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RESUMEN 

 

Nuestro país es un Estado de justicia constitucional organizado dentro de 

un adecuado marco jurídico, existiendo las garantías básicas del debido proceso, 

así como normas y procedimientos efectivos; sin embargo, en mucha ocasiones 

existen trabas, entre ellas, la discrecionalidad de los funcionarios públicos, lo que 

afecta al sector importador en el retiro oportuno de sus mercancías, generando 

elevados costos de servicios aduaneros como almacenaje, bodegaje, costos de 

inversión, retrasos en sus negociaciones, etc. En otras ocasiones, debido a las 

acciones de control de la aduana, las mercancías son aprehendidas o retenidas, 

generándose, mientras se tramita alguna impugnación administrativa, excesivas 

multas por supuestas infracciones (contravenciones), o defraudaciones aduaneras, 

lo que también afecta a los intereses de los importadores.  

 

El objetivo general del estudio, es elaborar y establecer estrategias 

adecuadas para viabilizar y optimizar los procesos administrativos y legales 

propios del Distrito de Aduana de Guayaquil, permitiendo a los operadores de 

comercio exterior, cuando exista alguna controversia con el fisco-aduana, puedan 

plantear impugnaciones administrativas más eficaces que no afecten la 

nacionalización y desaduanamiento de sus mercancías (levante de mercancías). 

 

El marco metodológico está enfocado hacía la investigación cualitativa, 

usándose para el efecto, el método de Estudio de Casos, para lo cual se emplearán 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, como revisión documental, 

observación, análisis de casos específicos, etc. Además de abordarán las 

categorías administrativas (legales), económicas, financieras y sociales sobre el 

enfoque y su afectación en el comercio exterior ecuatoriano.  

 

Los resultados que se obtengan del presente estudio de caso serán 

cualitativos con el fin de que la propuesta planteada tenga el fundamento 

adecuado que viabilice su implementación, pudiendo ser una herramienta de uso 

que permita optimizar los procedimientos en los reclamos administrativos, 



xii 

 

 

favoreciendo aún más, la calidad de los servicios aduaneros y la imagen 

institucional. 

 

Palabras claves: 

 

Impugnación administrativa.- Es el recurso o mecanismo por medio del cual 

se objeta la validez de un acto administrativo. 

Reclamo administrativo.- La vía administrativa por el cual un usuario plantea 

una acción para la reclamación de sus derechos. 

Recursos de revisión.- Es una instancia administrativa de segundo nivel 

contemplada en el Código Tributario, que se plantea ante un superior. 

Demanda contenciosa.- La vía judicial mediante la cual se propone un reclamo 

por actos emanados del sector público. 

Uso indebido.- Aquel destino que se le da a las mercancías, diferentes al 

establecido legalmente por las normativas aduaneras.  

Infracciones aduaneras.- Violaciones a las normativas  

Levante de mercancías.- Es el acto que permite al dueño de sus mercaderías a 

hacer uso de las mismas, una vez que ha contado con la autorización de la 

autoridad distrital competente. 

Controversia.- Disputa o discusión entre las partes, en afán de hacer prevalecer 

sus legítimos derechos. 

Garantías aduaneras.- Documento de afianzamiento para el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras. 
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ABSTRACT 

 

Our country is a State organized constitutional justice within a legal 

framework, existing basic guarantees of due process and effective policies and 

procedures; however, in many cases there are obstacles, including the discretion 

of public officials, which affects the import sector in the timely withdrawal of 

their goods, generating high costs of customs services as storage, warehousing, 

investment costs, delays negotiations, etc. At other times, due to the actions of 

customs control, goods are seized or detained, being generated, while some 

administrative appeal, excessive fines for alleged violations (misdemeanors), or 

customs frauds is processed, which also affects the interests of importers. 

 

The overall objective of the study is to develop and establish adequate 

viable and optimize own administrative and legal processes District Customs 

Guayaquil, allowing operators of foreign trade, when there is a dispute with the 

IRS-custom, strategies may pose challenges more effective administrative 

nationalization and do not affect customs clearance of their goods (freight lift). 

 

The methodological framework is focused on qualitative research, being 

used for the purpose, the Case Study method, for which techniques and data 

collection instruments, such as document review, observation, analysis of specific 

cases, be used etc. Besides they will address administrative, economic, financial 

and social categories on the approach (legal) and its involvement in the 

Ecuadorian foreign trade. 

 

The results obtained from this case study will be qualitative in order that 

the proposal presented has the proper foundation that would facilitate its 

implementation, can be a tool of use to optimize procedures in administrative 

claims, further enhancement of the quality of customs services and institutional 

image. 
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Keywords: 

 

Administrative appeal.- Challenge is the resource or mechanism by which the 

validity of an administrative act is objected. 

 

Administrative claim.- The administrative procedure by which a user raises an 

action to claim their rights. 

 

Appeal for review.- Resources is a second-level administrative level provided for 

in the Tax Code, which is brought before a superior. 

 

Contentious demand.- The judicial means by which a claim for acts issued by the 

public sector is proposed. 

 

Wrong use.- Use destination given to goods, other than the legally established by 

the customs regulations. 

 

Customs offenses.- Violations of regulations 

 

Release of goods.- Is the act that allows the owner of the goods to use them, once 

it has had the authorization of the competent district authority. 

 

Disputes.- Dispute or discussion between the parties, in eagerness to assert their 

legitimate rights. 

 

Customs guarantees.- Strengthening guarantees for the fulfillment of customs 

formalities. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El puerto marítimo de Guayaquil, constituye uno de los principales puertos 

del país, ahí se genera el mayor volumen de importaciones del país. De acuerdo a 

datos estadísticos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), las 

recaudaciones solo en Guayaquil, durante el año 2015, superaron los 2.652 

millones de dólares, y en lo que va del 2016, más de 317 millones de dólares. 

(SENAE, 2016). 

 

Siendo el distrito de aduana de Guayaquil, la principal dependencia estatal 

aduanera por donde se tramitan y despachan el mayor volumen de trámites de 

importaciones al país, consecuentemente, es el primer distrito en donde se 

presentan un sin número de reclamaciones administrativas, entre importadores y 

aduana, por concepto de impugnaciones administrativas, controversias, multas, 

rectificaciones, costas procesales, generando valores que superan, de acuerdo a las 

estadísticas de la SENAE, en el año 2015, los 577 millones de dólares, y en el 

primer trimestre del 2016, más de 77 millones de dólares. (SENAE, 2016). 

 

Hasta que el Distrito de Guayaquil no resuelva y de una respuesta 

favorable a las reclamaciones o impugnaciones presentadas, tanto en la vía 

administrativa como judicial, los importadores no pueden levantar o retirar sus 

mercancías en el tiempo oportuno, causando graves perjuicios económicos a sus 

intereses, por costos de almacenaje, bodegaje, lucro cesante, entre otros; por lo 

tanto, es importante plantear un mecanismo alternativo de solución, más efectivo 

y menos complicado, sin alterar la estructura de las normas, que permita a todos 

los operadores del comercio exterior que intervienen en la relación Estado - 

Aduana,  el retiro inmediato de sus mercancías, sin afectar los intereses del Estado 

y consecuentemente del sector importador. 

 

Desde el contexto macro, el objeto del presente estudio se centra en la 

importación de mercancías y en un contexto más específico, el campo de estudio 
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versará sobre las impugnaciones administrativas y su incidencia en el levante 

tardío de mercancías. 

1.1  Pregunta Científica 

 

¿Qué mecanismo de solución se puede proponer para optimizar el levante 

oportuno de mercancías cuando se presentan impugnaciones administrativas? 

 

1.2  Delimitación del Problema 

 

La delimitación del problema está enfocada en determinar las causas que 

provocan el retraso en el levante de las mercancías de los importadores cuando 

existen impugnaciones administrativas en el Distrito de Aduana de Guayaquil.  

 

Una de las causas principales se debe a la gran cantidad de reclamaciones 

administrativas, poco personal administrativo, la discrecionalidad de los 

funcionarios, procedimientos complejos, entre otros, y por otro lado, la no 

sujeción correcta, de los importadores, a las normas y procedimientos 

establecidos, la inexperiencia, ineficiente asesoría profesional, corrupción, 

contrabando, evasión tributaria, entre otros.  
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1.3 Justificación 

Con las nuevas normativas aduaneras contempladas en el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), desde el año 2010, se han 

generado nuevos procesos administrativos, legales y reglamentarios, lo que ha 

afectado al sujeto pasivo (importador), para el oportuno retiro o levante de sus 

mercancías desde el Distrito de Aduana de Guayaquil, especialmente cuando se 

presentan impugnaciones administrativas, lo cual, sumado al desconocimiento y 

discrecionalidad en la correcta aplicación de las normas, generan elevados costos 

en las importaciones, lo que repercute en la venta interna de los productos, 

afectando directamente al consumidor final, quien es, a la larga, el que asume 

tales costos. Esta situación no depende exclusivamente del Estado, sino también 

del sector importador, puesto que, en su afán de adecuarse a los nuevos procesos 

incurren en determinados errores, provocando el entorpecimiento en el despacho 

oportuno de sus mercancías. 

 

Con el fin de reducir los tiempos de despacho de las mercancías sujetas de 

controversias o reclamaciones, el justificativo del presente proyecto se centra en 

mejorar y administrar adecuadamente los procedimientos administrativos, 

garantizando al Estado la inmediata recuperación de los tributos, una vez resuelta 

la impugnación.  

 

El objetivo del presente proyecto se encamina también en proponer a la 

Administración Distrital de Aduana, lineamientos alternativos de solución para la 

entrega inmediata de las mercancías importadas a sus propietarios, sin alterar el 

sentido de las normativas establecidas ni de los procedimientos, favoreciendo la 

imagen institucional y satisfaciendo al sector importador.  
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1.4  Objetivos 

Objetivo General. 

 

Elaborar una guía administrativa de gestión, para evitar el levante tardío de 

mercancías que son objetos de reclamaciones administrativas. 

  

Objetivos Específicos. 

 

1.- Identificar las causas que provocan el levante tardío de las mercancías 

de los importadores desde el distrito de aduana de Guayaquil, cuando son objeto 

de impugnaciones o reclamaciones administrativas. 

 

2.- Definir las estrategias que pueden utilizarse para el retiro inmediato de 

mercancías mientras exista una impugnación administrativa. 

 

3.- Elaborar la guía de solución inmediata, que permita a los importadores, 

el retiro oportuno de sus mercancías, mientras exista una impugnación 

administrativa. 

 

1.5  Premisa 

 

En base de los fundamentos teóricos expuestos en el presente estudio y del 

análisis que se efectuarán a los factores administrativos, financieros, económicos 

y sociales, se presentará una propuesta para mejorar y optimizar el despacho 

oportuno de mercancías de los importadores objeto de impugnaciones 

administrativas.  

 

1.6  Solución propuesta 

 

Para disminuir los tiempos de despacho en el retiro de mercancías objeto 

de impugnaciones administrativas o controversias, es necesario proponer y 

elaborar una guía que contenga un mecanismo alternativo de solución que permita 

a la aduana la entrega inmediata de mercancías de propiedad de los importadores.  
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Esta guía debe contemplar los principales aspectos sobre los cuales se 

fundamentará, sin que se afecte los procedimientos ya establecidos por las normas 

legales o por decisiones administrativas, permitiendo que, tanto los funcionarios 

aduaneros, como el sector importador tengan una herramienta adicional que 

conlleve a la optimización de costos adicionales derivados de las impugnaciones 

administrativas. Del mismo modo, ésta guía contendrá directrices para el 

seguimiento oportuno de los procesos administrativos propendiendo a la 

eficiencia y eficacia institucional. 
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2 DESARROLLO 

 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Teorías generales  

2.1.1.1 Sistema y justicia tributaria 

 

Según la reflexión de  (Galán, 2009) todo sistema tributario será justo, sí 

los contribuyentes respondieran a sus capacidades económicas, complementado a 

su vez con la denominada “seguridad jurídica”, la cual juega un papel 

preponderante en el sistema legal administrativo. En éste contexto, cuando los 

contribuyentes se hallan en una situación que presume la violación de sus 

derechos, legítimamente consagrados, en un entorno de justicia constitucional, 

pueden recurrir a la opción de reclamar, tanto en la vía administrativa, cuanto en 

la vía judicial.  

 

Según (Toscano, 2006), la actividad del Estado, relacionada con la 

aplicación y percepción de los tributos, se desenvuelve mediante diversos actos 

administrativos procesales, durante los cuales es necesario asegurar a los 

particulares contra posibles violaciones de sus derechos. No se trata únicamente 

de prestarles amparo frente a las extralimitaciones de los funcionarios, sino 

esencialmente de evitar que las normas y principios jurídicos resulten 

desvirtuados en los hechos.  

 

En Venezuela, (Carraza, 2005), describe éste panorama de la siguiente 

forma: Los administrados o contribuyentes ven superados con creces el lapso 

establecido en el Código Orgánico Tributario, para obtener una respuesta por 

parte del órgano administrativo decisor. Ante una evidente y perjudicial 

inactividad del sujeto a quien le corresponde resolver dichos medios de 

impugnación, suele operar la prescripción, con el consiguiente perjuicio al Estado. 

En el referente estudio, parafraseando al maestro Manuel Simón Egaña, se 

considera que “la justicia tributaria se realiza cuando la norma jurídica es aplicada 

correctamente, por cuanto la justicia en este sentido, ya sea legal u objetiva, 

consiste en la recta aplicación de las normas que integran el denominado derecho 
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positivo”. Y sin duda, no existiría justicia, si no existieran también mecanismos 

que aseguren a los contribuyentes un debido proceso, eficiente y eficaz, en la 

relación tributaria con el Estado 

 

En Chile, según  (Ulloa, 2006), se han venido realizando reformas 

graduales en el ámbito procesal tributario, cuyo sistema anterior a estas reformas 

fue considerado violatorio de derechos elementales.  

 

Precisamente, lo que se pretende, según (Toscano, 2006), es que se vuelva 

real el principio de igualdad tributaria, no solo con relación a los contribuyentes 

entre sí, sino también entre contribuyente y Estado. La igualdad tributaria, que en 

un análisis preliminar pudiera entenderse únicamente al mismo trato que deben 

recibir los contribuyentes que se encuentran en similares situaciones frente al 

sujeto activo (Estado), en la relación jurídico-tributaria, da lugar a preguntarnos si 

la igualdad prevista en la Constitución y en las leyes, es aplicable solo a las 

normas del derecho material o también alcanza a las normas del derecho formal, 

en este contexto, de creerse que la igualdad se refiere solamente a los 

procedimientos administrativos relacionados con la determinación de obligaciones 

tributarias, y no a derechos y obligaciones procesales en el ámbito judicial o 

contencioso, la igualdad constitucional sería parcializada.  

 

2.1.1.2 Reclamos administrativos 

 

Los reclamos administrativos, en sentido amplio, son los remedios o 

medios de protección al alcance del administrado para impugnar actos y hechos 

administrativos que lo afecten, y en general para defender sus derechos respecto a 

las decisiones de la administración pública. (Durango, 2004). 

El reclamo administrativo es la solicitud formal que presenta el 

contribuyente con el fin de que la Administración Tributaria del Estado se 

pronuncie mediante resolución sobre algún acto impugnado y se pueden presentar 

en el caso de devoluciones de pago en exceso, por pago indebido, exoneraciones 

de tributos, reliquidación de tributos, impugnación de títulos de crédito, consultas, 
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quejas o por cualquier acto emanado de la autoridad. (Universidad Andina Simón 

Bolívar, 2012). 

Al revisar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI), se puede observar que existe un plazo demasiado prolongado para que 

opere la prescripción de la acción de la administración aduanera para el cobro de 

las obligaciones tributarias, así como también para que puedan interponerse los 

reclamos por concepto de pago indebido o pago en exceso por parte de los 

contribuyentes. Estos plazos contravienen el principio de seguridad jurídica, y 

hacen que se prolongue excesivamente la incertidumbre sobre el vínculo jurídico 

generado a partir de la obligación. (Carriòn, 2015). 

 

La etapa administrativa del reclamo tiene su punto de partida con la 

notificación a los contribuyentes de un acto que establece una obligación 

tributaria. Una vez cumplido este requisito, el sujeto pasivo o contribuyente 

responsable o tercero, de acuerdo a normas precisas y contempladas en las leyes 

pertinentes, tiene derecho a la facultad de expresar su disconformidad con los 

resultados de la decisión administrativa tributaria y, consiguientemente, presentar 

su reclamo ante la misma autoridad administrativa tributaria de la que emanó el 

acto. El poder tributario inherente al Estado, se halla concretado en el poder 

público que dicta la formación jurídica de la tributación en todos los aspectos. 

(Nuñez, 2013). 

 

La reclamación tributaria, ante el poder público representado por la 

administración tributaria, es una relación ético financiera entre sujetos de derecho; 

o sea que el poder público tiene facultades para establecer por medio de la ley las 

cargas impositivas; pero el contribuyente tiene también derechos y obligaciones, 

como la de establecer que el crédito tributario este legalmente determinado, el 

derecho para exigir que se aplique en forma concreta y cabal la ley, y que no se 

vulnere o se lesione sus legítimos intereses; si esto no aconteciere, que se le 

conceda el amparo de las garantías para su defensa contempladas en toda 

la Legislación Tributaria Ecuatoriana.  (Reclamos y Recursos Administrativos , 

2013). 
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Consecuentemente, la notificación de un acto determinativo de obligación 

tributaria, liquidación de materia imponible o estimación de oficio que efectúan 

las autoridades tributarias, conlleva un efecto jurídico esencial previsto en la ley, y 

se traduce en la facultad que tiene el contribuyente, responsable o tercero para 

que, dentro del respectivo plazo, puedan presentar su reclamo contra dicho acto o 

decisión pública conllevando a la posibilidad de que la misma Administración 

revea sus actos y los revoque. (Revista Judicial, 2013). 

 

2.1.1.3 Código orgánico de la producción, comercio e inversiones (COPCI) 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COCPI, en 

su artículo 124 determina que toda persona podrá presentar reclamo 

administrativo en contra de los actos administrativos dictados por el Director 

General o los Directores Distritales del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

que afectaren directamente sus derechos, dentro del plazo de veinte días constados 

desde la fecha en que hubiere sido notificado con dicho acto. Los reclamos que se 

presentaren se sustanciarán y resolverán de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el Código Tributario, dentro del plazo de sesenta días contados 

desde que el reclamante hubiere presentado dicho reclamo. El Director Distrital es 

la autoridad competente para conocer y resolver los reclamos administrativos de 

pago indebido. Los reclamantes podrán presentar recurso de revisión ante la 

Directora o Director General en contra de las resoluciones que dictaren los 

Directores Distritales, de conformidad con las normas del Código Tributario. 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2010). 

 

Nuestro país es un Estado de justicia constitucional y así está consagrado 

en el artículo 1 de la Constitución de la República, por tal razón se garantizan 

derechos y obligaciones de cualquier orden, asegurándose el debido proceso que 

incluye múltiples garantías básicas, entre ellas: 1. Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos 

de las partes; 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que 

al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la 
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Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento; 7.a. 

Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento; c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones; l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

No habrá motivación sí en la resolución no se enuncian las normas o principios 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. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

2.1.1.4 Código tributario 

 

El Código Tributario, en el artículo 115, establece que los contribuyentes, 

responsables o terceros que se creyeren afectados, en todo o en parte, por un acto 

determinativo de obligación tributaria, por verificación de una declaración, 

estimación de oficio o liquidación, podrán presentar su reclamo ante la autoridad 

de la que emane el acto, dentro del plazo de veinte días, contados desde el día 

hábil siguiente al de la notificación respectiva. (H. CONGRESO NACIONAL , 

2005). 

 

Los reclamos por tributos que correspondan al Estado según el artículo 64 

de este Código, siempre que los reclamantes tuvieren su domicilio en la provincia 

de Pichincha, se presentarán en el Servicio de Rentas Internas. En los demás casos 

podrán presentarse ante la respectiva dirección regional o provincial. El empelado 

receptor pondrá la fe de presentación en el escrito de reclamo y en cuarenta y ocho 

horas lo remitirá al Servicio de Rentas Internas. Las reclamaciones aduaneras por 

aplicación errónea del arancel o de las leyes o reglamentos aduaneros, o de los 

convenios internacionales, se presentarán ante el Gerente Distrital de Aduana de 

la localidad respectiva. Las peticiones por avalúos de la propiedad inmueble 

rústica, se presentarán y tramitarán ante la respectiva municipalidad, la que los 

resolverá en la fase administrativa, sin perjuicio de la acción contenciosa a que 

hubiere lugar. (H. CONGRESO NACIONAL , 2005). 
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2.1.1.5  Estatuto del régimen jurídico administrativo de la función ejecutiva 

 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

publicado en el Registro Oficial No. 536 de 18 de marzo del 2002, en el artículo 

69 determina que todos los actos administrativos expedidos por los órganos y 

entidades sometidos a este estatuto serán impugnables en sede administrativa o 

judicial. La impugnación en sede administrativa se hará de conformidad de este 

estatuto. La impugnación en sede judicial se someterá a las disposiciones legales 

aplicables. En todo caso, quien se considere afectado por un acto administrativo lo 

podrá impugnar judicialmente ante el respectivo tribunal distrital de lo 

contencioso administrativo de manera directa. No será necesario para el ejercicio 

de este derecho el que haya precedido reclamación, administrativa previa la 

misma que será optativa. (Registro Oficial 536 . Gustavo Noboa Bejarano 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA, 2002). 

 

2.1.1.6 Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

 

La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en el 

Registro Oficial No. 338 de 18 de marzo de 1968, en el artículo 1 determina que 

el recurso contencioso administrativo puede interponerse por personas naturales o 

jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de la administración pública 

que causen estado y que vulneren un derecho o interés directo del demandante, 

esto significa que los reclamos, una vez agotados en sede administrativa, pueden 

ser interpuestos en sede judicial, por cuanto del derecho a la defensa aún no se ha 

agotado, estableciendo en su artículo 65 que el término para demandar será de 

noventa días en casos de plena jurisdicción o subjetivo y en el plazo de tres años 

para los casos de recursos en la vía objetiva de o de nulidad.  

 

Queda confirmado entonces, al tenor del inciso precedente, que los 

tiempos para la resolución de las reclamaciones, no fenecen ni se resuelven en 

sede administrativa, sino también judicial, conllevando a concluir, 

ineludiblemente, que el levante de mercancías se hace eterno en el tiempo. Por un 
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lado está el uso del derecho amparado en las garantías constitucionales, pero 

irónicamente, éste derecho conlleva aspectos perjudiciales a los intereses 

empresariales, puesto que, una vez que la reclamación aborda la instancia 

administrativa o judicial, está sujeta a las normas y procedimientos de las leyes. 

 

La reclamación administrativa  no culmina en sede contenciosa, puesto 

que existe un recurso adicional, este es, el recurso de casación, siendo un proceso 

subsecuente a ésta instancia que debe presentarse ante la Corte Nacional de 

Justicia al amparo de la Ley de Casación promulgada por la Comisión de 

Legislación y Codificación del Congreso Nacional el 10 de marzo del 2004, 

previendo en su artículo 5 que el reclamo deberá interponerse en el término de 

cinco días posteriores a la notificación del auto, sentencia o auto definitivo 

previamente expedido por autoridad judicial competente. Este recurso, en su 

artículo 17 prevé que el termino para despachar el recurso presentado será en el 

término de noventa días más un día adicional por cada cien fojas, entiéndase 

término, días laborables. La cuenta de días no termina allí, ya que, siendo el 

Ecuador un Estado un estado constitucional de derechos, existe una acción 

adicional, esta es, la acción extraordinaria de protección amparada en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, misma que en su 

artículo 60 establece que el término para accionar es de veinte días y de treinta 

días para resolver. 

 

Está demostrado entonces, acorde al análisis metodológico efectuado en el 

presente caso, que las reclamaciones inciden directamente en el levante oportuno 

de mercancías. 

 

2.1.2 Teorías sustantivas 

 

2.1.2.1 Requisitos del reclamo administrativo 

 

De acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, las reclamaciones 

deben presentarse por escrito y contener la designación de la autoridad 

administrativa ante quien se la formule, el nombre y apellido del compareciente; 
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el derecho por el que lo hace; el número del registro de contribuyentes, o el de la 

cédula de identidad, la indicación del domicilio permanente para notificaciones, la 

mención del acto administrativo objeto del reclamo, la expresión de los 

fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, expuestos clara y 

sucintamente, la petición o pretensión concreta que se formule, la firma del 

compareciente, representante o procurador y la del abogado que lo patrocine y por 

último se deben adjuntar las pruebas de que se disponga. (H. CONGRESO 

NACIONAL , 2005). 

 

2.1.2.2 De la competencia administrativa 

 

La competencia administrativa tributaria es la potestad que otorga la ley a 

determinada autoridad o institución, para conocer y resolver asuntos de carácter 

tributario; como fácilmente se puede establecer la competencia nace de la ley y 

debe constar expresamente en ella, concomitantemente con esto se dice que la 

competencia administrativa es la medida de capacidad funcional que tienen los 

órganos dentro de la organización administrativa, por eso es que ninguna 

competencia puede existir en el ámbito del Derecho Administrativo sin una regla 

de derecho que la regula. (Reclamos y Recursos Administrativos, 2013). 

 

La competencia administrativa tributaria es irrenunciable  y se ejerce 

precisamente por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos 

de sustitución o delegación contemplados en la ley. Cuando se presente una 

consulta, petición, reclamo o solicitud ante autoridad incompetente para 

resolverlo, esta así lo declara dentro de tres días y, en un plazo igual, lo remitirá a 

la autoridad lo que  fuere, dentro de la misma Administración;  pero, si fuere de 

otra administración, la solicitud se devolverá al interesado. Si se suscitare un 

conflicto de competencia en la misma Administración, será el superior jerárquico 

el que la resuelva, pero si el conflicto se promoviere entre distintas 

administraciones tributarias, será el Tribunal Fiscal el que dirima la competencia. 

(Reclamos y Recursos Administrativos , 2013). 
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2.1.2.3 Procedimiento del reclamo administrativo 

 

El reclamo administrativo contiene las disposiciones emanadas 

del  artículo 124 del Código Tributario, es decir, admitida a trámite, la autoridad 

competente o el funcionario designado por ella, impulsará de oficio el 

procedimiento, sin perjuicio de atender oportunamente las peticiones de los 

interesados. Al efecto, se ordenará en una misma providencia la práctica de todas 

las diligencias de trámite que, por su naturaleza, puedan realizarse de manera 

simultánea y no requieran trámite sucesivo, prescindiéndose de diligencias 

innecesarias. La autoridad llamada a dictar la resolución correspondiente podrá 

designar a un funcionario de la misma administración para que, bajo su vigilancia 

y responsabilidad, sustancie el reclamo o petición, suscribiendo providencias, 

solicitudes, despachos y demás actuaciones necesarias para la tramitación de la 

petición o reclamo. (H. CONGRESO NACIONAL , 2005). 

 

Las resoluciones que tome el delegado del Estado, tendrán la misma fuerza 

jurídica y podrán ser susceptibles de los recursos que tienen las resoluciones de la 

autoridad tributaria que delegó. Recibido el reclamo el funcionario que lo recepta 

pondrá la fe de presentación y se abrirá la causa a prueba, de acuerdo a la 

importancia o complejidad de los hechos, pero nunca excederá de treinta días 

como lo estipula el artículo 129 del Código Tributario. De acuerdo con el artículo 

132 del mismo código, el plazo para resolver las resoluciones se expedirán en 120 

días hábiles, contados desde el primer día hábil siguiente al de la presentación del 

reclamo, o al de la aclaración o ampliación que disponga la autoridad 

administrativa. (H. CONGRESO NACIONAL , 2005). 

 

2.1.2.4 De las clases de reclamos  

 

El artículo 140 del Código Tributario, señala que las resoluciones 

administrativas emanadas de la autoridad tributaria son susceptibles de los 

recursos de revisión y de apelación, independientemente del recurso de queja 

establecido en el artículo 141 del mismo Código Tributario, es así que en su 

artículo 144, establece que en la tramitación del recurso de revisión, cuando la 
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autoridad competente tuviere conocimiento, por cualquier medio, que en la 

expedición de un acto o resolución se ha incurrido en alguna de las causales del 

artículo 143, previo informe del departamento jurídico, si lo hubiere, o de un 

abogado designado para el efecto, dispondrá la instauración de un expediente 

sumario con notificación a los interesados, siempre y cuando se trate de 

cuestiones que requieran de la presentación o actuación de pruebas. Si el recurso 

se refiere a cuestiones de puro derecho no se requerirá la apertura del referido 

expediente sumario. El plazo para la emisión de la resolución motivada, de 

acuerdo con el artículo 147 del mismo código, será de noventa días, en la cual se 

confirmará, invalidará, modificará o sustituirá el acto revisado. (H. CONGRESO 

NACIONAL , 2005). 

 

El artículo 217 del Código Tributario, que se refiere al procedimiento 

contencioso tributario en sede judicial, consiste en la potestad pública de conocer 

y resolver las controversias que se susciten entre las administraciones tributarias y 

los contribuyentes, responsables o terceros, por actos que determinen obligaciones 

tributarias o establezcan responsabilidades en las mismas o por las consecuencias 

que se deriven de relaciones jurídicas provenientes de la aplicación de leyes, 

reglamentos o resoluciones de carácter tributario. (H. CONGRESO NACIONAL , 

2005). 

 

2.1.3 Referentes empíricos 

 

Este apartado comprende datos y cifras que contribuyen al desarrollo de la 

investigación. Entre los estudios efectuados tenemos como fuente principal la 

recolección de datos y estadísticas de Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE), entre ellos, las recaudaciones tributarias a nivel nacional, las mismas 

que solo en el año 2015, superan los 2.652 millones de dólares, de cuyo monto, 

únicamente en el Distrito de Guayaquil, por concepto de reclamaciones 

administrativas, dudas razonables, controversias, multas, rectificaciones, costas 

procesales entre importadores y la aduana, se han generado recaudaciones que 

superan los 577 millones de dólares en el mismo año. (SENAE, 2016). 
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De manera extraoficial, sin precisar la fuente, se conoce que solamente en 

el distrito de Guayaquil, se reciben de los importadores, mensualmente, entre 300 

a 500 reclamos administrativos. Evidentemente esta situación provoca un 

entorpecimiento en el despacho oportuno de las causas, conllevando al levante 

tardío de las mercancías, causando perjuicios económicos, elevados costos de 

almacenaje, bodegaje, lucro cesante, entre otros, mientras el Estado, representado 

por el fisco-aduana, da una respuesta favorable a las reclamaciones presentadas, 

tanto en sede vía administrativa, como judicial.  

 

Analizando los datos y cifras estadísticas globales del año 2016, notamos 

que las recaudaciones totales en lo que va del primer trimestre, superan los 261 

millones de dólares. Solamente en el distrito de Guayaquil, dichas recaudaciones 

tributarias superan los 170 millones de dólares, mientras que, por concepto de 

multas, dudas razonables, rectificaciones, costas procesales y otras quejas, 

alrededor de 60 millones de dólares. (SENAE, 2016). 

 

2.2 Marco metodológico 

 

2.2.1 Tipo de Investigación 

 

El tipo de la investigación que vamos a desarrollar es la técnica 

descriptiva, puesto que se enfoca directamente sobre las situaciones actuales, 

actividades y procesos que se desenvuelven día a día en las reclamaciones 

administrativas dentro de la institución,  determinando las deficiencias que 

inciden en el levante tardío de mercancías, es decir, utilizaremos el método de 

análisis de casos, sobre situaciones concretas y reales, señalando sus 

características y propiedades. (Morales, 2011). 

 

El objetivo de la investigación descriptiva está encaminada en conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 
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sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadora y luego analizan minuciosamente 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. (Morales, 2011). 

 

La información será levantada mediante la observación de campo directa y 

documental, lo que nos permitirá justificar el estudio de caso para diseñar la 

propuesta desde un contexto analítico y explicativo, sin embargo el estudio 

cualitativo será desde un punto de vista interpretativo. 

2.2.2 Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación objeto del presente estudio de caso son la 

observación directa y análisis de contenidos. Según (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010) la observación directa conlleva la atención  a los sucesos, detalles 

e interacciones con el fin de  conservar una reflexión del fenómeno que se estudia, 

sin embargo, el análisis de contenido como método de investigación.  

 

Según (Noguero, 2009),  implica el estudio de las fuentes a la hora de 

investigar partiendo de todo tipo de documentos, implica la distinción y 

separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o 

elementos. El vocablo «análisis» proviene del griego «análisis» (disolución) 

derivada, a su vez, de «analuein» (desatar, soltar).  

 

Por su parte, el Diccionario de la (Real Academia de la Lengua Española, 

1992) define el término «análisis» primeramente como «distinción y separación 

de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos», 

posteriormente, y en su segunda acepción encontramos que es el «examen que se 

hace de una obra, de un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio 

intelectual». No obstante, y según diferentes autores, podemos considerar el 

análisis como la descomposición de un todo en sus partes. (FUNDAMENTOS Y 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS LITERARIOS , s.f.). 
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Tabla 1 CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

ADMINISTRATIVAS 1. FALTA DE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS. 

2. DESCOORDINACION DE PROCESOS. 
3. INEFICAZ REASIGNACION DE 

CAUSAS. 

4. FALTA DE PROCESOS 
5. CAPACITACION 

6. NORMAS AMBIGUAS Y ERRONEA 

INTERPRETACIÓN 

OBSERVACION 

DIRECTA. 

 
ANALISIS DE 

CONTENIDO 

 

MEDIOS ESCRITOS. 

PAGINA WEB SENAE. 

ANALISIS DE CASOS. 
NORMAS LEGALES. 

LEY ORGANICA DE 

ADUANA. 
CODIGO ORGANICO DE LA 

PRODUCCION, COMERCIO 

E INVERSIONES. 
REGLAMENTOS 

ESTADISTICAS 

 

FINANCIERAS 1. NUEVAS CARGAS IMPOSITIVAS A 

LAS IMPORTACIONES 

(SALVAGUARDIAS, CUPOS) 

OBSERVACION 

DIRECTA 

PAGINA WEB  

 

ECONOMICAS 1. RECORTE DE PRESUPUESTO DEL 

ESTADO 

2. REDUCCION DE MASA 

BUROCRÁTICA 

3. REFORMAS TRIBUTARIAS 

OBSERVACION 

DIRECTA. 

PAGINA WEB 

 

 

SOCIALES 1. DESCONOCIMIENTO 

2. DESINFORMACIÓN PÚBLICA 
3. FALTA DE PROMOCIÓN 

4. ESCASA PUBLICIDAD 

OBSERVACION 

DIRECTA. 
 

ANALISIS DE 

CONTENIDO 

ANALISIS DE CASOS. 

MINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR.  

MINISTERIO 

COORDINADOR DE LA 
PRODUCCION -MIPRO 

 

 

2.2.3 Categorías  

Las categorías que conllevan a un análisis efectivo del presente estudio de 

caso son económicas, financieras, administrativas y sociales. 

 

Económicas: Dentro de esta categoría, se hace un estudio breve sobre el 

recorte del presupuesto del Estado, la reducción de la masa salarial y las reformas 

tributarias. Todos estos elementos inciden en el comercio exterior y afectan en el 

desempeño eficiente de las instituciones estatales. 

 

Financieras: En este rubro, se analizará el aumento de aranceles en las 

importaciones así como las cargas impositivas, las cuales, son entre otras, las 

causas de las innumerables reclamaciones administrativas de los importadores.  

 

Administrativas: Comprende el análisis en cuanto a la falta de unidades 

administrativas, la descoordinación de procesos, ineficaz reasignación de 

reclamaciones, ineficiente capacitación conllevando a la interpretación ambigua y 

discrecional de las normativas inherentes a las actividades de comercio exterior. 

 

Fuente y elaboración: El autor. 
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Sociales: Se estudiarán los factores que implican el desconocimiento de 

las normativas legales y reglamentarias, la desinformación pública, la falta de 

promoción de procedimientos adecuados y la escasa publicidad institucional 

aduanera. 

 

2.2.4 Dimensiones 

 

2.2.4.1 Aspectos económicos 

 

2.2.4.1.1 Recorte del Presupuesto del Estado 

 

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el Presupuesto General del 

Estado para el año 2016, sin hacer ningún cambio al proyecto de 29.835 millones 

de dólares presentado por el Gobierno. El plan oficial de gastos, respaldado por 

una mayoría oficialista en la Asamblea, prevé un déficit de 2,4 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB) y un crecimiento económico del 1 por ciento. 

Ecuador aprobó para este año un presupuesto de 36.317 millones de dólares, pero 

por la caída del precio del barril de crudo tuvo que recortarlo en unos 2.200 

millones de dólares. El presupuesto aprobado por la Asamblea prevé una 

reducción de los ingresos petroleros y tributarios, principales fuentes de 

financiamiento de la economía ecuatoriana dolarizada, motivo por el cual, se 

prevé necesidades financiamiento para el 2016 en unos 6.600 millones de dólares 

y un plan anual de inversiones de 5.349 millones de dólares. (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2015). 

 

El Presupuesto General del Estado comporta la estimación de los recursos 

financieros que tiene el Ecuador; es decir, los ingresos, como la venta de petróleo, 

recaudación de impuestos, etc., pero también los gastos de servicio, producción y 

funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 

transporte, electricidad, etc., de acuerdo a las necesidades identificadas en los 

sectores y a la planificación de programas de desarrollo. Las instituciones públicas 

planifican priorizando sus necesidades, para poder prestar bienes y servicios a la 

población. El estado tiene un presupuesto que debe ser distribuido a las 
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instituciones públicas de acuerdo a las prioridades establecidas a los ingresos y 

gastos con los que cuenta el país. (El Presupuesto General del Estado , s.f.). 

El artículo 226 del (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones COPCI, 2010), establece que el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador SENAE, se financiará: a) con las asignaciones provenientes del 

Presupuesto General del Estado; b) Con la totalidad de los valores recaudados por 

concepto de tasas por servicios aduaneros que ingresarán a la cuenta única del 

tesoro para luego ser distribuidos según el presupuesto general del Estado, c) con 

las sumas que perciba en virtud de contratos, licencias y regalías; d) los fondos no 

reembolsables provenientes de organismos internacionales; y, e) otros ingresos 

legítimamente percibidos. 

 

En este contexto, haciendo una vinculación directa con el estudio de caso 

propuesto, podemos dilucidar que la economía del país también se ve afectada por 

la incidencia de las reclamaciones administrativas, es decir, en la recaudación 

oportuna de los recursos que el estado debe percibir, conllevando a su vez, al 

desfinanciamiento de la institución aduanera como consecuencia de la 

recaudación tardía de los tributos aduaneros y demás tasas. 

 

2.2.4.1.2 Reducción de la masa burocrática, sueldos y salarios 

 

El 24 de febrero del 2015, el Presidente Constitucional del Ecuador, emitió 

el Decreto Ejecutivo 601, mediante el cual se reajustó en menos las 

remuneraciones de los servidores públicos de nivel jerárquico superior entre 

porcentajes que van desde el 5% al 10% para los grados entre el 1 al 10. 

Evidentemente este decremento salarial incide también en la eficiencia y adecuada 

prestación de servicios por parte del sector público, por lo que gobierno a fin de 

precautelar ésta situación, lo dejó establecido en el artículo 2 del referido Decreto 

601 ( Presidencia de la República del Ecuador , 2010). 
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Tabla 2 Reajuste Salarial del Sector Público 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el gobierno ha cuestionado ciertos datos referentes al crecimiento 

de la burocracia en el sector público, señalando que el crecimiento de la masa 

salarial se debe a que aproximadamente 100.000 empleados públicos que se 

hallaban anteriormente tercerizados  han sido regularizados, negando además que 

el Estado Ecuatoriano sea “obeso” como diferentes analistas lo han calificado, en 

alusión a la multiplicación de Ministerios, Subsecretarías y otras entidades, que 

durante el período de gobierno de la llamada “Revolución Ciudadana” se dieron 

en el aparato estatal,  admitiendo que existen deficiencias que hay que corregirlas. 

Sin embargo, el gran problema se genera en los actuales momentos con la 

disminución drástica del presupuesto estatal, por lo tanto, es imperioso y obligado 

el recorte de gastos, y dentro de ellos una reducción de los servidores públicos, 

que para algunos estudiosos del presupuesto y su tren de gastos, sería necesario, 

considerando que las actuales disponibilidades presupuestarias así lo 

demandarían. La prioridad para el Gobierno, es mantener el equilibrio 

macroeconómico para evitar una crisis sistemática. (Planificaciòn Nacional de 

Desarrollo 2007, -2010). 

 

Sin embargo, el gobierno, como medida de solución inmediata, se alista a 

la implementación de nuevas políticas de flexibilidad laboral para impulsar la 

Grado Jerárquico Porcentaje de Reajuste 

1 5% 

2 7% 

3 7% 

4 9% 

5 9% 

Del 6 al 10 10% 

Fuente: (Decreto Ejecutivo 601, 2015) 

Elaboración: El autor 
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industria en el 2016 y proteger el empleo, entre ellas tenemos el incentivo de 

eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta para que las empresas que 

tuvieran la necesidad de recortar plazas de trabajo, no lo hagan, otra medida que 

se piensa proponer, sería la eliminación de la doble deducibilidad del costo del 

trabajador en el Impuesto a la Renta. (Tapia, 2015). 

 

La reducción del ingreso salarial de la burocracia incide grandemente en la 

prestación de los servicios aduaneros, desencadenándolo en deficiente y de mala 

calidad, provocando, entre otros aspectos, operaciones de comercio exterior 

engorrosas que inciden en el levante oportuno de las mercancías importadas con 

un efecto negativo en el comercio nacional. 

 

2.2.4.1.3 Reformas tributarias y restricción a las importaciones 

 

Dentro los principales cambios que contempla la Reforma Tributaria del 

Gobierno para éste 2016, se señala el incremento del Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD), la creación del Impuesto a los Dividendos de los Accionistas de las 

empresas por concepto de utilidades, el establecimiento de una tasa mínima al uso 

de los servicios públicos por parte de las empresas y el cambio de  la metodología 

de cálculo para el tributo que pagan cigarrillos, bebidas alcohólicas y gaseosas. 

(UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR, 2013). 

 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el objetivo del nuevo paquete 

de reformas, es mejorar los niveles de equidad, combatir la evasión tributaria y 

enfrentar el déficit de la balanza comercial. Durante la gestión del  régimen, la 

equidad tributaria ha mejorado un 6%, mientras  la evasión se ha reducido en 8%. 

El documento también incluye una reforma encaminada a impulsar la producción, 

así, del 25% que hoy pagan las sociedades por concepto de Impuesto a la Renta 

(IR), se plantea una exención del 10 % para las empresas que reinviertan estos 

recursos en activos fijos productivos relacionados con investigación y tecnología. 

Actualmente, la ley exonera solo a quienes invierten en equipos y maquinarias. 

(Servicio de Internas, s.f.). 
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El Banco Mundial (BM) estimó que Ecuador va a decrecer 2% en el 2016, 

según su último reporte “Perspectivas Económicas Globales” publicado  el 7 de 

enero del 2016. El BM señala que la apreciación del dólar supuso una pérdida de 

competitividad para la economía dolarizada ecuatoriana. Esto, junto con menores 

precios del petróleo, empujó a Ecuador a una recesión en el 2015. (Diario El 

Comercio, 2016). 

 

Según el organismo (BM) se espera que entre el 2015 y 2019, los ingresos 

fiscales de Ecuador caigan por debajo del pico alcanzado en los años 2011 y 2014, 

las importaciones con salvaguardias se abaratarán, la reserva está en su punto más 

bajo desde el 2012, la reducción de los cupos de importación de vehículos, los 

ingresos fiscales y sectores no petroleros que aún son pequeños en la economía, 

obligarán al país a emprender importantes ajustes fiscales. En el informe también 

indica que los controles que restringen las importaciones a bienes e insumos 

intermedios han reducido el consumo privado e impedido la fabricación. (Diario 

El Comercio, 2016). 

 

Según el Ministro de Industrias y Productividad, durante el año 2016 el Gobierno 

continuará con su política de restricción de importaciones para hacer frente a la 

crisis económica mundial, siendo necesario la evaluación de nuevas medidas que 

reemplacen las salvaguardias, entre ellas el timbre cambiario, los cupos a las 

importaciones, con el fin de cumplir con el compromiso pactado con la 

Organización Mundial de Comercio OMC, para el desmonte paulatino de 

salvaguardias, que sería desde enero entre el 45 al 40%. (Tapia, 2015). 

 

Se advierte un descontento general, puesto que el pequeño y mediano 

empresario acostumbrado al comercio informal y a la importación en mínima 

escala, no estará en condiciones competitivas con los grandes empresarios, siendo 

en consecuencia, un segmento de la sociedad que estará seriamente afectado. Es 

innegable, la recesión económica, la limitación en los cupos de importación así 

como las cargas impositivas aduaneras, afectan grandemente las operaciones del 

comercio exterior ecuatoriano, causando en consecuencia pérdida de 

competitividad y reducción de la oferta y demanda de bienes y servicios. 
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2.2.4.2 Aspectos financieros 

 

2.2.4.2.1 Nuevas cargas impositivas a las importaciones (salvaguardias, cupos) 

 

El artículo 76 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones COPCI establece que las tarifas arancelarias se expresan en 

mecanismos como  términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía (ad 

valórem), en términos monetarias por unidad de medida (específicos) o como una 

combinación de ambos (mixtos). En este contexto, el artículo 77 del mismo 

código, señala que se reconocerán también otras modalidades que se contemplen 

en los tratados internacionales, debidamente ratificados por el Ecuador. Los 

aranceles nacionales deberán respetar los compromisos que Ecuador adquiera en 

los distintos tratados internacionales debidamente ratificados, sin perjuicio del 

derecho para aplicar medidas de salvaguardia o de defensa comercial a que 

hubiere lugar, que superen las tarifas arancelarias establecidas. Estos recargos 

arancelarios así como los gravámenes económicos no son considerados tributos, 

según lo señala el artículo 108 del mismo cuerpo de ley.  (Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones COPCI, 2010). 

 

El mismo código orgánico en su artículo 78 prevé el establecimiento de 

medidas de regulación no arancelarias a las importaciones y exportaciones de 

mercancías, entre otros, cuando se requiera aplicar medidas de modo temporal 

para corregir desequilibrios en la balanza de pagos.  

 

Entre las medidas de defensa comercial, de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 88 del COPCI, tenemos la restricción o regulación a las importaciones 

que aumenten significativamente y que causen o amenacen en causar daños graves 

a los productores nacionales de productos similares; la restricción a las 

importaciones o exportaciones por necesidades económicas sociales de 

abastecimiento local, estabilidad de precios internos, protección a la producción 

nacional y a los consumidores nacionales, y, la restricción a las importaciones de 

productos para proteger la balanza de pagos. (Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones COPCI, 2010). 
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El artículo 101 del referido código, prevé la eficiencia en el servicio 

público, señalando que el Estado adoptará medidas específicas para apoyar la 

generación competitiva sistémica, a través de la reducción de costos de 

transacción, la eliminación de trámites innecesarios, así como promoverá una 

cultura pública de servicio de calidad. Se propenderá al uso de mecanismos 

informáticos y telemáticos de obtención, validación e intercambio de información 

y otras medidas de gobierno electrónico; para el efecto, tanto las entidades del 

Gobierno Central, como de los Gobiernos autónomos descentralizados, 

establecerán programas específicos para garantizar permanentemente servicios en 

línea, ágiles y eficientes. (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones COPCI, 2010). 

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior, desde el 16 de diciembre del 

2015, las frutas, carnes, algunos embutidos, máquinas, avionetas de fumigación, 

tuberías, tijeras para podar, entre otros, son los productos que ya no cuentan con 

salvaguardias, exonerándose totalmente de la medida, 129 subpartidas 

arancelarias mediante Resolución 46 del Comité de Comercio Exterior (Comex) 

de diciembre del 2015. Los productos dentro del listado, tenían diferentes 

sobretasas arancelarias (entre 5 y 45%). De la exoneración, el 18% corresponde a 

productos de EE.UU., el 17% de China, el 16% de Colombia, el 10% de Perú, el 

5% de Chile, entre otros. (El comercio, 2016). 

 

De acuerdo con el criterio de Daniel Legarda, Vicepresidente de la 

Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), indicó que el año pasado 

remitieron al Gobierno un listado amplio de subpartidas que pedían sean 

revisadas, puesto que había una afectación en materias primas e insumos para 

algunas cadenas de exportación como línea blanca, plásticos, madera, etc. Según 

Legarda, la idea del sector privado era que, independientemente del cronograma 

de eliminación de las salvaguardias, esos productos ya no paguen sobretasas 

arancelarias, aspirando a que el Gobierno cumpla lo establecido ante la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), es decir la reducción del porcentaje 

de salvaguardia a unas 1.300 subpartidas entre el 45 al 40%. (El comercio, 2016). 
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Según Gabriela Uquillas, asesora aduanera, mientras el Gobierno no emita 

una resolución oficial confirmando la aplicación del desmonte paulatino que 

difundió la OMC, esto no entraría en vigencia, ya que la forma correcta de 

formalizar el calendario de desgravación es mediante resolución del Comex, sin 

embargo hubo mucha confusión, ya que el documento de la OMC solo tiene 

carácter informativo y no es vinculante ya que no está en una norma legal. A decir 

de Uquillas, el retiro de salvaguardias a las 129 subpartidas debió ser difundido 

con más fuerza entre los importadores, debido a que la mayoría estaba pendiente 

del desmonte paulatino que anunció la OMC. Como no fue muy difundido es 

posible que haya importadores que pagaron salvaguardias cuando no tenían que 

hacerlo, estando por lo tanto, en el derecho de apelar o interponer un reclamo 

administrativo de pago indebido. (El comercio, 2016). 

 

Ineludiblemente estas medidas financieras provocan, en unos casos, la 

reducción de las importaciones, en otros, la caída de las ventas por el alto costo de 

los productos, haciéndolos caros, y en el peor de los escenarios, el cierre de las 

empresas.  

 

2.2.4.3 Aspectos administrativos  

2.2.4.3.1 Falta de unidades administrativas, Descoordinación de procesos, 

Ineficaz reasignación de causas o reclamos, Capacitación, Normas 

ambiguas y errónea interpretación 

 

La reducción del empleo, de los sueldos y del gasto público, 

desencadenantes de la crisis actual económica, provocaría que el tamaño del 

estado se reduzca  y la inversión estatal pública se limite, conllevando a que los 

factores administrativos, analizados a través de casos prácticos, incidan en la 

atención oportuna de los servicios del Estado. En el presente estudio de caso, 

analizaremos como la descoordinación de procesos, la ineficaz reasignación de las 

causas administrativas, la falta de procesos adecuados, capacitación y la 

discrecionalidad son detonantes en la ineficiente atención oportuna de las 

reclamaciones administrativas realizadas por los operadores de comercio exterior. 
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Ejemplo 1: Procesos administrativos inadecuados 

 

Una empresa quiteña xxxxxx, importadora de materia prima (textiles), 

importó en el año 2013, tejidos con un peso bruto de alrededor de 900 kilos, 

tramitando para el efecto la correspondiente declaración aduanera acompañando 

los documentos exigibles por la legislación Ecuatoriana. Es el caso, en el 

momento de proceder al pago de los tributos aduaneros, observó que la 

liquidación reflejaba un monto inferior al usualmente establecido para casos 

similares. La empresa efectuó un análisis minucioso de las razones y comprobó 

que por un error involuntario no había transmitido la factura comercial correcta. 

Inmediatamente se puso en conocimiento del distrito de aduana de Guayaquil, 

solicitándose el rechazo de la declaración para la transmisión correcta de los datos 

de acuerdo con el Manual Específico para la corrección, sustitución y rechazo de 

declaración aduanera de importación (DAI) No. SENAE-MEE-2-2-006-V2 de 

Agosto del 2013 emitido por la SENAE. 

 

El 10 de enero del 2014, mediante Resolución No. xxxxxx, la Jefatura de 

Procesos Aduaneros de Aforo Físico del Distrito de Guayaquil, impuso una multa 

por contravención de alrededor de cien mil dólares, por el delito de evasión 

tributaria. Inmediatamente, dentro del término de ley establecido en el artículo 

124 del COPCI, la empresa presenta el correspondiente reclamo administrativo, 

abriéndose el término de prueba según resolución xxxxxx del 21 de enero del 

2014. Luego de varios meses, en marzo del 2014, la Dirección Distrital de Aduana 

de Guayaquil, resolvió declarar sin lugar el reclamo interpuesto, conminando a la 

empresa al pago de la multa impuesta por contravención.  

 

Acorde con lo estipulado en el artículo 143 del Código Tributario, la 

empresa planteó ante la instancia superior, es decir ante el Director General de la 

SENAE, un recurso de revisión en abril del 2014. Este recurso fue avocado en 

mayo del 2014, abriéndose el término de prueba por diez días. Con las nuevas 

reformas incorporadas en el Código Orgánico Integral Penal, vigente desde agosto 

del 2014, se solicitó la nulidad de la multa impuesta, sin embargo, han pasado 

varios años y hasta la presente fecha la administración aduanera no se ha resuelto 
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nada. Esta situación evidentemente ha causado enormes perjuicios a la empresa 

quiteña, no pudiendo proceder al levante de sus mercancías, causándole ingentes 

gastos por almacenaje y bodegaje, que deberá asumir obligatoriamente en el 

momento del retiro de las mismas. No obstante que las normativas prevén 

procedimientos, términos y mecanismos para el despacho oportuno e inmediato de 

las reclamaciones administrativas, como hemos reseñado anteriormente, la 

excesiva asignación de reclamos, la escasez de personal, la inexperiencia, el 

desconocimiento de los funcionarios, afectan e inciden directamente en los 

intereses económicos del sector productivo empresarial. 

 

Ejemplo 2: Normas administrativas ambiguas  

 

Una ciudadana norteamericana de la tercera edad, nombres xxxxxx, 

radicada en el país desde hace varios años, en Agosto del 2014, retornó al Ecuador 

por el Aeropuerto de Guayaquil, trayendo consigo dinero en efectivo por 

alrededor de diez mil dólares, para adquirir en el mercado local, productos y 

artesanías ecuatorianas que no se venden con tarjetas de crédito. No obstante las 

explicaciones dadas a los funcionarios aduaneros de Zona de Carga Aérea, su 

dinero fue incautado y se le impuso una multa por tres mil dólares, de 

conformidad con el artículo 20 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación 

del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. En agosto del 

2014, se solicitó formalmente la revocatoria del procedimiento sancionatorio, 

siendo ratificada la multa en septiembre del 2014, por parte de la Dirección 

Distrital de Aduana de Guayaquil. 

 

En septiembre del 2014, de acuerdo al COPCI, se presentó el 

correspondiente reclamo administrativo, abriéndose el término de prueba en 

octubre del mismo año, sin embargo, meses después, esto es, en diciembre del 

2014, la autoridad distrital resolvió declarar sin lugar el reclamo de la referida 

ciudadana, confirmándose la multa de US $ 3.000,oo.   
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Ejemplo 3: Descoordinación de procesos 

 

La importadora de llantas xxxxxx, en el año 2014, importó al país 

alrededor de 7000 unidades de llantas para el sector automotriz, manteniendo las 

mismas en un depósito comercial aduanero, para proceder al levante  y pago de 

los tributos aduaneros parcialmente, en la medida en que se irían obteniendo los 

permisos y autorizaciones respectivas de las entidades de control como el INEN, 

etc. Es el caso, que la aduana de Guayaquil determinó que el importador se había 

excedido en los plazos de permanencia, por lo que le impuso una multa por 

contravención de más de doce mil dólares. En septiembre del 2015, se planteó 

ante la Dirección Distrital de Guayaquil el correspondiente reclamo 

administrativo con el fin de que se anule la multa y se permita el levante de las 

mercancías para cumplir sus compromisos comerciales con diferentes clientes del 

mercado local. En septiembre del 2015, la Autoridad Distrital Aduanera, 

manifestó al importador su decisión de no despachar el reclamo administrativo 

por inexistencia de efectos jurídicos individuales. En febrero del 2016, la unidad 

administrativa financiera competente advierte a la empresa la decisión de proceder 

a gestionar el cobro por la vía coactiva. A la fecha, aún está el proceso de fase de 

impugnación en sede administrativa previo a la fase judicial. Han pasado varios 

años y las mercancías siguen depositadas en las bodegas de aduana sin poder 

retirarlas. 

 

Ejemplo 4: Errónea interpretación 

 

La comerciante de celulares y accesorios ubicado en la bahía de 

Guayaquil, de nombres xxxxxx, en mayo del 2015 fue intervenida por la aduana 

de Guayaquil, procediendo a clausurarse su establecimiento comercial y a la 

incautación de todos sus productos por el presunto delito de receptación aduanera. 

Adicional a esta situación, en diciembre del 2015 se le impone una multa por 

contravención de conformidad con el artículo 300 del Código Orgánico Integral 

Penal (COIP). En enero del 2016 se presenta el correspondiente reclamo 

administrativo manifestando que sus productos son nacionales ya que fueron 

adquiridos en el mercado local. La Dirección Distrital de Guayaquil, en marzo del 
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2016, negó el reclamo. En abril del 2016 se planteó el respectivo recurso de 

revisión ante la máxima autoridad de la SENAE, y mientras no haya una decisión 

administrativa, la comerciante no puede proceder al retiro de sus mercancías, lo 

que afecta las ventas en su negocio. 

 

Ejemplo 5: Discrecionalidad y errónea interpretación 

 

El migrante Ecuatoriano de nombres xxxxxx, luego de muchos años fuera 

del país, decidió retornar y acogerse a los beneficios y exenciones tributarias 

otorgadas por el actual Gobierno, trayendo consigo sus efectos personales y un 

vehículo. En febrero del 2014, mientras se encontraba en un centro comercial de 

la ciudad de Guayaquil, fue intervenido por agentes de la SENAE, siéndole 

retenido su vehículo y sancionado con una multa de casi doscientos mil dólares, 

por el presunto hecho de haber utilizado indebidamente éste vehículo. El 

argumento institucional para la sanción fue que el vehículo no estaba siendo 

conducido por el beneficiario de la exención. En diciembre del 2014, el migrante 

presenta el recurso de revisión ante el Director General de la SENAE, con los 

argumentos de derecho, sin embargo, dos años después, en marzo del 2016, se le 

negó el reclamo administrativo, ratificándose la multa de 200.000 dólares. En los 

actuales momentos, se ha presentado la demanda en la vía judicial, con el fin de 

conseguir la nulidad de la multa referida. 

 

Concluimos entonces del análisis de los casos expuestos, el abuso 

desmedido de cierto sector del Estado, originado en la actuación exagerada de los 

funcionarios actuantes, la discrecionalidad en la interpretación de las normas y la 

correcta aplicación de sanciones, mismas que deben ser proporcionales a los 

hechos cometidos, sin embargo, en un afán controlador y desmedido, se está 

provocando daños y perjuicios a todos los estratos de la sociedad.  

 

Las normativas deben ser interpretadas y aplicadas en su sentido literal, no 

discrecional. Las normas son claras y no pueden entenderse más allá de su 

contexto, sin embargo, como ya lo hemos manifestado, un segmento mínimo del 

Estado, aclarando que no es todo el aparato burocrático, degenera la imagen 
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institucional de eficiencia y servicio óptimo que nuestro actual Mandatario está 

empeñado en implementar. 

 

La inadecuada aplicación de las normas administrativas originado en unos 

casos por la inexperiencia de los funcionarios, en otros, por excesivo abuso de 

poder ligado a la errónea interpretación o discrecionalidad de las leyes, provocan 

un estado de injusticia e ilegalidad haciendo que las resoluciones o decisiones del 

Estado, se conviertan en ilegitimas y nulas, siendo ésta la razón de ser de las 

impugnaciones o reclamaciones; sin embargo, el ejercicio del derecho obliga a 

esperar la decisión de las autoridades, afectando, en el presente caso, el retiro 

oportuno de las importaciones, causando, como ya se ha mencionado, ingentes 

costos y gastos, asumidos en definitiva por los consumidores. 

 

2.2.4.4 Aspectos sociales  

 

El desconocimiento de las normas incide en el sistema operacional 

aduanero, causando retrasos en el levante inmediato de mercancías. Esta 

condición se agrava con la desinformación pública, la falta de promoción y 

publicidad, siendo el detonante para una sociedad descontenta.  

 

     La desinformación, también llamada manipulación informativa o manipulación 

mediática, es la acción y efecto de procurar en los sujetos el desconocimiento o 

ignorancia y evitar la circulación o divulgación del conocimiento de datos, 

argumentos, noticias o información que no sea favorable a quien desea 

desinformar. Habitualmente se da en los medios de comunicación, pero estos no 

son los únicos medios por los cuales se puede dar una desinformación. Puede 

darse en países o sectas religiosas que tienen lecturas prohibidas, gobiernos que 

no aceptan medios de oposición o extranjeros, naciones en guerra que ocultan 

información.  

 

Se define a la injusticia como la falta de justicia, de bien común y de 

equilibrio dentro de diversos grupos sociales que pueden ir desde la comunidad 

toda hasta el sujeto individual. Como tal, la injusticia implica principalmente el no 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Difusi%C3%B3n_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Secta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lectura_prohibida&action=edit&redlink=1
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respeto por los derechos tanto de los individuos como de la sociedad en su 

conjunto, y este no respeto o esta falta de derechos puede hacerse visible de 

innumerables formas: algunas más pequeñas y casi invisibles, otras más notorias y 

flagrantes. Si entendemos que la justicia es la búsqueda del bien común y del 

bienestar conjunto, la injusticia será entonces el beneficio de algunos en pos del 

perjuicio a otros. La injusticia puede estar presente en cualquier tipo de formación 

social, habiendo algunos científicos logrado observarla en comunidades animales. 

En el caso del hombre, la injusticia surge a partir de la corrupción de los valores 

de verdad, respeto, solidaridad, amor por el prójimo y ética. Cuando alguno de 

estos valores no se toma en cuenta y es dejado de lado en los comportamientos de 

todos los días, los actos de injusticia se hacen claramente presentes. 

(DEFINICION ABC, 2016). 

 

2.2.5 Instrumentos de recolección de datos 

 

La recolección de la información y de los datos, se la efectuará mediante la 

observación directa y análisis de contenido, en base a la experiencia del 

investigador en la rama de las reclamaciones administrativas e identificando casos 

relevantes guardando el sigilo profesional. 

 

2.2.6 Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis que se efectuará, comprenderá información 

contenida en Medios escritos, Página web del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE), Análisis de casos prácticos sobre reclamos administrativos, 

Normativas aduaneras como el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI), Reglamentos, Datos estadísticos, entre otros.   

 

2.2.7 Gestión de datos 

 

La gestión de datos estará basada sobre la observación directa de casos 

prácticos de empresas que han presentado reclamaciones administrativas, 

determinando cuál ha sido su problemática en la tramitación de tales 
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impugnaciones, así como la revisión de fuentes secundarias como bibliografía y 

estadísticas. 

 

2.2.8 Criterios éticos 

 

Por sigilo y ética profesional, se guardará discreción sobre la fuente directa 

de la información y de los casos específicos de empresas que mantienen reclamos 

administrativos, omitiéndose además, los nombres de las personas que han 

aportado en el desarrollo del presente estudio de caso. 

 

2.2.9 Resultados 

 

Los resultados que se obtengan del presente estudio de caso serán 

cualitativos, con el fin de que la propuesta planteada tenga el fundamento 

adecuado que viabilice su implementación, pudiendo ser una herramienta de uso 

que permita optimizar los procedimientos en los reclamos administrativos, 

favoreciendo aún más, la calidad de los servicios aduaneros y la imagen 

institucional. 

 

Luego del estudio del presente caso y el análisis de casos prácticos, se 

concluye que existen ciertas particularidades que conllevan a la errónea 

interpretación de las normas y de los procedimientos. Este aspecto contrastado 

con la información que se obtuvo en la investigación, nos confirma el hecho cierto 

que las reclamaciones administrativas inciden efectivamente en el despacho 

inmediato de mercancías. 

 

2.2.10  Discusión 

 

Habiendo efectuado la evaluación y observación directa de aspectos 

relacionados con el tema propuesto, nos ha permitido determinar los factores que 

inciden en el levante tardío de mercancías por el distrito de Guayaquil. La 

evaluación de casos prácticos ha sido importante para la guía propuesta, ya que la 
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misma ésta sustentada en hechos fácticos. Siempre existirán limitaciones porque 

el mundo del comercio exterior así lo exige, y si no se optan por mecanismos 

eficaces y oportunos, los servicios estatales serán deficientes.  

 

La importancia de evaluar el caso propuesto tiene su razón en el hecho de 

demostrar que no solo existen dificultades a nivel operativo o logístico en el 

mundo del comercio exterior ecuatoriano, sino también desde las normas y 

procedimientos legales y reglamentarias, por tal razón, el método descriptivo 

utilizado en el presente estudio, nos ha permitido confirmar este hecho cierto. 

 

Las fuentes utilizadas para la determinación concluyente a la que hemos 

llegado han sido varias, como la recopilación de datos estadísticos de las 

entidades del sector público, el análisis de casos específicos y reales, así como el 

estudio de las normas legales en las que se sustenta el quehacer jurídico aduanero 

del estado.   

 

Como resultado final se llega a la conclusión de que, efectivamente, los 

términos y particularidades previstas, en unos casos, en las normas legales, y en 

otros, muy ambiguos en las mismas normas, inciden en los trámites de 

nacionalización y desaduanamiento, repercutiendo en el levante de las mismas, 

afectando grandemente los costos de importación y repercutiendo en el 

consumidor final.  

 

La teoría nos define el hecho cierto de que existe un proceso complejo 

previo a la toma de decisión de la autoridad aduanera, más sin embargo, en aras de 

velar por la tutela efectiva de los derechos del sector importador, esa decisión 

debe fundamentarse en los principios constitucionales del debido proceso y de la 

motivación de los actos administrativos, caso contrario las decisiones serán nulas 

e ilegítimas.  

 

En el presente estudio, se han contrastado aspectos jurídicos de relevante 

importancia que nos ha permitido corroborar la conclusión final a la que hemos 
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llegado, demostrando en consecuencia que las reclamaciones administrativas si 

inciden como un factor decisivo dentro del contexto operativo aduanero. 
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3 PROPUESTA 

 

La propuesta consiste en presentar una guía bien estructurada que contenga 

aspectos básicos que garanticen la inmediata toma de decisiones en las 

reclamaciones administrativas, para que los importadores logren la pronta 

nacionalización de sus mercancías. Esta guía será una herramienta útil y de fácil 

manejo en donde se identificarán las fortalezas y debilidades en la fase 

administrativa, sirviendo además como instrumento de información, orientación, 

planificación y asesoría tanto a la entidad como al sector importador.  

 

Como parte de la solución del problema planteado, es menester proponer 

mecanismos de solución óptimos que permitan el levante inmediato de las 

mercancías desde el distrito de aduana de Guayaquil, minimizando los costos de 

importación y favoreciendo al sector importador. 

 

En definitiva, lo que se busca es optimizar los tiempos de despacho en la 

resolución de las reclamaciones administrativas, optando a su vez, por 

mecanismos que permitan salvaguardar los intereses del Estado. 

 

3.1  Nuevas acciones para el despacho eficiente de las reclamaciones 

administrativas 

 

3.1.1 Guía administrativa 

 

Ventanilla única de atención al usuario 

 

La creación de una ventanilla única de atención al usuario ubicada en la 

misma unidad administrativa, evitará retrasos en la asignación de las causas a los 

funcionarios competentes, propendiendo a su avocación y despacho inmediato. 

 

Presentación del reclamo con los documentos correspondientes 

 

Es el primer paso de la receptación del reclamo administrativo. El usuario 

o importador ingresa por ventanilla única todos los documentos debidamente 
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certificados para formalizar su reclamo administrativo, acorde a lo establecido en 

el Código Tributario. 

 

Análisis de documentación presentada 

 

Se procede en el mismo momento a la revisión integra de toda la 

documentación necesaria para la aceptación del reclamo administrativo, acorde a 

los requisitos contemplados en el artículo del Código Tributario. Para lograr una 

mejor ejecutividad y ahorro en los tiempos de aceptación del reclamo, este deberá 

ser ingresado conjuntamente con las pruebas, de la misma manera que el actual 

Código de Procesos COGEP lo exige para las demandas en las instancias 

judiciales.   

 

Preparación, verificación, avocación y notificación del documento 

 

En esta etapa, luego de admitido el reclamo administrativo se concede al 

importador o reclamante el término de diez días para la presentación y solicitud de 

nuevas pruebas que aparecieren en el transcurso del reclamo. La unidad 

competente solicitará inmediatamente a las demás unidades administrativas, sí el 

caso lo amerita, la presentación de informes técnicos o legales que conlleven a la 

toma de decisiones justas. 

 

Reasignación de las reclamaciones por casos análogos o similares 

 

Para un eficaz despacho de los reclamos, deberán asignarse estas 

reclamaciones por casos análogos o similares, debiendo la unidad de recepción de 

documentos optar o implementar los mecanismos necesarios para lograrlo.  

 

Asesoría permanente a los funcionarios 

 

La capacitación permanente a los funcionarios aduaneros evitará la 

discrecionalidad sobra la interpretación de las normas, lográndose resoluciones 

legítimas y legales. 
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Mesa de Atención Permanente 

 

La mesa de atención permanente tendrá como finalidad la asesoría 

inmediata a los usuarios de comercio exterior, y será requisito previo para la 

entrega de las reclamaciones, de esta forma se evitarán rechazos posteriores sobre 

reclamaciones incompletas. 

 

3.1.2 Guía de control de gestión y seguimiento 

 

Seguimiento a través de la Unidad de Control de Gestión 

 

La implementación de una unidad de seguimiento de reclamaciones 

favorecerá la atención y despacho inmediato de las causas. Esta unidad se 

reportará constantemente a la Jefatura de Reclamaciones para el seguimiento de 

los expedientes. 

 

Sistema informático de registro de reclamaciones administrativas 

 

Debe implementarse un sistema informático de registro y enlace de 

reclamaciones administrativas que reporte inmediatamente a la Unidad de Control 

sobre los posibles retrasos en la avocación de las reclamaciones, así se evitará 

inconvenientes y retrasos en la sustanciación y resolución de las causas.  

 

Eliminación de requisitos y formalidades innecesarias 

 

Es importante una depuración y análisis sobre requisitos y formalidades 

que la misma Constitución establece como innecesarios, por ejemplo, la 

notarización de documentos que reposan en los archivos de aduana, la doble 

entrega de los mismos documentos, cuando las reclamaciones pasen a una 

instancia superior. El Gobierno de turno ha implementado la web denominada 

“www.tramiton.to”, la cual podría servir de enlace para la recepción de quejas de 

los usuarios. 
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Conseguir agilidad y excelencia en los servicios además de mejorar la 

atención a la ciudadanía, son los objetivos que el Gobierno se plantea con el 

lanzamiento de www.tramiton.to, una campaña que, a través de un sitio web, 

busca que la ciudadanía pueda denunciar los trámites más complicados y absurdos 

y plantear una solución. La campaña fue presentada por el Presidente de la 

República Rafael Correa Delgado, señalando que es imperativo hacer un Estado 

mucho más eficiente sin tantos trámites, que muchas veces resultan absurdos. 

Actualmente, 65 instituciones del Estado prestan 360 servicios a la ciudadanía y 

aproximadamente son 2.375 trámites los que se manejan, cuyo factor común en 

algunos casos, es la demora en su ejecución y la falta de una respuesta oportuna 

por parte de la institución gubernamental, para lo cual la ciudadanía luego de 

ingresar sus datos, podrá registrar su queja y lo mejor, una sugerencia de mejora 

del trámite o trámites en que haya encontrado algún inconveniente. De acuerdo 

con las cifras, actualmente se han simplificado más de 100 trámites institucionales 

de 24 servicios. (Secretaria Nacional de Administraciòn Pùblica, 2016) 

 

Reducción de tiempos de contestación de informes técnicos 

 

Los informes técnicos en caso de que se requieran no deben extenderse más allá 

de los tiempos previstos en las normativas legales. No obstante ésta situación, si 

se tratase de informes que deban emitirse por Unidades Administrativas o 

Técnicas de la misma Gerencia Distrital, el enlace o la transmisión puede hacerse 

vía digital, con esto se reducirán los tiempos de despacho para la toma de 

decisiones.  

 

3.1.3 Guía operativa 

 

Implementación de una garantía digital aduanera 

 

El distrito de aduana de Guayaquil puede constituirse en una especie de 

aseguradora estatal con el fin de que los usuarios que planteen reclamaciones 
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administrativas, con la sola transmisión de datos electrónicos, constituirán 

garantía electrónica con las mismas características que las garantías comunes, 

abaratando costos de emisión, reaseguros o contraseguros. 

 

Suspensión provisional de tasas de almacenaje y bodegaje 

 

Mientras no se haya tomado una decisión sobre el estado de las causas y hasta 

tanto no se emita la resolución correspondiente que acepte o niegue el derecho 

reclamado por el importador, puede implementarse el mecanismo de suspensión 

provisional de tasas de almacenaje y bodegaje, por cuanto, está demostrado que 

estos rubros inciden enormemente en los costos de los productos importados, 

encareciéndolos y haciéndolos lejos del alcance de los consumidores finales, con 

consecuencias negativas para las empresas. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.Conclusiones 

 

De la excelente gestión administrativa redundará en beneficio del sector 

importador, conllevando a que los productos y servicios que ofrecen los 

comerciantes sean óptimos y de calidad.  

 

No debemos olvidar que existe una corresponsabilidad entre aduana e 

importadores, en donde se juegan aspectos importantes para el normal 

desenvolvimiento del comercio exterior Ecuatoriano, entre estos, el cumplimiento 

irrestricto de las normativas y reglamentaciones, la transparencia de la 

información que se procesa en las declaraciones aduaneras, el pago de la totalidad 

de los tributos al comercio exterior y demás rubros que comportan la importación 

de mercancía, siendo obligación del Estado, representado por la SENAE, el 

establecimiento de políticas claras, la permanente lucha contra la corrupción, la 

eficiente prestación de servicios aduaneros, el adecuado control y seguimiento de 

las quejas de los usuarios, de las reclamaciones administrativas y la atención 

oportuna e inmediata de las causas. 

 

La administración aduanera juega un papel preponderante en la 

recaudación de los tributos al comercio exterior, puntal base del Presupuesto 

General del Estado, pues son los tributos, con los que además el Estado sustenta y 

solventa su economía. 

 

El análisis de los factores económicos y financieros, nos demuestra cuán 

importante es la atención de este rubro en el levante inmediato de mercancías 

objeto de impugnaciones administrativas. Ya está demostrado que las 

recaudaciones por estos conceptos, son sumamente significativas, siendo 

obligación del Estado, actuar con equidad y justicia para que estos procesos 

administrativos no perjudiquen al sector importador. 
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Los factores sociales y administrativos tienen su incidencia en el normal 

desempeño del ente estatal, siendo importante entonces que se adecuen 

procedimientos correctos con el fin de que exista la diversificación de funciones y 

no se desatienda al usuario en sus reclamaciones administrativas. 

 

4.2.Recomendaciones 

 

El sector importador debe conocer las directrices normativas y 

reglamentarias para la importación de mercancías, sustentando sobre la base de 

reglas y políticas gubernamentales claras. 

 

Toda inquietud que verse sobre el despacho de mercancías debe contar con 

una asesoría previa del Estado interviniente, es decir, de la aduana. 

 

La reclamación administrativa debe ser el último recurso, puesto que, una 

vez que las divergencias no se subsanen por la vía de la conciliación, conllevará al 

agotamiento de tiempo y recursos, que a la larga, no serán favorables para el 

sector importador. 

 

Por otro lado, sí el sector importador está dispuesto a agotar todas las 

instancias, tanto en sede administrativa como judicial y constitucional, debe estar 

consciente de los riesgo que ello implica. 
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ANEXOS 

Anexo. 1 Procesos 
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Enlace interinstitucional 

 

Depuración de requisitos innecesarios 

Recepción de quejas 
 

 
 

 

 
 

 

SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANA DEL ECUADOR 

SENAE 

DISTRITO DE ADUANA DE 

GUAYAQUIL 

USUARIO 

Importador 

 

Agente de 

Aduana 

Unidad Financiera 

Recibe aprobación de la 

Unidad Jurídica para 

recepción de la garantía 

electrónica. 

Registro 

Archivo 

 

Cruce de información 
 
 

Unidad Operativa 

Recibe autorización de la Unidad 

Jurídica para suspensión 

provisional de tasas de 

almacenaje y bodegaje. 

 

Cruce de información 


