluyendo la etapa intermedia; los 
tribunales distritales de lo Fisca, ej juicio; las cortes superiores de la sede 
del Juez Fiscal respectivo, las apelaciones y los recursos de nulidad; y, las 
salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, previo sorteo, los 
recursos de casación y de revisión e contra de las sentencias que expidan 
los tribunales distritales de lo Fiscal, de conformidad con el artículo 355 
del Código Tributario Codificado.” 

 

En definitiva, es indudable la necesidad de reformar ésta disposición que obviamente 
fue redactada por los legisladores de manera acelerada, observándose una evidente 
ambigüedad, específicamente en la parte que establece:  
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“... aduanera debiendo el Juez Fiscal conocer y realizar los actos que en el 
Código de Procedimiento Penal corresponden a los jueces de lo Penal, 
incluyendo la etapa intermedia; los tribunales distritales de lo Fisca, ej 
juicio; las cortes superiores de la sede del Juez Fiscal respectivo, las 
apelaciones y los recursos de nulidad; y, las salas de lo Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, previo sorteo, los recursos de casación y de revisión e 
contra de las sentencias que expidan los tribunales distritales de lo 
Fiscal...”; 

 

Procedimiento que es explicado con una mayor claridad sintáctica, por el tratadista 
ecuatoriano, Fernando Lara, con la siguiente explicación: 

“En materia del ilícito aduanero, la competencia es exclusiva del Juez Fiscal en la 
primera instancia, hasta la resolución de la etapa intermedia, en el caso de que 
somete a su conocimiento un procedimiento abreviado; por apelación o consulta 
corresponde a la Sala Especializada de la Corte Superior; la sustanciación de la 
etapa del juicio corresponde al Tribunal Fiscal y la etapa de impugnación ante la 
sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia.43”  

Sin embargo, al observarse que la Supra. Citada explicación doctrina también padece 
de cierta ambigüedad, a continuación procedemos a determinar el Procedimiento de 
Juzgamiento de los Delitos Aduaneros, con  mayor detalle y análisis.  

 

2.4.4.1. Competencia 

En vista de que, la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución de fecha 30 de 
julio de 2009, que entró en vigencia mediante publicación en el Registro Oficial No. 
648 del 4 de agosto de 2009 (ANEXO I ), resolvió que: 

“Los tribunales distritales de lo fiscal tienen competencia para conocer y 
resolver las causas por delitos tributarios y aduaneros, de acuerdo con lo 
dispuesto en el inciso primero del artículo 355 del Código Tributario, que 
tiene vigencia temporal para los fines establecidos en la Cuarta Disposición 
Transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial.”, 

 

Ratificando lo dispuesto en la Cuarta Disposición Transitoria de la Codificación del 
Código Orgánico de la Función Judicial, los jueces de los Tribunales Distritales de lo 
Fiscal, son plenamente competentes  para conocer y resolver las controversias 

                                                           
43 LARA PORTILLA, Fernando . “El Ilícito Tributario Aduanero y los Regímenes de Aduana”. 
Editorial Futuro Publicida., 2005. p. 195. 
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surgidas por delitos, no solamente aduaneros sino, de manera amplia: los delitos 
tributarios.  

Sin embargo, cabe la aclaratoria de que, la competencia de los Jueces del Tribunal 
Distrital de lo Fiscal, nace a partir de la etapa de juicio. Previamente, durante la etapa 
intermedia, la autoridad judicial competente es el Juez Fiscal.  

Entonces, tanto del Art. 1 de la mencionada Resolución de la Corte Nacional de 
Justicia, como del Considerando Tercero de dicha Resolución, en concordancia con 
la Disposición Transitoria Cuarta del Código Orgánico de la Función Judicial, que 
establece: 

“Que el inciso primero del artículo 355 del Código Tributario, dispone: “Art. 
355, Competencia.- El Juez Fiscal tendrá las mismas competencias que el 
Código de Procedimiento Penal establece para el Juez Penal. La etapa del 
juicio, será conocida por el Tribunal Distrital Fiscal competente, quien dictará 
sentencia. La sala que conozca de la materia penal de la Corte Superior de 
Justicia competente, tendrán en materia de recursos, las mismas competencias 
que establece el Código de Procedimiento Penal para las cortes superiores. Si 
una de las salas de los tribunales distritales de lo fiscal hubiese conocido, en el 
ámbito contencioso tributario, el caso de que se desprende la presunción de 
responsabilidad penal, la etapa del juicio será conocida y resuelta por los 
conjueces. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia será la 
competente para conocer de los recursos de casación y revisión.”; 

Podemos concluir que, el trámite las causas por delitos aduaneros, es el siguiente: 

 

2.3.4.2. Procedimiento  

A) Denuncia: La acción penal pública para los delitos aduaneros, se la ejerce a 
través del Fiscal, así lo establece el Art. 358 del Código Tributario. La 
denuncia es presentada por parte de la Autoridad Aduanera, para ante el 
Fiscal de la jurisdicción respectiva. Sin perjuicio de que sea la Autoridad 
Aduanera sea quien presente la misma, debe reunir los requisitos previstos en 
el Art. 50 del Código de Procedimiento Penal, haciendo constancia de los 
siguientes datos: 

1. Los nombres y apellidos de los autores, cómplices y encubridores, si se 
los conoce, o su designación, así como los de las personas  que 
presenciaron la infracción, o que pudieran tener conocimiento de ella; 

2. Los nombres y apellidos de las víctima y la determinación de los daños 
causados; y,  
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3. Todas las demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir a la 
comprobación de la existencia de la infracción y la identificación de los 
culpables. 

Dicho esto, las partes procesales son, la Autoridad Aduanera, en calidad de 
ofendido; el Fiscal, a quien le corresponde el ejercicio de la acción penal 
aduanera; y, la persona a quien la Fiscalía le atribuye calidad de partícipe 
del delito, como el procesado.  

De manera ejemplificativa, a continuación presentamos el escrito de la 
Denuncia que fue presentada por el Gerente Distrital de la Corporación 
Aduanera Ecuatoriana, ante  la Fiscalía del Guayas, respecto a presunciones 
sobre cometimientos de delitos aduaneros, tipificados en los numerales _ 
del Art. 83 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es 
materia de análisis. 

-(TRANSCRIPCION DE LA DENUNCIA)- 

 

SEÑOR AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD DE DELITOS 
TRIBUTARIOS Y ADUANEROS DEL GUAYAS.- 

ECON. HERMES FABIAN RONQUILLO NAVAS, GERENTE 
DISTRITAL DE GUAYAQUILD E LA CORPORACION 
ADUANERA ECUATORIANA, encargado tal como lo acredito con la 
copia certificada de la Acción de Personal que adjunto de conformidad con 
lo preceptuado en el Art. 113 literal j), de la Ley Orgánica de Aduanas, en 
concordancia con los Arts. 42 y siguientes del Código de Procedimiento 
Penal a Usted comparezco y denuncio: 

 

El 14 de mayo del 2007 llega a mi conocimiento el oficio No. CAPUIL-
AJU-0336 de fecha 14 de mayo del 2007, suscrito por el Capitán de Navío-
EMC Bolívar Sánchez Sañudo, Capitán del Puerto de Guayaquil, quien se 
refiere a la copia del oficio No. LGONOV-055-O de fecha 14 de mayo del 
2007, suscrito por el Comandante de la L.G “11 de noviembre” mediante el 
cual se entrega a la Capitanía del Puerto, la L.C HELENA DE TROYA, su 
tripulación, la mercancía encontrada a bordo de dicha embarcación y el 
respectivo informe realizado por la L.A.E, “6 de diciembre, donde se detalla 
la detención de la Lancha de Carga HELENA DE TROYA de bandera 
Ecuatoriana el mismo que se encontraba en aguas territoriales, navegando 
ilícitamente, transportando mercancía sin permiso de zarpe, matrícula 
falsificada, y 5 de los tripulantes sin matrícula personal, dicho informe 
relata los siguientes hechos: 
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(…) el día jueves 10 de mayo del 2007 a las 00h30, se recibió por parte de 
la  CONGUAR la posición del buque guardacosta americano MUNRO, el 
cual había interceptado a la embarcación HELENA DE TROYA, por 
encontrarse ilegalidades en su navegación y la estaba escoltando hasta un 
punto de desembarcación establecido, en donde entregaría la embarcación a 
esta unidad.  A las 15H30 del mismo día se hizo contacto en el punto de 
desembarcación el USCGC  “MUNRO” en donde se procedería a la entrega 
recepción del buque de carga ELENA DE TROYA de matrícula  TN-00-
0310 de bandera ecuatoriana con 06 tripulantes a bordo en posición lat: 
00¨31,7” s Y long: 083´53,71´w se envió a la partida de abordaje hacia a la 
embarcación en donde se encontraba una partida de abordaje del buque 
americano quienes procedieron a entregar documentos  de la embarcación e  
informar novedades de la inspección especialmente el tipo de carga que se 
encontraba a bordo de igual manera supieron informar que ellos no habían 
realizado ningún documento de su intervención en la captura.  Al momento 
del abordaje se inspeccionaron en presencia de unos de los tripulantes de la  
embarcación todos los compartimientos, se encontró gran cantidad de bultos  
sellados tanto en los compartimentos como sobre cubierta apilados y 
cubiertos, se  se revisó aleatoriamente algunos bultos observando que la 
mercancía que  transportaban correspondían a paquetes de cigarrillos, 
wiskey y vinos, no fue  posible contabilizar toda la mercadería pero de 
acuerdo a lo manifestado en las  guías de carga se encuentran a bordo 4519 
bultos conteniendo los artículos  anteriormente mencionados.  No se 
encontró armas a bordo.  Una vez terminada la inspección se procedió a 
dejar a cuatro tripulantes de la L7C “HELENA DE TROYA” y a dos 
tripulantes de nuestra unidad como custodia necesaria para que naveguen la 
embarcación, la embarcación dispone de radar, GPS, y giro magnético.  La 
partida procedió a regresar a la unidad con 02 tripulantes de la embarcación 
aprehendida en calidad de detenidos y con los documentos respectivos de 
dicha embarcación a fin de revisarlos a bordo.  Al revisar los documentos se 
pudo determinar que no poseían permiso de zarpe de ningún puerto en 
Ecuador, que el Capitán no poseía matrícula para navegar.  Los miembros 
de la tripulación supieron informar que la embarcación zarpó desde 
Guayaquil el día 16 de abril del 2007 hacia Panamá, una vez en este país, 
recibieron la carga y los documentos de manifiesto de carga y obtuvieron el 
permiso de zarpe panameño No. 136214 que los autoriza a zarpar desde el 
Puerto de Vaca Monte a las 14H00 del día 04 de mayo del 2007 con destino 
a Arica Chile.  Por lo expuesto en los antecedentes de este informe y al estar  
inmerso en CONTRAVENCIONES  de acuerdo al Código de Policía 
Marítima se procede a realizar la acta de aprehensión y captura de la 
embarcación como consta en el Anexo “A” y llevarla a Guayaquil y ponerle 
a ordenes de las autoridades competentes (ANEXO 1) 
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Que dentro del oficio No. CAPUIL-AJU-0336-O ya citado, el Capitán de 
Navío EMC Capitán del Puerto de Guayaquil de la Armada del Ecuador, 
detalla la mercancía que transportaba el B/P HELENA DE TROYA, con 
Matrícula No. TN-00-310 que a continuación es: 

No.   DESCRIPCION   BULTO/CAJA 

1   Presumiblemente licor  2.433 cajas 

2   Presumiblemente licor  06 botellas 

3   Cigarrillos    27 cajas 

4   Presumiblemente mercadería 219 bultos 

 

Con oficio No. LGDCI-CDO-056-O del 10 de mayo del 2007, el Capitán de 
Corbeta – SU Boris Rodas Cornejo, comandante de la L.A.E. – 6 de 
diciembre, adjunta informe detallado por la detención del buque de carga 
HELENA DE TROYA de bandera ecuatoriana. 

Como consecuencia de aquello, la Gerencia Distrital de Guayaquil, 
mediante Providencia 1804 de fecha 15 de mayo del 2007, solicitó que el 
Jefe de Control de Zona Primaria y/o su Delegado, conjuntamente con 
Fiscalización y el Jefe de Aforo y/o su Delegado,  procedan a realizar un 
inventario, inspección y valoración de la mercancía ingresada al país 
ilegalmente y que se encuentra en el barco HELENA DE TROYA (ANEXO 
2) 

Por cuanto los hechos antes relatados hacen presumir el cometimiento de un 
DELITO ADUANERO, sírvase iniciar la correspondiente Indagación 
Previa, a efectos de determinar la identidad y responsabilidad de los autores, 
cómplices y encubridores de la comisión del ilícito denunciado, de 
conformidad con el ART. 215 del CODIGO DE PROCEDIMIENTO 
PENAL. 

El ilícito antes narrado señor Fiscal, se adecúa a lo preceptuado en los 
ARTS. 82 y 83 literal a) y h ) de la Ley Orgánica de Aduanas. 

“ Art. 82.- El delito consiste en el ilícito y clandestino tráfico internacional 
de mercaderías, o en todo acto o simulación, ocultación, falsedad o engaño 
que induzca a error a la autoridad aduanera, realizados para causar 
perjuicios al Fisco, evadiendo el pago total o parcial de impuestos o el 
cumplimiento de normas aduaneras, aunque las mercancías no sean objeto 
de tributación.” 
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“Art. 83.- Son delitos aduaneros.- literal a) La entrada de mercancías al 
territorio aduanero o la salida de él sin la documentación que acredite su 
ilegal importación”.- 

Además dentro de la sustanciación del presente expediente, solicito la 
práctica de las siguientes diligencias: 

1. Sírvase ordenar un Perito por el Ministerio Público, proceda a realizar 
un inventario y valoración de las mercancías aprehendidas, las mismas 
que se encuentran en la Bodega 1 de la CAE. 

2. Sírvase oficiar al Servicio de Vigilancia Aduanera para que, de 
conformidad con el Art. 122 literal b) de la Ley Orgánica de Aduanas, 
proceda a efectuar las investigaciones correspondientes al caso. 

3.- Que se sirva disponer que el Capitán de Navío EMC Bolívar Sánchez 
Sañudo, Capitán del Puerto de Guayaquil; así como también el Comandante 
de la L:G: “11 de noviembre” y Comandante de la 1L.G. “6 de noviembre” 
rindan sus versiones libres y voluntarias sobre los hechos denunciados. 

4.-Que se sirva disponer que los señores Torres Reina Aldo elías; Casierra 
Corozo Jesús; Muñoz Loza Jorge Luis, Vera Ordoñez Juan José; Cortez 
Michota Julio, y, García Onofre Teodoro, todos sin matrícula, rindan su 
versión sobre los hechos denunciados. 

5.-Que se sirva disponer que el representante legal de la Compañía 
IMPORTADORA CARGA IMPOCARGA, rinda su versión sobre los 
hechos denunciados. 

6.-Que se sirva designar perito naval que realice la inspección a la nave 
HELENA DE TROYA. 

7.-Que se sirva designar un depositario judicial para que custodie la nave 
HELENA DE TROYA, que según lo indicado en el oficio No. CAPUIL-
AJU-0336-O, permanece actualmente bajo vigilancia del Comando de 
Guardacostas de la Armada del Ecuador, de la cual solicito proceda a su 
incautación. 

8.-Me reservo el derecho de solicitar en lo posterior, tantos y cuantos actos 
procesales sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos. 

Amparado en el Art. 46 del Código de Procedimiento Penal, estoy dispuesto 
a reconocer mi denuncia en el momento que usted lo estime pertinente. 

Designo como mis patrocinadores a los profesionales del derecho Ab. Elba 
Andrade Terán y Carlos Pineda Delgado, a quienes autorizo para que a mi 
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ruego y con su sola firma, presente los escritos y realicen las gestiones que 
estimen pertinentes en la especie. 

Notificaciones las recibiré en el Casillero Judicial No. 3157. 

 
 

Econ. Hermes Fabián Ronquillo Navas 
Gerente Distrital de Guayaquil 

CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 
 

 
 
Ab. Elba Andrade Terán    Carlos Pineda Delgado 
Registro No. 11.014     Registro No. 8.583 
 
 
 
 
Presentado en Guayaquil a los 15 días del mes de mayo del 2007.- f) Ab. Gina Garcés L. 
– SECRETARIA del Ministerio Público de Guayaquil.- 
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B)  Indagación previa: es decir, la fase investigativa, para los delitos 
aduaneros tiene legalmente una duración de un año. El elemento decisorio, 
especialmente en ésta etapa procesal, es de primordial importancia, ya que de 
ello depende el rumbo de la causa. Por lo tanto, con la misma finalidad que tuvo 
el  documento ejemplificativo, nos permitimos mostrarle a continuación, algunos 
documentos que sirvieron como instrumentos de prueba:  ADJUNTAMOS LOS 
DOCUMENTOS DE PRUEBA)- 
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C) Si llegare a poder del fiscal, elementos que le permitieren imputar la autoría 
o participación del procesado en la comisión del delito aduanero denunciado; 
éste procederá con la Instrucción respectiva, que deberá ser expuesta en la 
Audiencia de Formulación de Cargos, ante el Juez de Garantías Penales, 
así lo determina el Art. 217 del Código de Procedimiento Penal. El Art. 223 
del Código ibídem dispone que la Instrucción Fiscal concluye en un plazo 
máximo de 90 días. 

D) Tal como lo establece el Art. 86 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la 
fecha que es materia de análisis, el trámite de la causa del delito aduanero 
corresponde sustanciarse para ante el Juez Fiscal o también denominado Juez 
de Garantías Penales, hasta la Etapa Intermedia, comenzando con la 
Audiencia Preparatoria de Juicio, así como determina el Art. 244 del 
Código de Procedimiento Penal, seguido por la Audiencia Preparatoria de 
Juicio y de Formulación del Dictamen, misma que, como establece el Art. 
226.1 del Código mencionado, debe tener como finalidades: 

“1. Conocer de los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese 
momento procesal, los mismos que, de ser posible serán subsanados en la 
propia audiencia. 

2. Resolver sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de 
procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de 
procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. 

3. Los sujetos procesales anunciarán las pruebas que serán presentadas en 
el juicio, cada una tendrá el derecho a formular solicitudes, observaciones, 
objeciones y planteamientos que estimaren relevantes referidos a la oferta 
de prueba realizada por los demás intervinientes. 

4. Resolver sobre las solicitudes para la exclusión de las pruebas 
anunciadas, cuyo fundamento o evidencia que fueren a servir de sustento en 
el juicio, hubieren sido obtenidas violando las normas y garantías 
determinadas en los instrumentos internacionales de protección de derechos 
Humanos, la Constitución y en este Código; y, 

5. Los sujetos procesales podrán llegar a acuerdos probatorios con el fin de 
dar por demostrados ciertos hechos y evitar controvertirlos en la audiencia 
de juicio.” 

En el caso particular del delito aduanero tipificado en el literal _ de la Ley 
Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es materia de análisis, esto es, el de 
la Falsedad...., siendo éste un caso de pre judicialidad, debe adecuarse a la 
finalidad establecida en el numeral 2) del Art. Ibídem, para poder proceder a la 
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siguiente etapa procesal que es, la Etapa de Juicio determinado en el Título III 
del Libro IV del Código de Procedimiento Penal.  

E)   La Etapa de Juicio, si bien debe tramitarse bajo las disposiciones 
determinadas en el antedicho Título del Código Adjetivo Penal, atento a los 
plazos y procedimientos determinados, en especial, a las siguientes 
disposiciones: 

Art. 262 del CPP. Convocatoria para la Audiencia.- Transcurrido el 
plazo al que se refiere el artículo anterior, el presidente señalará el día y 
la hora en que el tribunal debe instalarse en Audiencia pública o privada, 
según el caso. 

Sino hubiese excusas o recusaciones, la audiencia se instalará no mas 
tarde de diez días ni antes de cinco, contados desde la fecha de la 
providencia que la convoque. 

Esta providencia se notificará inmediatamente a los otros jueces del 
tribunal, al fiscal, al acusado o a su defensor y, si los hubiere, al 
acusador particular y al garante. 

Art. 266.- Juez ad hoc.- Si por cualquier causa faltare un juez para 
integrar el tribunal, el presidente o quien haga sus veces designará a un 
abogado de reconocido prestigio profesional como juez ad hoc, sin que, 
en ningún caso pueda integrarse el tribunal con mas de un juez 
designado. 

El juez ad hoc actuará previo juramento y posesión ante el presidente. 

Art. 277.-Comparecencia.-En el día y hora señalados para la 
celebración de la audiencia del tribunal comparecerán los jueces, el o los 
acusados, el acusador particular o el procurador común, si hubiere, los 
defensores, el fiscal y el secretario. 

Si transcurridos diez minutos después de la hora señaladas para la 
audiencia no concurrieren uno o más de los miembros del tribunal, el 
presidente en el acto, dispondrá que el secretario siente la razón 
correspondiente e impondrá a los ausentes una multa de cuatro 
remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general salvo que la 
ausencia se deba a caso fortuito o fuerza mayor y, señalará nuevos día y 
hora para la audiencia que deberá realizarse dentro de los cinco días 
siguientes. 

Lo mismo dispondrá en el caso de que no pueda  celebrarse la audiencia 
por la causa señalada en el artículo siguiente. 
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Art. 278.-Audiencia Fallida.-El presidente no podrá instalar la audiencia 
sino estuvieran presentes, además de las personas indicadas en el 
artículo anterior, el ofendido, los testigos, peritos e intérpretes que 
hubieran sido notificados para que se presenten a dicha audiencia, cuya 
presencia considere indispensable el tribunal. 

Si por causa injustificada no concurrieren el fiscal, el secretario o el 
defensor del acusado, el tribunal les impondrá una multa indicada en el 
artículo anterior…  

De no haberse celebrado la audiencia por tres ocasiones, en las que la 
suspensión se debiere exclusivamente a causas imputables al acusado que 
estando privado de la libertad, se negare a asistir a la audiencia, esta se 
llevará a cabo sin su presencia; 

quienes son competentes para conocer y resolver las controversias de los delitos 
aduaneros son los  Jueces que conforman los Tribunales Distritales de lo Fiscal, a 
quienes les corresponde dictar sentencia.  

Si bien en años anteriores, existía una Sala Única del Tribunal Distrital No. 2, con 
sede en Guayaquil, desde el 29 de enero de 2009, el Tribunal Distrital de lo Fiscal 
No. 2 está conformado por Cuatro Salas; por lo que, por sorteo, llegan a conocer y 
consecuentemente a resolver los procesos seguidos por delitos aduaneros, una vez 
que llegan a su respectiva Etapa de Juicio, dentro del cual, la Audiencia de 
Juzgamiento es la diligencia elemental y determinante de la decisión de declarar la 
culpabilidad o estado de inocencia de los acusados.  

 

E.1) El debido trámite de la Audiencia Pública de Juzgamiento  

El Juicio Penal Aduanero, de acuerdo al Principio de Oralidad garantizada tanto por 
la Constitución de la República, como el Código Orgánico de la Función Judicial, es 
de manera oral; y de esa forma deberán declarar las partes, los testigos y los peritos, 
así como las exposiciones y alegatos de los abogados, serán igualmente orales.  Las 
resoluciones interlocutorias deben pronunciarse verbalmente, pero debe dejarse 
constancia de ellas en el acta del juicio. 

Una vez que el Presidente de la Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal, ha adoptado 
todas las medidas necesarias para la celebración de la audiencia de juzgamiento, y  
ya conformado el tribunal y constatado que todos los intervinientes en el juicio están 
presentes, declarará abierto el juicio y advertirá al acusado que esté atento a lo que va 
a oír, y ordenará la lectura del auto de llamamiento a juicio a cargo de la Secretaria. 

- El Presidente de la Sala ordenará la intervención de  las partes en  el siguiente 
orden: 
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1.- La exposición del Fiscal, quien expondrá el motivo de la acusación, relatando los 
hechos, concluyendo con la solicitud de la practica de las pruebas que determinará 
expresamente; 

2.-Testimonio del ofendido; 

2.1.- El presidente, una vez que el ofendido hubiese declarado su nombre, apellidos, 
edad, nacionalidad, domicilio, residencia, estado civil, oficio o profesión; lo 
interrogará con lo siguiente: 

2.1.1.-Los nombres y los apellidos de quienes participaron en la infracción 

2.1.2.-el día, fecha, hora y lugar en que fue cometida; 

2.1.3.-Los nombres y apellidos de las personas que presenciaron la infracción y de 
los demás testigos referenciales; 

2.1.4.- La forma en que fue cometida; y, 

2.1.5.-La indicación de los instrumentos usados por el autor de la infracción. 

También puede ser interrogado por los demás jueces del tribunal, para el análisis del 
proceso dentro de la resolución. 

3.-Luego interviene el acusador particular, quien relatará los hechos de manera 
circunstancial, y solicitando la práctica de las prueba que determine específicamente. 

4.- Testimonio de los peritos y testigos pedidos por el fiscal y por el acusador 
particular,  en el orden establecido en las lista prevista en el Art. 267 del CPP.; y el 
presidente tomará juramento de cada uno de ellos advirtiéndoles de su obligación de 
decir la verdad de todo cuanto supieren y fueren preguntados bajo prevenciones de 
ley. 

4.1.-Concluida la declaración del los testigos y peritos, el presidente y los miembros 
del tribunal podrán interrogarlos; terminado el interrogatorio, podrá interrogarlos el 
Fiscal, el acusador articular mediante su defensor y el acusado o su defensor.; 

5.- Declaración  del acusado; éste al rendir su declaración, indicará sus nombres, 
apellidos, edad, nacionalidad, domicilio, residencia, estado civil, oficio u ocupación; 
y, el presidente dispondrá que éste haga una exposición completa sobre el hecho que 
motiva su presencia en el tribunal y le hará las preguntas conducentes, cuidando en 
todo caso que las preguntas sean directas acerca de la infracción. 

- Luego de la declaración del acusado y el interrogatorio, se procederá al 
Reconocimiento de los objetos y vestigios, conforme lo establece el Art. 296 del 
CPP. 
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Si el acusado lo quisiere, reconocerá los instrumentos con los que se hubiese 
cometido la infracción, una vez reconocidos, el presidente le hará preguntas sobre los 
instrumentos, en el poder de quien estaban, en qué fecha y en qué circunstancias. 

6.-Exposición del abogado de la defensa;  quien detallará los hechos y 
circunstancias que fueran favorables para su defendido; así como ordenará el 
presidente se llame a los testigos  y los peritos de la lista presentada por el acusado 
para también sean examinados en la misma forma que se procedió con los testigos 
propuestos por el fiscal y el acusador. 

Dentro de la Audiencia de Juzgamiento, el Art. 300 del CPP, establece que 
terminadas las intervenciones de los peritos o testigos regresarán al lugar donde ese 
encontraban antes de declarar, del que no podrán retirarse hasta que el presidente 
declare abierto el debate.;  que es la prosecución de la audiencia. 

Así mismo el Presidente tiene la facultad de llamar a cualquier persona para 
interrogarla y ordenar se exhiban ante el Tribunal objetos, documentos que considere 
necesarios para el esclarecimiento de los hechos y circunstancias alegada por las 
partes. (Art. 301 CPP) 

 Luego de la prueba se inicia el debate. Si hubieran varios acusados , se hará uno 
debate particular sobre cada uno, conforme lo establezca el Presidente;  
Posteriormente se concluirá con los alegatos, en el cual se lo escuchará  
primeramente al Fiscal, quien en síntesis expondrá en forma clara los hechos 
imputados al procesado, sobre las pruebas rendidas en la audiencia y las que obran en 
el proceso;  en el mismo, determinará si el procesado es autor, cómplice o encubridor 
solicitando al tribunal la imposición de la pena correspondiente, en caso de 
encontrarlo responsable.   De existir acusador particular, éste hablará después del 
turno del fiscal, y solicitará de así requerirlo las penas y el pago de indemnizaciones 
civiles que crea procedentes reclamar; en este espacio, es permitida la réplica, 
concluyendo siempre el defensor, (conclusión del debate 304 CPP) y una vez 
concluido de hablar l acusado;  el presidente declarará cerrado el debate.  

E. 2) De la Sentencia 

Una vez concluido el debate en el juicio, el presidente ordenará a las partes  y al 
público para que se retiren, pues, a continuación el tribunal procederá a deliberar, 
con lo actuado en el proceso y las pruebas practicadas durante la audiencia. 

La sentencia deberá ser motivada, y concluirá ya sea condenando o absolviendo al 
procesado (Regla general del art. 304 del CPP);  el tribunal dictará la sentencia pero 
podrá suspender su pronunciamiento para el día siguiente. 

Además conforme lo establece el Art. 313 del CPP, la sentencia debe expedirse 
dentro del tercer día posterior a la clausura del juicio. 
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LA SENTENCIA, deberá contener los siguientes requisitos de ley: 

1.-La mención del tribunal, el lugar y la fecha en que se dicta; el nombre y apellido 
del acusado y los demás datos que sirvan para identificarlo; 

2.-La enunciación de las pruebas practicadas y la relación precisa y circunstanciada 
del hecho punible y de los actos del acusado que el tribunal estime ´probados; 

3.-La decisión de los jueces, con la exposición concisa de sus fundamentos de hecho 
y derecho; 

4.-La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas; 

5.-La condena a pagar de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción; y, 

6.-La firma de los jueces; 

Para que la sentencia sea condenatoria o absolutoria, se necesitan dos votos; si 
existiera disparidad en la tipificación del delito, en la calificación de la 
responsabilidad o en la determinación de la pena, se aplicará la más favorable al reo. 

Si la sentencia resulta condenatoria y para varios procesados, se debe detallar, con 
claridad, el grado de participación de cada procesado, es decir, si son autores, 
cómplices o encubridores o declarando la inocencia si fuera el caso; también se debe 
mencionar la tipicidad del delito y la condena que se le impone. 

En cuanto a la sentencia absolutoria, en esta debe constar que se ordena la cesación 
de las medidas cautelares y resolver sobre las costas; de igual forma, al momento de 
ser absuelto el acusado, el Presidente ordenará su inmediata libertad, pese a cualquier 
recurso que se interpusiere, sin perjuicio del cumplimiento de la pena que se llegare a 
imponer si la absolución fuere revocada. 

Además de los requisitos arriba indicados, la SENTENCIA, deberá pronunciar 
siempre con la frase sacramental, que ha sido reformada, como sigue,  “EN 
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD 
DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA” 

La sentencia deberá ser  notificada dentro de los tres días posteriores al 
pronunciamiento, bajo sanción de una multa equivalente a la cuarta parte de un 
salario mínimo vital del trabajador en general, que se impondrá al secretario, por 
cada día de retraso. 

Para esta clase de Delitos, es decir, los DELITOS ADUANEROS , que constituyen 
básicamente el objeto de estudio de esta tesis; la sanción que impondrá la Sala del 
Tribunal Distrital de lo Fiscal, al encontrar suficientes indicios y fundamentaciones 
para la declaratoria de culpabilidad, dentro de la sentencia, será la que se establece en 
el Art. 84 de la Ley de Aduanas, que taxativamente dice: “ Sin perjuicio del cobro de 
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los tributos, son sanciones acumulativas aplicables al delito, cualquiera que sea el 
valor de la mercancía o la cuantía de los tributos que se evadieron o se pretendieron 
evadir que supere el diez por ciento, las siguientes: 

a) Prisión de dos  a cinco años; 

b) Decomiso de las mercancías materia del delito y de los objetos utilizados para 
su cometimiento, inclusive los medios de transporte, siempre que sean de 
propiedad del autor o cómplice de la infracción. 

En caso de que el medio de transporte no sea de propiedad del autor o 
cómplice de la infracción, previamente a la devolución del mismo se 
impondrá a su propietario una multa equivalente al veinte por ciento del valor 
CIF de la mercancía. 

c) Multa equivalente al 300% del valor CIF de la mercancía objeto del delito; y, 

d) Si el autor, cómplice o encubridor fuere un agente de aduana, sin perjuicio de 
las sanciones que correspondan, se le cancelará definitivamente la licencia. 

 

Voto Salvado: La sentencia se firmará por todos los jueces del tribunal, aún cuando 
alguno haya sido de opinión contraria.   Si un miembro del Tribunal tiene opinión 
contraria a la mayoría, deberá emitir su voto salvado, y este será firmado de igual 
forma por todos los jueces del tribunal, y notificado a las partes procesales, a 
continuación de la sentencia que contuviere mayoría.- 

E. 3) Recursos planteables contra la Sentencia dictada por el Tribunal Distrital 
de lo Fiscal  

Una vez emitida y notificada la sentencia,  las partes;  es decir, el Fiscal, el acusado o 
el acusador fiscal, que se sientan afectados por el pronunciamiento del la Sala 
respectiva del Tribunal, o por violación en el trámite del juicio, tendrán derecho a 
interponer varios Recursos, entre ellos, los Recurso de: Casación, de Nulidad, de 
Apelación, de Hecho y finalmente el de Revisión según sea el caso y de acuerdo a las 
disposiciones establecidas para cada  circunstancia,  y que se encuentran indicadas en 
el Código de Procedimiento Penal, específicamente, en el Título IV titulado Etapa de 
Impugnación. 

En cuanto al Recurso de Casación, éste es procedente ante la respectiva Sala 
Especializada de la Corte Nacional de Justicia, siempre que la sentencia se hubiere 
violado la ley, ya por contravenir expresamente a su texto o haber realizado una falsa 
aplicación de ella; y se lo podrá plantear dentro de los tres días posteriores a la 
notificación de la sentencia, remitiéndose de inmediato a la Corte Nacional de 
Justicia. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LOS JUICIOS PENAL ADUANEROS TRAMITADOS ANTE 
LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL  No. 2 

En la parte introductora de la presente tesis nos propusimos efectuar un detenido 
análisis jurídico, tanto cuantitativamente como en lo cualitativo de los trámites de las 
causas por Delitos Aduaneros que se hallan en una de las Salas del Tribunal Distrital 
de lo Fiscal No. 2, con sede en Guayaquil, esto es, la Tercera Sala Temporal del 
Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2.  

Desde el 28 de enero de 2009, comenzaron a funcionar las Salas Segunda, Tercera y 
Cuarta del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2; y, desde aquélla fecha hasta la 
actualidad, los Jueces de las respectivas Salas han entrado al conocimiento y 
consecuentemente a la emisión de la respectiva sentencia, mediante procesos de 
sorteos, de la siguiente manera: 

A) Previo a la creación de las demás Salas del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 
2, en la ciudad de Guayaquil, el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 se 
encontraba conformado por la Sala Única, que actualmente se lo 
denominamos como la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2. 
La razón de ser de la extensión del Tribunal, era primordialmente para 
agilitar el trámite de la gran cantidad de procesos, que se encontraban bajo la 
competencia de una Única Sala. Hecha ésta breve explicación, podemos 
comprender el motivo detrás del re sorteo efectuado con fecha 29 de enero de 
2009 por la Delegación Distrital del Consejo de la Judicatura, sobre las 
causas que se encontraban en la Única Sala, hasta dicha fecha, de manera 
que, a cada Sala le correspondió una equivalente cantidad de procesos para 
sus respectivos trámites.  

B) Posteriormente, las demandas que fueron presentados luego de la instalación 
de las Cuatro Salas del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2, fueron 
presentados en la Secretaría de la Primera Sala del Tribunal, para que, en la 
presencia de la Secretaria Relatora y el Presidente de cada Sala, procedan con 
el sorteo de las causas. Dicho procedimiento se daba cada semana y/o cada 
quince días, variando de acuerdo de las demandas que se presentaren. 

C) En la actualidad, las demandas en materia tributaria son presentadas en la 
Oficina de Sorteos ubicada,  en  la planta baja de la Corte Provincial de 
Justicia, al igual que las demandas en otras materias; en cuanto a las 
denuncias por delitos aduaneros, sabemos que los mismos, por tener 
naturaleza penal, son presentados ante la Fiscalía del Guayas; y, al llegar 
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dichos procesos penal aduaneros, a su respectiva Etapa de Juicio, son 
sometidos al sorteo entre las Cuatro Salas del Tribunal Distrital de lo Fiscal 
No. 2.  

Cuantitativamente, en comparación a la cantidad de procesos netamente tributarios o 
aduaneros, el número de procesos penal aduaneros no llegan siquiera al 0,3% de la 
totalidad de los trámites existentes en las Salas del Tribunal Distrital de lo Fiscal. 
Entendemos que esto se debe, más que al hecho de que son pocas las controversias 
que surgen por delitos aduaneros; al hecho de que, en Juicio Penal Aduanero, pasa 
por un significante cantidad de etapas, u obstáculos por llamarlos así, previo a llegar 
a la etapa de juicio tramitada ante una de las Salas del Tribunal Distrital de lo Fiscal 
No. 2. Bajo el Principio del Debido Proceso, de la Presunción de Inocencia y de la 
Motivación, creemos que, éste factor es más bien un factor positivo dentro de nuestro 
sistema judicial.  

Desde que enero del 2009 hasta la actualidad, en la Tercera Sala del Tribunal 
Distrital de lo Fiscal No. 2, existen dos procesos por Delitos Aduaneros, entre los 
cuales uno es objeto del detenido análisis que exponemos a continuación.  

3.1. CASO No. 1.- Gerente Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana 
contra los acusados Casierra Corozo, Jesús; Cortez Micolta, Garcia Onofre 
Teodoro, Torres Aldo Reina 

3.1.1. GENERALIDADES 

Parte Ofendida: Gerencia Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana 

Parte Fiscal: Fiscal de Aduanas del Guayas 

Parte Acusada: Jesús Floresmilo Casierra Corozo, Julio Fernando Cortez Micolta, 

Juan José Vera Ordoñez, Aldo Elías Torres Reina, Jorge Luis Muñoz Loza, Teodoro 
Inocente García Onofre y Ferdinan Etién Alvarez Gachon 

No. del Juicio: 09503-2009-1149 

Delitos Aduaneros por los cuales se tramite el proceso: los tipificados en los 
literales a), e), h) i), y, o) del Art. 83 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la 
fecha que es materia de análisis, estos son: 

a) La entrada de mercancías al territorio aduanero, o la salida de él sin el control de 
la Administración Aduanera;  

e) La utilización no autorizada de un lugar, puerto o vía no habilitado para el tráfico 
internacional de mercancías salvo los casos fortuitos o de fuerza mayor; 

h) La tenencia o movilización de mercancías extranjeras sin la documentación que 
acredite su legal importación 
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i) La falta de presentación del manifiesto de carga total o la tenencia de mercancías 
no manifestadas a bordo de un transporte internacional 

o) La ejecución de actos idóneos inequívocos dirigidos a realizar los actos a que se 
refieran los literales anteriores, si éstos no se consuman por causas ajenas a la 
voluntad del infractor. 

3.1.1. CRONOLOGÍA DE LOS ANTECEDENTES 

Tal como es observable del Acta de la Audiencia de Juzgamiento correspondiente al 
Juicio signado con Trámite No. _,de la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo 
Fiscal No. 2, con sede en Guayaquil, misma que, comprende el ANEXO II  de la 
presente monografía, los acontecimientos a éste proceso se dieron de la siguiente 
manera: 

1) Con fecha 16 de abril del 2007, desde el Puerto de Guayaquil, zarpó el buque de 
carga, “Elena de Troya”, nave registrada con matrícula No. TN-00-0310, en la 
ciudad de Guayaquil siendo su propietario, la Importadora GARGA-
IMPROCARSA .; hacia Panamá.  

Una vez que llegaron a Panamá, recibieron la carga de mercancías, y los 
documentos manifiestos de carga; obtuvieron el Permiso de Zarpe Panameño 
No. 139.214, mediante el cual se autorizó el zarpe desde el Puerto Vacamonte, 
con fecha 4 de mayo de 2007, con destino a la ciudad de Arica, Chile.  

2) Con fecha 10 de mayo del 2007, a las 08h30, el buque guardacostas americano, 
“MUNRO”, al interceptar la embarcación de “Elena de Troya”, por encontrar 
irregularidades en su navegación,  siguieron un procedimiento operativo para el 
abordaje y la inspección de posibles sospechas de tráfico ilícito de 
estupefacientes y psicotrópicas, y, de tráfico ilícito de inmigrantes.  Éste 
patrullaje fue realizado en virtud del convenio firmado entre el Calm. Director 
General de la Marina Mercante y un Funcionario de la Armada Estadounidense.  

Inmediatamente, procedieron a la aprehensión del buque “Elena de Troya”, y su 
escoltamiento al puerto más cercano. 

3) Con fecha 10 de mayo de 2007, el capitán de corbeta, el SUB. BORIS RODAS 
CORNEJO, en calidad de Comandante de Guardacostas, mediante Oficio No. 
LGGDICI CDO-560-0, procedió informar a la Gerencia Distrital de lo 
Corporación Aduanera Ecuatoriana, sobre los acontecimientos del buque “Elena 
de Troya”. 

4) El Econ. Hernán Fabián Ronquillo Navas, en calidad de Gerente Distrital de la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana, en Guayaquil, plenamente facultado, al tenor 
de lo previsto en el literal l) del Art. 113 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente 
a la fecha que es materia de análisis, y, alegando el cometimiento de los delitos 
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aduaneros tipificados en los literales a), e), h) i), y, o) del Art. 83 de la Ley 
Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es materia de análisis, procedió con 
la presentación de la denuncia contra la nómina de la tripulación que estaba 
abordo de “Elena de Troya “, quienes responden a los nombres de, ALDO 
ELIAS TORRES REYNA, JESUS CASIERRA COROZ, JORGE LUIS 
MUÑOZ LOZA, JUAN JOSE VERA ORDOPEZ, JULIO CORTEZ NICOLTA 
Y TEODORO GARCÍA ONOFRE, ante la Fiscalía del Guayas.  

5) La antedicha denuncia presentada por el Gerente Distrital de la Corporación 
Aduanera Ecuatoriana, fue signado a trámite ante el fiscal, Ab. Giancarlo 
Almeida Delgado, Fiscal de Delitos Aduaneros y Tributarios.  

6) La Instrucción Fiscal Acusatorio del Ab. Giancarlo Almeida Delgado, Fiscal de 
Delitos Aduaneros y Tributarios, presentada ante el Juez Fiscal del Guayas, se 
sustentó en los siguientes documentos probatorios: 

a) la copia certificada del Oficio LGGDICICDO-0560-0 suscrito por el 
SSUB BORIS RODAS CORNEJO, mediante la cual se informó la 
captura del buque de carga “Elena de Troya”, de bandera ecuatoriana 
transportando mercadería desde Panamá. 

b) Copia certificada del Acta de Aprehensión y captura del buque de carga  
con mercadería en el mar territorial; 

c) Versión libre y voluntaria de Boris Rodas, quien ratificó el contenido del 
informe suscrito mediante Oficio No. LGGDICICDO-0560-0, y, en el 
Acta de Aprehensión; 

d) Informe de Reconocimiento Pericial de la mercancía aprehendida en el 
interior del buque “Elena de Troya”, elaborado por el perito aduanero, 
Felipe Roberto Suárez Retto, quien indicó la existencia de lo siguiente en 
la mercadería aprehendida: 27 cartones de cigarrillos, 2432 cartones de 
whisky, 28,834 botellas, 219 pacas de ropa, con el avalúo respectivo de 
USD 250,000; 

e) Oficio No. CAPULII-AJU-0403-0 del 30 de mayo de 2007, suscrito por 
el capitán de navío EM-C Bolívar Sánchez Sañudo, mediante el cual se 
remitieron los documentos encontrados y aprehendidos a bordo de 
“Elena de Troya” 

7) Recurso de Apelación y de Nulidad del Auto de Llamamiento a Juicio, fue 
presentado por el Ab. Andrés Ycaza Mantilla, en procuración judicial, 
únicamente a favor de Ferdinán Álvarez Gachón, misma que recayó en la 
Primera Sala de lo Penal, Colusorio y de Tránsito del Guayas 
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8) Mediante Resolución dictada el 2 de octubre de 2008, a las 09h30, con voto 
salvado del Dr. Carlos Julio Ortega Sánchez, los Jueces de la Primera Sala, se 
ratificaron al Auto de Llamamiento a Juicio dictado en contra de los procesados, 
con la única modificación de que, respecto a la situación jurídica del procesado, 
Ferdinán Etien Álvarez Gachón, se le revoca el Auto de Llamamiento a Juicio, 
dictándose en su lugar el Auto de Sobreseimiento Provisional, por constar en 
autos las facturas de compras de las mercancías por parte del mencionado 
procesado. 

9) Mediante sorteo efectuado en presencia de los Presidentes de las respectivas 
Salas del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2., radicó la competencia para 
conocer y resolver ésta causa por delitos aduaneros, en la Tercera Sala, que, en el 
Considerando Segundo del Acta de la Audiencia de Juzgamiento justificó y 
declaró su competencia, de acuerdo con la Resolución de la Corte Nacional de 
Justicia publicada en Registro Oficial No. 648 del 4 de agosto de 2009, en 
concordancia con el Art. 355 del Código Tributario y la Disposición Transitoria 
Cuarta de la Codificación del Código Orgánico de la Función Judicial.  

3.1.3. ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DE F ECHA 4 DE 
FEBRERO DE 2010.- 

Primeramente, cabe que recalquemos que la mencionada Audiencia de Juzgamiento, 
cuya Acta obra en ANEXO II, no viola ninguna disposición legal en los referente al 
procedimiento seguido dentro de dicha diligencia judicial; además, intervienen todas 
las partes de manera equitativa, por lo que tampoco hay violación al Derecho al 
Debido Proceso.  

De dicha Audiencia creemos pertinente recalcar el aspecto nuclear dentro de éste 
proceso, que es sobre si, ¿existe o no la comisión de alguno de los delitos aduaneros 
mencionados?, y, si en tal caso, ¿son culpables o no los acusados? De la detenida 
lectura del Acta de la Audiencia de Juzgamiento, dedujimos que los alegatos de las 
partes procesales, contestan éstas cuestiones, mismos que nos permitimos citar con la 
sus exactas transcripciones, a continuación (para una mejor comprehensión visual, 
procedimos resaltar las fundamentaciones de hecho y de derecho de los argumentos 
de los intervinientes): 

3.1.3.1. En cuanto a la alegación del Abogado de los Acusados que sostiene que 
no existe cometimiento de delito alguno por haberse detenido a los tripulantes 
en aguas internacionales, éstas son las alegaciones de las partes procesales: 

Exposición por parte del Abogado de los Acusados: Señores Jueces, una 
vez más, tengo que manifestar que la Fiscalía no puede probar que mi 
representado haya cometido delito alguno, dentro del proceso pues ya está 
determinado  … ya fue sancionado como contravención por no haber 
entregado los documentos, ya está probado que fueron engañados, fueron 



69 

 

contratados para una cosa y terminaron haciendo otra, fueron detenidos en 
aguas internacionales, no fue en aguas nacionales, el señor Cortez Micolta 
nunca, el señor García Onofre no trasladó mercadería a nuestro país, en 
ninguna parte del proceso ha podido demostrar, simplemente son meras 
expectativas las que el señor fiscal ha determinado en su investigación y en 
su dictamen fiscal, como prueba las anteriormente mencionadas” 

Consecuentemente, con el pronunciamiento del Presidente de la Sala, continúa el 
Fiscal con su respectiva réplica. 

Replica del Fiscal: “... Señor Presidente señores público presente, en este 
momento de la audiencia de juzgamiento respecto a los debates debo 
empezar indicando que aquí se ha demostrado la existencia en primer lugar 
de la infracción, el abogado de la parte defensora  indica que la Fiscalía no 
ha podido demostrar la existencia de la infracción argumento totalmente 
infundado, puesto que consta claramente con  los documentos que presentó 
la fiscalía sobre a aprehensión de la embarcación Elena de Troya en un 
punto que mencionan unas latitudes longitudes consta un peritaje del Ing. 
Mario Román en la cual indica que hizo  lectura de los documentos objeto de 
la pericia, que en esta audiencia por el propio testimonio del perito indicó 
que el documento estaba enmendado justo en la parte que decía que el lugar 
en que fue interceptada por la embarcación  estadounidense NUNRO, en el 
momento que la embarcación MUNRO intercepta a la Helena de Troya, lo 
hace señores Magistrados en virtud de un  procedimiento operativo para el 
abordaje y la inspección de las mercancías sospechosas  de tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y de tráfico ilícito de inmigrantes 
por el mar. Firmado entre el Calm. Director Gral. De la Marina Mercante y 
un funcionario de la Armada Estadounidense, es decir existe este 
procedimiento y en virtud de esto es que la armada estadounidense realiza 
este tipo de patrullaje,  

Además, nos parece importante señalar la observación que hace el Fiscal, en cuanto 
al hecho de que si bien el buque de “Elena de Troya” tenía como punto de embarque 
Panamá y como destino final la ciudad de Arica, Chile; qué medios de prueba existe 
para sostener ésta defensa:  

Continuación de la Réplica del Fiscal:“..., presentan una documentación un 
zarpe una matrícula perdón falsa, a tal punto que la fiscalía también remitió en 
su momento el oficio No. 246-2007-UDAT-MPGG-GAD del 26 de octubre del 
2007, presentado el 26 de octubre del 2007 a al Oficina de Sorteos de la 
Fiscalía para que se inicie una investigación por el delito de la falsedad o la 
falsificación de este documento, la matrícula, si zarpa desde Guayaquil, hasta 
Panamá, documentos falso si iban a hacer una importación de Panamá hasta 
Arica Chile, por qué entonces no contrataron una embarcación de Panamá, 
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para que vaya directamente hasta Arica Chile, por que forzosamente vamos al 
Ecuador, de Ecuador con documentos falsos y de ahí hacia Arica Chile, 
durante la investigación, durante la etapa de instrucción fiscal la defensa 
inclusive argumentó un tránsito internacional, tránsito de mercancías, las 
personas que conocen el área aduanera saben que el tránsito internacional se 
debe igual cumplir con requisitos, manifiestos, tiene la mercancía estar en el 
manifiesto conocimiento de embarque descrita y mencionarse cuál es el 
régimen al que se está sometiendo, no había ningún tipo de documentos que 
diga que eso iba a tránsito internacional con destino a Arica Chile” 

En éste aspecto, estamos de acuerdo con la perspectiva del Fiscal, en razón de que, si 
bien en el ámbito penal, la Presunción de Inocencia de los procesados, quienes en 
ésta etapa del juicio son los acusados, esto no justifica o no excusa el hecho de 
efectuar alegaciones sin fundamentaciones, es decir, sin perjuicio de que, al amparo 
de la Constitución de la República del Ecuador, se presume la inocencia de los 
acusados hasta la declaratoria de culpabilidad en sentencia, todo alegato, ya sea 
proveniente del Abogado Defensor o del Fiscal, lleva consigo la carga de la prueba, 
por lo que, bajo el análisis jurídico-lógico, una argumentación sin fundamento de 
hecho o de derecho no tiene valor. Hecha ésta explicación, cabe la citación de la 
siguiente manifestación por parte del Fiscal, contestando el argumento del Abogado 
Defensor quien sostiene que no existe delito, principalmente, por haberse 
aprehendido el buque en aguas internacionales:   

Fiscal:“nosotros nos regimos tanto por leyes internas y por normas 
supranacionales y como normas supranacionales señores magistrados  
tenemos la decisión 477 de la comisión de la comunidad Andina  sustitutoria 
de la decisión 327 en la que establece los procedimientos para la operación del 
tránsito aduanero internacional, la transportación de la mercancía que se 
realizan en países miembros, es decir tenemos nosotros una disposición 
supranacional que establece cual es el procedimiento en caso de que se de 
tránsito internacional ,” 

Más adelante, recuerda que su argumento contra el Abogado Defensor tiene 
fundamentación material (prueba), basada en un informe pericial: 

 “...queda demostrada la materialidad, tenemos al perito que inclusive indica cómo 
vinieron embaladas las mercancías, el claramente estableció en su testimonio ante 
ustedes que venía un plástico fuerte, que las botellas de licor no traían ninguna 
etiqueta, ningún registro sanitario, etiqueta me refiero a que diga que es prohibido 
por la salud, eso se requiere, no tenía ninguna etiqueta o ninguna descripción del 
importador que eso es fundamental para toda importación o exportación, no tenía 
ningún tipo de registro sanitario, es decir no cumplía con ninguna disposición, no 
contaba con ninguna autorización, consecuentemente esa ese licor, esos paquetes de 
cigarrillos, al no contar con esto obviamente no está cumpliendo con requisitos, no 
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están legalmente siendo importados o trasladados, respecto al delito que la fiscalía 
acusó tenemos el Art. 83 específicamente literales A, H, O, a.- es la entrada y salida 
de mercancías al territorio ecuatoriano pero el H es la tenencia y movilización, de 
mercancías extranjeras sin la documentación que acredite su legal importación” 

Concluimos que, en éste caso, no hubo la comisión del delito tipificado en el literal 
a) del Art. 83 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es materia de 
análisis, referente a la entrada y salida de mercancías del territorio ecuatoriano, sin 
embargo: 

- de los informes periciales, que forman parte de las prueba presentadas por el 
Fiscal, y, de las pruebas materiales existentes; y, 

- de la falta de documentación por parte de la parte defensora que pueda 
acreditar la legal importación, 

Es evidente la comisión del delito aduanero tipificado en el literal h) del Artículo 
ibídem:“h) La tenencia o movilización de mercancías extranjeras sin la 
documentación que acredite su legal importación;”  

 

3.1.4. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DICTADA CON FECHA 1 2 DE 
FEBRERO DE 2009 (ANEXO IV) 

Primeramente, consideramos muy pertinente y adecuada la redacción del 
Considerando SEGUNDO de la sentencia dictada por los Jueces de la Tercera Sala 
del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2, en el sentido de que, no deja lugar a duda 
alguna respecto a la competencia de los mismos; por consiguiente, nos permitimos 
citar dicho Considerando:  

“ SEGUNDO : La competencia de los Tribunales Distritales de lo Fiscal, para 
conocer y resolver las causas por delitos tributarios y aduaneros, está 
determinada en la Resolución de la Corte Nacional de Justicia, de fecha 23 de 
julio del 2009, publicada en el suplemento del Registro oficial No.648, el 4 de 
agosto del 2009, en donde se indica que los Tribunales Distritales de lo Fiscal, 
tiene competencia para conocer y resolver las causa por delitos tributarios y 
aduaneros, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del Art. 355 del 
Código Tributario, que tiene vigencia temporal para los fines establecidos en la 
Cuarta disposición Transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial, en 
concordancia con lo establecido en los artículos, 17 numeral 8 y 21 regla 1 del 
Código de Procedimiento Penal.” 

La parte primordial dentro de un fallo judicial, más que la parte expositiva, es la 
parte analítica que fundamenta la decisión de los Jueces; dentro de ésta sentencia, 
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observamos que dicha parte analítica comprende los Considerandos DECIMO 
OCTAVO, que procedemos a analizar a continuación: 

“DECIMO OCTAVO:  El Tribunal considera de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal,  que en la etapa del 

juicio, es en donde se practicarán los actos procesales necesarios para 

comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la 
responsabilidad de los acusados, para condenarlos o absolverlos, el Art. 79 
ibídem, nos dice que la prueba debe ser producida en la etapa del juicio ante 

los Tribunales y que las pericias practicadas durante la instrucción fiscal 
alcanzaran  el valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en 
la etapa del juicio.- En la especie han comparecido a la audiencia de 
juzgamiento ante la Tercera Sala del Tribunal de lo Fiscal, a rendir sus 
testimonios: la  Ing. Naval Glenda Flores Rodríguez,  quién  realizo el 

informe pericial de la embarcación Helena de Troya, y manifestó que cuando 

fue a realizar el peritaje   dicha embarcación,  no tenía motor, la 

embarcación, estaba totalmente desmantelada, prácticamente sólo tenía 

casco y bodega;   el Ing. Mario Román Verdesoto,  quien elaboró el informe 
para establecer el lugar o la distancia  que se encontraba la L/C. Helena de 
Troya con respecto a la tierra más próxima del litoral ecuatoriano, 

manifestando, que su  labor era simplemente de carácter informativo por 

cuanto las coordenadas constante en dicho documento están enmendadas, sin 
embargo pudo establecer, de otros documentos peritados, de la Carta de 
Náutica 21036, y del documento del encuentro y;… e incorporar dicha prueba 

al proceso, en la forma prevista en el artículo 83 ibídem, y al no haber 
comparecido a la Audiencia de Juzgamiento quienes practicaron la 
aprehensión del barco Helena de Troya, así como tampoco los tripulantes de 

la Unidad Patrullera “6  de Diciembre”, por ser quienes recibieron al barco 
Helena de Troya, no cabe presumir ni menos establecer la existencia de la 
infracción aduanera por el clandestino tráfico internacional de mercancías 

tipificado en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha 

que es materia de análisis, ya que por la omisión de esta prueba,   no sea 
podido  demostrar cómo  se debió haber demostrado, la forma y circunstancia 
que fueron aprehendidos los acusados, lo que si se ha podido probar con el 
testimonio rendido por el perito Ing. Naval, Mario Román Verdesoto,  que  el 
barco Helena de Troya, navegaba en aguas internacionales, y luego fue 
entregado a la patrulla ecuatoriana “6 de Diciembre” en aguas 
internacionales  e ingresada a aguas nacionales, sin existir documento y 
prueba alguna que acredite su legal introducción de las mercancías al 
Ecuador.- EJECUTORIA SUPREMA DEL 19 ENERO DE 1998. -LA 
PRUEBA PLENA.- Es innegable que el juzgador al momento de expedir 
sentencia, luego de haber sometido a un riguroso examen de valoración los 
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medios probatorios acopiados e incorporados válidamente en el proceso, 

aplicando su criterio de conciencia y luego de un razonamiento lógico – 

jurídico, tiene el escenario de EXPEDIR UN FALLO CONDENATORIO y en 

caso se incline por un FALLO ABSOLUTORIO, entonces podrá invocar LA 

DUDA RAZONABLE o LA INSUFICIENCIA PROBATORIA , en ningún caso 

ambas a la vez, ya que son incompatibles. Existe una expresión en latín que 

señala que “la prueba que no es plena sencillamente no es prueba alguna”, 

es decir no se puede admitir un fragmento o una porción de prueba, ya que 

estaríamos frente a una prueba mutilada, la cual no sería eficaz y exacta,… 
De tal forma que los hechos probados, deben estar agrupados con un 
contenido de plenitud demostrativa, expresándose en ellos lo acabado, lo 

completo y la estrecha relación que debe existir entre las actividades 
averiguadas y el objeto investigado, estando prohibido expedir fallos 
judiciales bajo niveles de probabilidades, ya que esto vulnera derechos 
constitucionales fundamentales de primera generación. LA CERTEZA,  ha 

sido definida como un estado de creencia en la percepción y su respectiva 

conformidad, por tal motivo FRAMARINO afirma: “La certeza es un estado 
subjetivo el cual no debe considerarse como independiente de la realidad 
objetiva pues se trata de un estado sicológico producido por la acción de las 

realidades percibidas y por la conciencia de esas percepciones”. “La certeza 
asegura que hay relaciones de conformidad entre mis ideas y la verdad; el 
convencimiento agrega que en esta visión intelectiva no hay error y que las 

ideas están conforme con la verdad. La certeza es la afirmación preliminar de 

la verdad, el convencimiento es la posterior afirmación de que poseemos 

certeza, de que entendemos que ella es legítima y de que el espíritu no admite 
dudas en cuanto a esa verdad. La certeza se erige a partir de evidencias 
físicas y siguiendo a GERMAN PABON, coincidimos en señalar que estamos 

frente a un estado objetivo–subjetivo, en el que, la verdad objetiva es 

aprehendida por la mente en carácter de síntesis con ausencia de dudas, 

previa observación, previa valoración de los fenómenos averiguados, 

analizados por separado y en conjunto en sus múltiples interrelaciones, 
complementos y contradicciones. Ahora es preciso indicar que al arribar a la 
certeza es encontrarnos en el nivel de verificación, sin embargo esto no 

significa el último estado del proceso de conocimiento, ya que frente a la 

verdad absoluto – relativa e internalizarla podemos también estar frente a 

niveles de rectificación. Máxime que  “La verdad y certeza no siempre 
coinciden, y el entendimiento puede tener por cierto lo que objetivamente es 
falso o dudar de lo que objetivamente es verdadero o tener por cierto lo que 
objetivamente es probable".[12] Germán Pavón  Gómez, Lógica del Indicio 

en Materia Criminal, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1982, Colombia, 

Pág. 116. Entonces debemos entender que toda prueba indiciaria está 
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compuesta por indicios, el cual se ha convertido en el punto de partida, 
esperando obtener con suma rigurosidad el argumento probatorio, que 
permitirá al órgano jurisdiccional expedir sentencia”.- Tal como lo prescribe 

el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal, así como por las 
consideraciones expuestas  y existiendo duda razonable sobre si  los acusados 
tenían conocimiento o no de que  la embarcación “Elena de Troya” tenía 

permiso de zarpe  del Ecuador o no y no conocían la procedencia de la 

mercancía que se encontraba en dicha embarcación, la misma que la Primera 

Sala de lo Penal, Colusoria y de Tránsito de la Corte Provincial del Guayas, 

expresamente manifiesta que es lícita, la Tercera Sala del Tribunal Distrital 

de lo Fiscal No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil.” (lo resaltado y 
subrayado es nuestro) 

En cuanto a la fundamentación, observamos que los Jueces se fundamentaron tanto 

en la doctrina, al citar a autores como Germán Pavón  Gómez; como en la 

jurisprudencia, al hacer mención del fallo dictado sobre la prueba de fecha 19 de 
enero de 1998; como por último, en las disposiciones del Código de Procedimiento 

Civil como el Código de Procedimiento Penal, por lo que, no es posible contradecir 

la existencia de la plena motivación del fallo, objeto del presente análisis.  

Sin embargo, si bien los Jueces manifiestan que: 

“...lo que si (sic) se ha podido probar con el testimonio rendido por el perito 

Ing. Naval, Mario Román Verdesoto,  que  el barco Helena de Troya, navegaba 

en aguas internacionales, y luego fue entregado a la patrulla ecuatoriana “6 de 

Diciembre” en aguas internacionales  e ingresada a aguas nacionales, sin 

existir documento y prueba alguna que acredite su legal introducción de las 

mercancías al Ecuador.” (lo subrayado es nuestro) 

Es decir, que reconocen el cometimiento del delito aduanero tipificado en el literal h) 
del Art. 83 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es materia de 
análisis, que establece: 

h) La tenencia o movilización de mercancías extranjeras sin la documentación que 
acredite su legal importación 

Ésta pequeña pero significante observación como los medios de prueba practicados 
por el Fiscal, dentro de la causa, se tornan insignificantes, al tenor de la declaratoria 
de los Jueces de la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2, esto es:  

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 
SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 
CONSTITUCION Y  LAS LEYES DE LA REPUBLICA, confirma  el estado 
de inocencia de los acusados: Jesús Floresmilo Casierra Corozo, de 
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nacionalidad ecuatoriana, portador de cédula de ciudadanía No. 

0800386856, de  54  años de edad, de estado civil soltero, con domicilio  en el 
Guamo Norte Coop. Casita del Guasmo esta ciudad de Guayaquil, Julio 
Fernando Cortez Micolta, de nacionalidad ecuatoriana, portador de cédula 

de ciudadanía No. 0911640649, de  46 años de edad, de estado civil soltero, 

domiciliado en   la “Ch” y al “D”, pasando el barrio Cristo del Consuelo en 

esta ciudad de Guayaquil.- Juan José Vera Ordoñez, de nacionalidad 

ecuatoriana, portador de cédula de ciudadanía No.09072558081,  de 50 años 
de edad, de estado civil soltero, domiciliado en  la calle  24va.  Y Francisco 
de Marcos esta ciudad de Guayaquil.- Aldo Elías Torres Reina, de 

nacionalidad ecuatoriana, portador de cédula de ciudadanía No. 

0801177379, de  42 años de edad, de estado civil soltero, domiciliado en 

domiciliado en el Guasmo Sur en la Unión de Bananeros Bloque 2 en esta 

ciudad de Guayaquil.- Jorge Luis Muñoz Loza, de nacionalidad ecuatoriana, 

portador de cédula de ciudadanía No.  1304195074, de  45 años de edad, de 
estado civil soltero, domiciliado en domiciliado en la 25 y Argentina esta 
ciudad de Guayaquil.- Teodoro Inocente García Onofre de nacionalidad 

ecuatoriana, portador de cédula de ciudadanía No. 0902994151,  de 57  años 

de edad, de estado civil soltero, domiciliado en el Callejón 13 y Camilo 

Destruje esta ciudad de Guayaquil,   revocándose todas las medidas 
cautelares reales y personales que se hubieran dictado en su contra, 
disponiéndose oficiar en ese sentido a las correspondientes autoridades.- 

Respecto a la petición formulada por el señor Ab. Andrés Patricio Icaza 

Mantilla, por los derecho que representa del señor Ferdinan Álvarez Gachón, 

el Tribunal no es competente para resolver sobre la mercancía tantas veces 
mencionada, porque ya con fecha 14 de diciembre del 2007, a las 11h30, el 
señor Dr. Aníbal Vela, Juez de Aduanas del Guayas, declaró el decomiso y el 

remate de la misma.- Remítase copia certificada de la presente sentencia y de 

las distintas piezas procesales, a la Fiscalía para que se investigue sobre la 

desaparición del motor de la embarcación “ Elena de Troya”.- Notifíquese y 

publíquese.- f) Dr. Fernando Muga Jara, Juez Presidente, Dr. Jorge 
Hernández Póveda, Juez Ab. Andrés Piedra Pinto, Juez.-Lo que comunico a 
usted para los fines de ley.- f) Dra. Norma Iturralde Arévalo-
SECRETARIA.” 

Es decir, si bien la acción pública penal aduanera se siguió respecto a los delitos 
tipificados en los literales a), e), h) i), y, o) del Art. 83 de la Ley Orgánica de 
Aduanas, vigente a la fecha que es materia de análisis, estos son: 

a) La entrada de mercancías al territorio aduanero, o la salida de él sin el control de 
la Administración Aduanera;  
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e) La utilización no autorizada de un lugar, puerto o vía no habilitado para el tráfico 
internacional de mercancías salvo los casos fortuitos o de fuerza mayor; 

h) La tenencia o movilización de mercancías extranjeras sin la documentación que 
acredite su legal importación 

i) La falta de presentación del manifiesto de carga total o la tenencia de mercancías 
no manifestadas a bordo de un transporte internacional 

o) La ejecución de actos idóneos inequívocos dirigidos a realizar los actos a que se 
refieran los literales anteriores, si éstos no se consuman por causas ajenas a la 
voluntad del infractor; mismos que se encuentran tipificados en el mismo Artículo 
del mismo cuerpo legal, esto no puede ser motivo para considerarlos como un sólo 
delito, es decir, como un conjunto inseparable; por el contrario, desde nuestra 
perspectiva, los Jueces debieron considerar los elementos de cada tipo delictivo y, 
debieron efectuar el examen de culpabilidad a cada acusado, respecto a cada delito 
por el cual se inició la acción.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con fecha 29 de diciembre de 2010, mediante publicación en el Registro Oficial No. 
351, entró en vigencia, la Codificación del Código de la Producción, Comercio e 
Inversiones, misma que en el literal q) de sus Disposiciones Derogatorias, dejó en 
derogatoria la Ley Orgánica de Aduanas. Por lo que, si bien, originalmente, a la 
fecha de la materia de análisis, la principal normativa aduanera vigente era la 
Codificación de la Ley Orgánica de Aduanas, razón por la cual, nuestras 
recomendaciones formuladas acorde al tiempo de la materia en análisis, fueron las 
siguientes:  
 

1) Reforma al Art. 1 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es 
materia de análisis, en el sentido de que diga: 

“La Aduana es un organismo estatal, que brinda un servicio público que, 
consiste principalmente en la vigilancia y control de la entrada y salida de 
personas, mercancías y medios de transporte por las fronteras y zonas 
aduaneras de la República; la determinación y la recaudación de las 
obligaciones tributarias causadas por tales hechos; la resolución de los 
reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; y, la 
prevención, persecución y sanción de las infracciones aduaneras.” (lo 
subrayado es lo sugerido por nosotros). 

Modificar el Art. 86 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es 
materia de análisis,  que dispone el Procedimiento a seguirse para el trámite de los 
delitos aduaneros, disposición que actualmente se encuentra vigente y redactada de la 
siguiente manera:  
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“Art. 86.- La Función Judicial es competente para conocer y juzgar el delito 
aduanero. La Administración Tributaria, denunciará ante el Ministerio Público 
la infracción tributaria o aduanera debiendo el Juez Fiscal conocer y realizar 
los actos que en el Código de Procedimiento Penal corresponden a los jueces 
de lo Penal, incluyendo la etapa intermedia; los tribunales distritales de lo 
Fiscal, el juicio; las cortes superiores de la sede del Juez Fiscal respectivo, las 
apelaciones y los recursos de nulidad; y, las salas de lo Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, previo sorteo, los recursos de casación y de revisión e 
contra de las sentencias que expidan los tribunales distritales de lo Fiscal, de 
conformidad con el artículo 355 del Código Tributario Codificado.” 

En definitiva, es indudable la necesidad de reformar ésta disposición que obviamente 
fue redactada por los legisladores de manera acelerada, observándose una evidente 
ambigüedad, específicamente en la parte que establece:  

“... aduanera debiendo el Juez Fiscal conocer y realizar los actos que en el 
Código de Procedimiento Penal corresponden a los jueces de lo Penal, 
incluyendo la etapa intermedia; los tribunales distritales de lo Fiscal, el juicio; 
las cortes superiores de la sede del Juez Fiscal respectivo, las apelaciones y los 
recursos de nulidad; y, las salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
previo sorteo, los recurso de casación y de revisión e contra de las sentencias 
que expidan los tribunales distritales de lo Fiscal...” ; 

2) Que, la competencia para el conocimiento y juzgamiento de los delitos 
aduaneros, no se quede en una mera Disposición Transitoria, sino que, se 
regularice éste aspecto, en el sentido de que sean los Jueces de los Tribunales 
Distritales de lo Fiscal los competentes, ya que, como se observó en el caso 
práctico que se analizó dentro de la presente tesis, en base a la materia bajo la 
cual administran justicia, y en cuanto a la preparación y disponibilidad, en 
comparación con las Salas de Garantías Penales, consideramos que son 
adecuadamente competentes.  

3) Que, cuando se juzguen varios delitos aduaneros dentro de la misma causa, 
se los analice como delitos independientes unos de otros, ya que, si bien se 
encuentran tipificados los delitos aduaneros, bajo la misma disposición, esto 
es, el Art. 83 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es 
materia de análisis,  cada uno constituye una infracción penal distinto.  

4) Que, en vista de que entramos al siglo XXII y estamos en un mundo 
globalizado, creemos que la Corporación Aduanera Ecuatoriana, junto con el 
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual deberían proponer la 
regulación de los bienes intangibles como son los derechos de propiedad 
intelectual; y, consecuentemente, reformar el último inciso del Art.1 de la 
Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es materia de análisis, en el 
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sentido de que las mercancías incluyan tanto los bienes corporales como los 
incorporales.  

5) Proponer un debate legislativo respecto a la función de la Administración 
Aduanera en relación a las Zonas Francas, ya que existen contradicciones 
entre la Ley Orgánica de Aduanas, vigente a la fecha que es materia de 
análisis, la Ley de Zonas Francas y el Reglamento a la Ley de Zonas Francas, 
para determinar con claridad, cuáles son los límites de control de la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana.  

Adaptándonos a la Codificación del Código de la Producción, Comercio e 
Inversiones, reformamos nuestras Conclusiones y Recomendaciones de la 
siguiente manera:  

1) Reiterando el hecho de que se encuentra derogada la Ley Orgánica de 
Aduanas, la materia regulada por dicha Ley, actualmente se encuentra 
normada bajo el LIBRO IV DEL COMERCIO EXTERIOR, SUS 
ÓRGANOS DE CONTROL E INSTRUMENTOS, del Código de la 
Producción, Comercio e Inversiones; específicamente, bajo los Títulos II, III 
y IV, denominados: De la Facilitación Aduanera para el Comercio, De la 
Administración Aduanera, y, Auxiliares de la Administración Aduanera, 
respectivamente.   

El inciso segundo del Art. 212 contempla una concepción más amplia de lo 
que es la Aduana, esto es: 

“Es un organismo al que se le atribuye en virtud de este Código, las 
competencias técnico-administrativas, necesarias para llevar adelante la 
planificación y ejecución de las facultades tributarias de determinación, de 
resolución, de sanción y reglamentaria en materia aduanera, de 
conformidad con este Código y sus reglamentos.”  

Cabe que recalquemos el hecho de que, coincidiendo con nuestra propuesta 
inicial de reformar el Art. 1 de la actualmente derogada Ley Orgánica de 
Aduanas, el Código ibídem concibe a la Aduana, no como un servicio, sino 
verazmente, como un ente u organismo.  

2) Cabe aclararse también que, el órgano que conocíamos como la Corporación 
Aduanera Ecuatoriana actualmente, según el Código de la Producción, 
Comercio e Inversiones se denomina Servicio Nacional de Aduana. 

Del texto del Art. 107 de Código ibídem, comprendemos que, el Servicio 
Nacional de Aduanas es el ente que legalmente tiene la potestad de asegurar 
que los sujetos pasivos, las personas que operan en el tráfico internacional, 
cumplan con sus respectivas prestaciones de tributos con el Estado 
Ecuatoriano.    
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3) En cuanto a los delitos aduaneros, la Codificación del Código de la 
Producción, Comercio e Inversiones, contempla: 

a) En primer lugar, una nueva clasificación de los delitos aduaneras, 
previo a hacer una comedida aclaratoria de la existencia de las 
infracciones tributarias aduaneras (concordando con la clasificación 
determinada en el Código Tributario). Clasificación tipificada entre los 
Art. 177 al 182 del Código de la Producción, Comercio e Inversiones; 
disposiciones al tenor de los cuales deducimos que a la presente fecha 
son delitos aduaneros: 

- El Contrabando, existente en seis distintas modalidades, y que es 
sancionado con prisión de 2 a 5 años, multa de tres veces el valor en aduana 
de las mercancías objeto del delito, y además, la incautación definitiva de 
dichas mercancías; 

- La Defraudación Aduanera, existente en siete distintas modalidades y que 
es sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de hasta diez veces el valor 
de los tributos que se pretendió evadir; 

- La Receptación Aduanera, delito consistente en la adquisición, ya sea a 
título oneroso o gratuito, recepción en prenda, tenencia o almacenamiento de 
mercancías extranjeras, para el ocultamiento, venta u otro provecho, sin que 
se acredite su legal importación o adquisición en el país dentro de las 72 
horas siguientes al requerimiento de la Autoridad Aduanera; es reprimido 
con el pago de una multa consistente en el doble del valor de dichas 
mercancías.  

b) En segundo lugar, determina, en sus Art. 185 al 189, una explicación más 
comprensible y clara de lo que es  Procedimiento para la tramitación 
de los delitos aduaneros; sin embargo, de igual manera que la derogada 
Ley Orgánica de Aduanas, padece del defecto de no ser determinante en 
cuanto a la competencia de los Jueces de los Tribunales de lo 
Contencioso Tributaria, (a los que en la práctica se los sigue 
denominando como Distritales de lo Fiscal), ya que utilizan términos 
generales como “Jueces” y “ Tribunales” 

4) El Art. 103 del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, en su 
inciso primero, define el término mercancía, como, “todos los bienes 
muebles de naturaleza corporal”. Al respecto reiteramos nuestra propuesta 
de reforma que sugerimos respectivo al derogado Art. 1 de la Ley Orgánica 
de Aduanas, en el sentido de que, siguiendo el ejemplo de otras legislaciones, 
en un futuro cercano, se regule aduaneramente, lo respectivo a los bienes 
intangibles.   
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