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Resumen 

El presente proyecto de investigación se enfoca en la potestad aduanera y su relación con la 

discrecionalidad de los funcionarios aduaneros en los aforos físicos intrusivos, que tiene un eje 

transcendental en las importaciones y se necesita conocer los efectos que produce la 

discrecionalidad, es por ello que se plantea la problemática sobre cuál sería la forma correcta de 

aplicar la potestad aduanera utilizando el sistema electrónico de alertas, el perfil de los 

importadores, procedencia de la mercancía, valores de origen y clasificación arancelaria para 

lograr un buen desarrollo del comercio internacional. Entre uno de los objetivos del estudio 

trazado está el determinar las posibles causas que originan la discrecionalidad por parte de los 

funcionarios aduaneros en los aforos físicos intrusivos para imponer sanciones a todos aquellos 

que no se rigen por las leyes planteadas en la administración aduanera, en cuanto a la 

metodología aplicada tiene un enfoque cualitativo, se diseñó las herramientas para la 

investigación como lo son las encuestas y entrevistas; por otra parte se obtuvo una población de 

1415 operadores de comercio exterior luego se extrajo una muestra de 302 OCE a quienes se les 

aplico la debida encuesta; y por consiguiente las entrevista fue dirigida a las instituciones 

públicas y privadas. De acuerdo con los resultados obtenidos se confirmó que se requiere 

fortalecer la gestión aduanera para lograr disminuir la discrecionalidad de los funcionarios 

aduaneros. 

Palabras claves: Aduana, OCE, Discrecionalidad, Control Aduanero, CAN, Potestad aduanera 
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Abstract 

The present research project focuses on the customs authority and its relationship with the 

discretion of customs officials in intrusive physical capacity, since it has a transcendental axis in 

imports and it is necessary to know the effects produced by discretion. Problematic on what 

would be the correct way to apply the customs authority using the electronic alert system, the 

profile of the importers, origin of the merchandise, values of origin and tariff classification to 

achieve a good development of international trade. One of the objectives of the study outlined is 

to determine the possible causes that give rise to the discretion of customs officials in intrusive 

physical assessments to impose sanctions on all those who are not governed by the laws 

proposed in the customs administration. The applied methodology has a qualitative and 

quantitative approach, since research tools such as surveys and interviews were designed; On the 

other hand, a population of 1415 foreign trade operators was obtained, after which a sample of 

302 ECOs was extracted, to which the appropriate survey was applied; and therefore the 

interview was directed to public and private institutions. According to the results obtained, it was 

confirmed that it is necessary to strengthen customs management in order to reduce the 

discretion of customs officials. 

Key words: Customs, OCE, Discretion, Customs Control, CAN, Customs authority 
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 Introducción 

El  presente trabajo de investigación se fundamenta en la potestad aduanera y su relación 

con la discrecionalidad de los funcionarios aduaneros en los aforos físicos intrusivos, se 

desarrolló con el fin de conocer el modo en que actúa el funcionario aduanero investido de 

autoridad que ejerce al momento de realizar el aforo físico intrusivo, la potestad son los derechos 

y atribuciones que se otorgan a un individuo para ejercer un determinado cargo mientras que la 

discrecionalidad es aquella libertad que tiene el funcionario para interpretar y aplicar la 

normativa vigente mediante el cargo que ejerce.  

La particularidad de esta investigación es la potestad y discrecionalidad están reguladas 

por una normativa la cual se debe aplicar, es por ello que es necesario conocer los factores que 

inciden en la operación aduanera como la correcta aplicación de las normas que rigen en el 

negocio internacional. 

La potestad aduanera está relacionada con la discrecionalidad que aplican los 

funcionarios aduaneros con la normativa vigente la cual se aplica a todos los procedimientos de 

compraventa internacional, para reglar la discrecionalidad mediante decreto ejecutivo se crea el 

control en la administración pública el cual fue expedido el año 2002, el funcionario aduanero se 

debe a las normas nacionales y supranacionales las cuales está obligado a ejercer como se 

estipula. 

El propósito de esta investigación es conocer los factores que utilizan los funcionarios 

aduaneros y cuáles son los temas principales, herramientas y sugerencias concretas que van a 

facilitar y a mejorar la potestad aduanera y la relación que existe con la discrecionalidad en los 

aforos físicos intrusivos. 
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Por su parte en el capítulo I, abarca sobre la problemática del estudio trazado por la 

potestad aduanera y su relación con la discrecionalidad de los funcionarios aduaneros en los 

aforos físicos intrusivos, donde se pretende conocer cuáles son los problemas que se presentan al 

realizar los aforos físicos intrusivos, uno de los objetivos es identificar las causas que inciden en 

la correcta aplicación de la potestad aduanera, buscar una estrategia que aporte al buen desarrollo 

de comercio internacional. 

Entorno al capítulo II, encierra el marco teórico en donde se explica la teoría relacionada 

con el problema como derechos y atribuciones, principio de legalidad y seguridad jurídica y el 

desarrollo de objetivos específicos. 

Con respecto al capítulo III, comprende la metodología de la investigación la cual se 

especifica el diseño a utilizar de la investigación y tiene un enfoque cualitativo seguido por los 

métodos descriptivo y deductivo; mientras que como herramienta de investigación se utilizó las 

encuestas y las entrevistas; obteniendo una población de 1415 operadores de comercio exterior 

luego dando como resultado una muestra de 302 OCE quienes fueron seleccionados para la 

aplicación de las encuestas. 

Finalmente dentro del capítulo IV, es estableció una propuesta para lograr ejecutar el 

presente trabajo de investigación e indica que se desea contribuir al conocimiento de los 

operadores de comercio exterior sobre la importancia de la potestad aduanera como también los 

principios de la discrecionalidad para mejorar la gestión administrativa y lograr una actuación 

eficaz, eficiente, transparente y competitiva.  
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Capítulo I: El Problema 

1.1 Antecedentes del Problema 

El análisis de la potestad aduanera y su relación con la discrecionalidad de los 

funcionarios aduanero, implica conocer el desarrollo del comercio exterior ecuatoriano, las 

políticas aplicadas para fortalecer las exportaciones y disminuir las importaciones puesto que con 

el paso del tiempo surgen nuevas tendencias, se torna en una tarea complicada para la 

administración aduanera, entonces es importante saber y comprender en forma clara el 

significado de  potestad, potestad aduanera y discrecionalidad.  

Según la Real Academia Española RAE (2017) define la palabra potestad como un 

dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo, por lo tanto de acuerdo con la 

definición propuesta se logra entender que tal potestad es la atribución de derechos y 

atribuciones que se otorgan a una persona para ejercer un determinado cargo.  

Según la CAN (2004) indica que la potestad aduanera es el conjunto de facultades y 

atribuciones que tiene la autoridad aduanera para controlar el ingreso, permanencia, traslado y 

salida de mercancías, unidades de carga y medios de transporte, hacia y desde el territorio 

aduanero nacional, y para hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el 

ordenamiento jurídico aduanero. 

 Mientras que el COPCI (2010) indica la definición de  potestad aduanera en el art. 207 y 

dice los siguientes: la potestad aduanera es el conjunto de derechos y atribuciones que las normas 

supranacionales, la ley y el reglamento otorgan de manera privativa a SENAE para el 

cumplimiento de sus fines.  
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 Cada fuente de información anteriormente mencionadas hace referencia a la potestad 

aduanera, donde indican que es el conjunto de facultades, derechos y atribuciones que tiene la 

autoridad aduanera para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías. La 

potestad aduanera está relacionada con la discrecionalidad que aplican los funcionarios 

aduaneros, ya que ambas están regidas por una normativa o ley que las respalda y regulan. 

Por otra parte el término de discrecionalidad se lo define como aquello que no obedece  a 

ninguna regla o ley, sino más bien se rige por los criterios de una persona; es decir no se 

direccionan y ejecutan las leyes establecidas en la administración por lo tanto la administración 

pública debe entender que es un deber el actuar en su ejercicio como autoridad, es así en que el 

acto discrecional se lo identifica cuando es notorio un cierto margen de libertad para la 

comprensión y aplicación de la norma (Navarro, 2013). 

Con respecto a la definición propuesta por Bullinger (2015) sobre el término de 

discrecionalidad indica que es  “el margen de libertad que se deriva para  la administración 

pública cuando su actuación no está completamente predeterminada por una ley ni puede ser 

revisada totalmente por un tribunal” (pág. 6).  

Asociado a la situación un ejemplo claro sobre la potestad aduanera y discrecionalidad es 

el  informe de actividades de la Comisión Anticorrupción del  Ecuador del Período 1 Agosto de 

1997 a 31 Julio de 1998, encontraron varias irregularidades descrita en dicho informe y 

presentado al Congreso Nacional Informe No. 167 DJCN 98 de 2 de junio 1998, existiendo 

varios modos de las defraudaciones que abraza las siguientes formas de corrupción: el 

contrabando a gran escala, la evasión fiscal en montos elevados, la subfacturación, las falsas 
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declaraciones respecto al tipo y características del producto importado, la cantidad y la calidad; 

los sistemas conocidos con el nombre de túneles o aduanas paralelas (págs. 19-20). 

Sin embargo la actual exención que en muchas ocasiones encumbre las importaciones 

dolosas por parte de algunas fundaciones, el establecimiento de importantes grupos con poder 

económico y político que ejercen su influencia en el sistema aduanero, los deficientes 

procedimientos de control y los grupos delictivos que operan al interior del esquema aduanero, la 

capacidad de influencia, decisión y discrecionalidad de los funcionarios del servicio aduanero 

(pág. 20). 

Mientras tanto la falsificación de documentos de importación especialmente de los 

certificados de inspección emitidos en origen por las empresas verificadoras; el ingreso 

permanente de personas indeseables y de malos antecedentes para que se encarguen, en muchos 

de los casos, de funciones trascendentales dentro del servicio aduanero, el abuso indiscriminado 

del mecanismo de consolidación de carga para el transporte en contenedor que se ha convertido 

en una forma de evasión aduanera (pág. 20).  

La Comisión recibió múltiples y variadas denuncias sobre actos de corrupción aduanera, 

las que se atendieron con la celeridad que cada caso ameritaba. La comisión estuvo en contacto 

directo con las autoridades judiciales para solicitarles que despacharan las denuncias trasladadas 

a su seno, y con el ministro de finanzas a fin de que se sancione a los funcionarios que tienen 

como forma de vida las prácticas de evasión fiscal detectadas en aduana. Las denuncias recibidas 

merecieron las siguientes acciones por parte de la comisión y en resumen son las siguientes; la 

conexión Iquique-Huaquilla, aduanas del IV distrito, Quito, falsificación de facturas, 

reliquidaciones en Dui, empresa de desaduanización de contenedores, contenedores en decomiso, 

falsificación de hologramas, represalias (pág. 20). 
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La Comisión anticorrupción investigó y verificó los actos de corrupción que se detectaron 

en la aduana, la potestad y la discrecionalidad es el poder que se enviste un individuo la cual 

puede llevar a actos de corrupción, por ellos es importante analizar ambos términos para su 

correcta aplicación en los procedimientos aduaneros. 

1.2 Planteamiento del Problema  

 La potestad aduanera y su relación con la discrecionalidad de los funcionarios aduaneros 

en los aforos físicos intrusivos es un tema que tiene un eje transcendental en las importaciones y 

se necesita conocer cuáles son los problemas al realizar los diferentes tipos de aforo, cada país 

dispone de una aduana que actúa como ente de control para determinar tributos y/o tasas para las 

importaciones/exportaciones, aplicando la normativa vigente las cuales forman parte de cada 

proceso ¿Cuál será  la forma correcta de aplicar la potestad aduanera y su relación con la 

discrecionalidad en la sistematización de las operaciones utilizando el sistema electrónico de 

alertas, el perfil de los importadores, procedencia de la mercancía, valores de origen y 

clasificación arancelaria? La respuesta a esta pregunta muchas veces puede ocasionar retrasos en 

la facilitación al comercio exterior.  

 Por su parte, el Ex Presidente Gustavo Noboa Bejarano, mediante el Decreto Ejecutivo 

No.3179, publicado en el registro oficial No.686 del Reglamento para el Control de la 

Discrecionalidad en los Actos de la Administración Pública en el año 2002 dándole relevancia a 

la finalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la decisión de los funcionario público 

determinando que “la motivación se constituye necesaria para la justificación de la 

discrecionalidad reglada administrativamente que opera en un contexto diferente al de la propia 

decisión, por ende los actos discrecionales se tamizan por la justificación que la autoridad 



7 
 

 

argumente para tomar la decisión, ya que los otros elementos del acto administrativo están 

perfectamente delineados siendo la justificación el instrumento de control para evitar la 

desviación de poder” (Huaca, 2017, págs. 12-13). 

La discrecionalidad desde el punto de vista del abuso de poder puede afectar la correcta 

aplicación de la potestad aduanera en el aforo físico intrusivo en las importaciones con 

incidencia en la desaduanización de las mercancías, aplicando perfiles de riesgo para identificar a 

los importadores, frecuencia y tipo de mercancías los cuales pueden ser un escudo para aplicar la 

discrecionalidad, con la ayuda de los recursos de revisión que tomara su tiempo de acuerdo a los 

plazos estipulado en la normativa, realizando cruce de información con otros departamentos, 

ayudando a despejar dudas de clasificación, composición o su uso, los cuales verificaran 

mediante muestras extraídas en la operación aduanera, realizando observaciones, elaborando un 

informe con su respectiva recomendaciones que pueden ser aceptadas o no por el funcionario 

responsable, generando un ambiente de indecisión en el importador por no contar con la 

autorización y/o liberación de la mercancía por parte del funcionario aduanero, lo cual podría 

desencadenar en actos de inmoralidad.                    

            Tabla 1: Causas y consecuencias del problema 

Causa Consecuencia 
Falta de control de los superiores La discrecionalidad de los funcionarios  

aduaneros en los aforos físicos intrusivos 

 

 

Desconocimiento de la normativa aduanera 

 

Incorrecta aplicación de la potestad aduanera 

Falta de interés de los funcionarios aduaneros Desconocimiento sobre la relación que existe entre 

discrecionalidad del funcionario aduanero en los 

aforos físicos intrusivos y la potestad aduanera 

Falta de aplicación de la potestad aduanera en 

el aforo físico intrusivo 

Abuso de poder 

        Elaborado por.- Los autores  

       Fuente.- Los autores  
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1.3 Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación del problema: 

¿Cómo incide la discrecionalidad de los funcionarios aduaneros en el aforo físico 

intrusivo y su relación con la potestad aduanera en el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras? 

Sistematización del problema: 

 ¿Cuáles son las causas que originan la discrecionalidad de los funcionarios aduaneros en los 

aforos físicos intrusivos? 

 ¿Qué factores inciden en la correcta aplicación de la potestad aduanera? 

 ¿Existe relación entre la discrecionalidad del funcionario aduanero en los aforos físicos 

intrusivos y la potestad aduanera? 

1.4 Objetivo General  

Analizar la potestad aduanera y su relación con la discrecionalidad de los funcionarios 

aduaneros en los aforos físicos intrusivos, planificar medidas para fortalecer la potestad y 

disminuir la discrecionalidad en el comercio exterior. 

1.4.1 Objetivos Específicos  

 Determinar  las posibles causas que originan la discrecionalidad por parte de los funcionarios 

aduaneros en los aforos físicos intrusivos para imponer sanciones a todos aquellos que no se 

rigen por las leyes plateadas en la administración aduanera.                                       

 Identificar las causas que inciden para la correcta aplicación de la potestad aduanera como 

una estrategia que aporte al buen desarrollo del comercio internacional.  
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 Establecer la relación que existe entre la discrecionalidad del funcionario aduanero y la 

potestad aduanera para concientizar a aquellos funcionarios en cuanto a  los cumplimientos 

de las formalidades y requisitos de la entrada y salida de mercaderías en el país. 

1.5 Importancia y Justificación de la Investigación  

Importancia  

Los operadores de comercio exterior son los que participan en las transacciones 

comerciales, las cuales generan demanda de la utilización de los transportes marítimo y/o aéreo, 

depósitos temporales, agentes de aduanas, ayudando en la logística de las mercancías. Uno de los 

factores que tienen incidencia es el perfil de riesgo que sirve como guía o delineamiento en los 

canales de aforos utilizados por la aduana, el canal de aforo físico sirve para verificar y 

contabilizar las mercancías que ingresan al país. 

Es por ello que la presente investigación es de vital importancia para conocer la forma en 

que actúa el funcionario aduanero investido de la potestad que ejerce al momento de realizar el 

aforo físico intrusivo, de esta manera se dará a conocer los lineamientos legales por los cuales el 

funcionario aduanero está obligado a ejercer dicha potestad, sin desviarse de la obligación 

encomendada. 

Conveniencia  

Esta investigación se utilizara como un aporte a la sociedad en el entorno del comercio 

exterior, buscando aplicar adecuadamente las normas nacionales y supranacionales que rigen en 

los procedimientos aduaneros,  mediante la cual se justificara con una correcta aplicación de la 

potestad aduanera y disminuir la discrecionalidad para que no afecte a la facilitación del 

comercio exterior, optimizando los tiempos en la desaduanización de la mercancías. 
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Relevancia 

Los investigadores buscan obtener respuesta en el proceso del aforo físico intrusivo que 

aplican los funcionarios público al investirse de la potestad aduanera, la cual ayudara a 

determinar los derechos y atribuciones de los funcionarios aduaneros para la correcta aplicación 

de la discrecionalidad que puedan afectar los derechos de los importadores, es por ello que la 

transcendencia de esta investigación es transparentar el servicio público. 

Utilidad  

El presente análisis de la potestad aduanera y su relación con la discrecionalidad sirve 

para dar a conocer la discrepancia que existe en el aforo físico intrusivo entre el funcionario 

aduanero y el importador, y los factores que inciden la operación aduanera que pueden ser causas 

de demorage con las agencias navieras e incrementos en los almacenaje de los depósitos 

temporales, por los procedimientos que se aplican en la presentación de los justificativos 

amparados en la normativa los cuales pueden atrasar los tiempo de desaduanización de la 

mercancía. 

1.6  Justificación de la Investigación  

Se realiza esta investigación para conocer cuál es la relación que existe entre la potestad 

aduanera y la discrecionalidad del funcionario aduanero en los aforos físicos intrusivos, se 

enfatiza por ser un tema notable en las importaciones, cual es la forma correcta de actuar del 

funcionario aduanero investido de dicho poder aplicar la norma que rige en el comercio 

internacional, sin la desviación de los poderes encomendados a él, las operaciones aduaneras son 

mecanismos que tienen un margen de libertad al interactuar un sistema, el importador y el 

delegado de aduana que tiene la responsabilidad de justificar su accionar. 
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Justificación teórica  

De acuerdo con las operaciones aduaneras es imprescindible estar capacitado para aportar 

con la facilitación del comercio generando confianza entre los operadores de comercio exterior 

siempre y cuando se evite la discrecionalidad por parte de los funcionarios aduaneros quienes 

son la autoridad en los aforos físicos intrusivos.  

Sin embargo en Ecuador la Administración de Aduana juega un papel fundamental en el 

comercio exterior, puesto que hoy en día el mundo cada vez es más globalizado y las economías 

están mucho más interconectadas; por lo tanto existe un balance entre facilitación del comercio y 

control aduanero estos puntos son muy importantes para tener mejor desempeño, eficacia, 

transparencia y competitividad; es así que se requiere incrementar el cumplimiento de las 

obligaciones del comercio como también la seguridad porque los infractores continuamente se 

renuevan para para lograr introducir o extraer contrabando en el país (Aranibar, Mejia, Lacavex, 

López, & Novela Joya, 2017). 

La administración formaliza que el acto de discrecionalidad, es un juicio de oportunidad, 

ya que su conducta no está exhaustivamente determinada por normas legales, sino por la 

finalidad de cumplir dentro del marco legal, inclusive se basa en valores morales y/o éticos, 

reconociendo las situaciones sujetas a su vigilancia o control, a fin de establecer los supuestos de 

hecho que le permiten tomar las medidas adecuadas valorando su mérito en relación al interés 

general y al bien común, a fin de no incurrir en lo arbitrario, pues las medidas que el acto 

requiere proporcionalidad adecuada a la finalidad que se persigue, con pleno apego al 

ordenamiento jurídico (razonabilidad), respetando el procedimiento normativo pre establecido, 

que permita valorar las posibles alternativas y la relación costo-beneficio (Huaca, 2017).    
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 Justificación práctica 

Esta justificación práctica ayudará a conocer los actores que participan en las operaciones 

aduaneras la aplicación de la potestad y la discrecionalidad de los funcionarios aduaneros, los 

procedimientos especificados en manuales o resoluciones que pueden ser vulnerados por 

acciones que afecten a la correcta aplicación de la normativa, al final de este análisis se busca 

conocer cuáles son las causas y efectos que influyen en las tomas de decisiones en las 

operaciones aduaneras, la cual buscara crear consenso entre los actores para posible soluciones y 

lograr la facilitación del comercio exterior. 

De acuerdo con el estudio trazado se puede describir al operador de comercio exterior o 

también conocido por sus siglas OCE, estos son personas naturales o jurídicas que interactúan 

sistemáticamente y operativamente ante la SENAE y estos pueden ser: agentes de aduana, líneas 

navieras, líneas aéreas, agencias de carga, depósitos temporales, consolidadoras, exportador, 

importador, zonas francas, entre otros (SENAE, 2008). 

 La actividad del comercio internacional con la movilización de mercancía se ha 

convertido en una actividad globalizada y dinámica, por lo cual el intercambio de bienes y 

servicios tiene mayor acogida en cuanto al crecimiento y desarrollo de los países; para que den 

estas actividades de principio a fin es donde actúan los operadores de comercio exterior por lo 

tanto es fundamental para que se cumpla con el proceso de la cadena logística (Trujillo, 2015).     

La administración aduanera cumple un rol muy importante en ser un ente regulador de las 

operaciones del comercio internacional como también facilitador y acelerador de los procesos del 

comercio exterior, ya que el comercio internacional ha evolucionado notoriamente y por lo tanto 

aumenta la competitividad de los países (Zamora & Navarro, 2014). 
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Justificación metodológica  

 La metodología a aplicar en el presente trabajo de investigación serán las técnicas de 

investigación para definir la potestad aduanera y su relación con la discrecionalidad de los 

funcionarios aduaneros en los aforos físicos intrusivos y por consiguiente se utilizara los 

métodos descriptivo, cualitativo y deductivo ; puesto que se utilizara las herramientas para la 

investigación como las encuestas bajo los dominios de la escala de Likert dirigida a diferentes 

actores de las operaciones del comercio exterior. 

Entrevistas dirigidas a expertos en el área del sector público y privado, para conocer 

criterios que puedan ser de conocimiento y ayuden en la correcta aplicación de la norma 

eliminando las consecuencias de la discrecionalidad entre los actores como, funcionarios 

aduaneros, importador, agentes de aduana, deposito temporal, agencias navieras, etc.    

1.7 Planteamiento de Hipótesis de la  Investigación  

 Hipótesis: 

Si se aplica correctamente la potestad aduanera, mejoraría la discrecionalidad del 

funcionario aduanero en los aforos físicos intrusivos. 

 Variables:  

Independiente: 

 La potestad aduanera.     

 Dependiente: 

 La discrecionalidad del funcionario aduanero en los aforos físicos intrusivos.    
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  Tabla 2: Operacionalización de las variables 

Concepto Dimensiones Indicadores 

- La Potestad aduanera - Derechos - Facilitar el comercio exterior y controlar el 

ingreso y salida de mercancías 

- Determinar y recaudar las obligaciones 

tributarias por efecto de la importación y 

exportación 

  

- Resolver los reclamos, recursos, peticiones y 

consulta de los interesados 

- Prevenir perseguir y sancionar las infracciones 

aduaneras 

   

 - Atribuciones    - Ejercer vigilancia sobre las personas, mercancías 

y medios de transporte en las zonas primarias y 

secundarias 

- Regular y reglamentar las operaciones aduaneras 

derivadas del desarrollo del comercio internacional 

y de los regímenes aduaneros 

  

 
 
 

 

- Inspeccionar y aprehender mercancías, bienes y 

medios de transporte, para efectos de control 

cuando se presuma la comisión de una infracción 

-Colaborar en el control del tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas y 

precursores, armas, municiones y explosivos, en 

las zonas primaria y secundaria 

   

-La discrecionalidad del 

funcionario aduanero en los 

aforos físicos intrusivos 

-  Principio de la legalidad  y 

seguridad jurídica 

- Principio de legalidad 

- Seguridad jurídica 

   

 -Condonación graciable de 

sanciones y aplazamiento de pago 

- Condonación graciable de sanciones y ; 

- Aplazamiento de pago 

   

 - Iniciación, desarrollo y 

terminación de actuaciones 

- Iniciación de actuaciones 

- Desarrollo de actuaciones 

- Terminación de actuaciones 

  Fuente: COPCI 

 Elaborado por: Los autores 
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1.8 Viabilidad del Estudio  

El presente análisis se basa en un estudio cualitativo, descriptivo y deductivo, para 

realizar este análisis se efectuaran encuestas a operadores de comercio exterior en el cual se 

reflejara la problemática que existe en el momento de realizar el aforo físico intrusivo, el tema 

principal cuenta con suficiente información como libros, revistas, páginas web.                    

    El presente trabajo se lo realizara en un periodo de cuatro meses dentro del 2018 por la 

ejecución de todos los procesos de investigación tales como: antecedentes del problema, 

planteamiento del problema, sistematización y formulación del problema, hipótesis, variable 

dependiente e independiente, objetivos general y específicos, justificación, justificación teórica, 

justificación práctica justificación metodológica, marco teórico, metodología, resultados de la 

propuesta, por medio de recursos monetarios propios del investigador, de manera que el proyecto 

no requiere de mayor recurso financiero. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Exposición y Análisis del Tema Relacionada con el Problema 

En las operaciones aduaneras tiene filtros para verificar la procedencia de origen, 

composición de la mercancía, clasificación arancelaria y valoración, las cuales se realizan a 

través de los canales de aforo que existen en la aduana, unos de los canales que se investiga es el 

aforo físico intrusivo, que es realizado por medio del funcionario aduanero designado para dicho 

acto, el cual está obligado a cumplir con la norma nacional y supranacional, bajo la aplicación de 

la potestad aduanera. Existen discrepancias por la aplicación del perfil de riesgo el cual 

selecciona mercancías para verificar su composición y clasificación arancelaria la cual es 

utilizada como acto discrecional bajo su competencia y facultades.  

Con el transcurrir del tiempo se ha modernizado y simplificado los trámites en la aduana, 

pero queda pendiente todavía como actúa un funcionario aduanero investido de autoridad en la 

toma de decisiones en los aforos físicos intrusivos y la correcta aplicación de la normativa las 

cuales pueden crear dudas, con este antecedente se consultó a expertos sobre el tema y todos 

concuerdas que se ha facilitado el comercio exterior pero hay temas pendientes como si son 

idóneo o están a la altura de ocupar dichos cargos, en las aduanas de los países vecino existen 

más controles sobre la discrecionalidad del funcionario público.         

2.2 Potestad Aduanera  

Por su parte de acuerdo con la definición de la potestad aduanera se establece que es el 

conjunto de derechos y atribuciones ya que las normas supranacionales la ley y el reglamento 

otorgan de manera privativa a los controles de aduana para el cumplimiento de sus fines 

(SENAE, 2013).                                                                                                                



17 
 

 

Es así que en la potestad aduanera rigen facultades y competencias donde el funcionario 

aduanero está obligado a ejercerla con ética y valores, dicha investidura le da poder de decisión 

al funcionario aduanero para ejercer su autoridad, supervisada bajo una normativa vigente que lo 

respalda. Por lo cual dentro de esta normativa el funcionario aduanero se encuentra en total 

obligación de cumplir y respetar lo establecido por la misma.  

2.3 Derechos de la Potestad Aduanera 

El derecho de la potestad aduanera es el conjunto de normas jurídicas que regulan, las 

actividades y funciones del estado con relación al comercio exterior, incluyendo  el ingreso, 

salida o tránsito de mercaderías del territorio aduanero en sus diferentes regímenes jurídicos, el 

control de los medios de transporte, así como la fiscalización de la actividad de los diferentes 

operadores de comercio exterior estableciendo las sanciones correspondientes para el caso de que 

se produzca algún tipo de incumplimiento (Dirección Nacional de Aduanas, Montevideo-

Uruguay, 2018). 

Cabe recalcar que los derechos que establece la potestad aduanera se encuentran lo 

siguiente: facilitar el comercio exterior, controlar el ingreso y salida de mercancías, determinar y 

recaudar las obligaciones tributarias por efecto de la importación y exportación, resolver los 

reclamos, recursos, peticiones y consulta de los interesados, prevenir, perseguir y sancionar las 

infracciones aduaneras. 

2.3.1 Facilitar el comercio exterior y controlar el ingreso y salida de mercancías 

Los derechos que tienen el Estado ecuatoriano es regular y facilitar el comercio exterior, 

lo cual se encuentra establecido en el art 104  literal a) del COPCI (2010), indica que la 
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facilitación al comercio exterior ayudara a que los procesos aduaneros sean rápidos, 

simplificados, expeditos y electrónicos, procurando el aseguramiento de la cadena logística a fin 

de incentivar la productividad y la competitividad nacional. 

Por tal razón la facilitación al comercio exterior es de vital importancia para evitar el 

cuello de botella en la cadena logística y facilitar el flujo de mercancías de los países que 

participan del intercambio de mercancías, se aplicaran controles precisos por medio de la gestión 

de riesgo con el fin de evitar el ingreso ilegal de mercancías, sin cumplir con los respectivos 

controles aduaneros. 

Mientras que hoy en día el mundo se ha globalizado donde la interdependencia de las 

naciones es muy constante y el comercio exterior se posiciona como una tarea de relevancia 

significativa para sus economías, por lo tanto se ha vuelto se ha vuelto transcendente la búsqueda 

de la eficiencia, facilitación y transparencia en cuanto a la gestión de las aduanas, sin dejar a un 

lado la vigilancia y el control sobre los bienes y servicio que son objetos para la  actividad del 

comercio exterior (Reyes, Palos, & De Dios, 2018). 

 2.3.2 Determinar y recaudar las obligaciones tributarias por efecto de la importación y 

exportación 

Las actividad del comercio exterior genera  tributos de acuerdo con lo establecido en el 

art. 107 del COPCI (2010) sobre la obligación tributaria aduanera, el cual indica que es el 

vínculo jurídico entre el estado y las personas que operan en el tráfico internacional de 

mercancías, en virtud del cual, aquellas quedan sometidas a la potestad aduanera, a la prestación 

de los tributos respectivos al verificarse el hecho generador y al cumplimiento de los demás 

deberes formales. 
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El comercio exterior es una actividad que genera impuesto producto del intercambio de 

mercancías entre países, esta recaudación de tributos o impuestos al comercio exterior son 

regulados por una normativa vigente en donde determinan los valores a pagar, en sus diferentes 

artículos especifica la base de la determinación de dichos impuestos, que deben ser pagados y 

cumplir con lo establecido en la normativa vigente. 

Por otra parte el comercio exterior corresponde a una rama de los negocios que involucra 

movimiento del dinero entre las personas, las empresas o el Estado, las forma de cómo traspasar 

fronteras nacionales para lograr ampliar los negocios y obtener objetivos deseados, tomando en 

cuenta todos los riesgos que ello implica. Por tanto, los profesionales que se encargan de esta 

área se responsabilizan con la gestión de proveedores, clientes, normativas nacionales e 

internacionales, logística, productos y servicios integrados (Luna, 2016). 

El control aduanero es el encargado de calcular y recaudar los tributos por medio de la 

potestad pública otorgada por la ley vigentes en el Ecuador, de acuerdo a lo establecido en el art. 

109 del COPCI (2010) sobre el hecho generador de la obligación tributaria aduanera lo cual 

indica que es el ingreso o la salida de mercancías del territorio aduanero bajo el control de la 

autoridad aduanera competente. 

Para calcular las obligaciones tributarias de las importaciones, se deberá verificar la 

procedencia de la mercancía, valores de origen y el transporte internacional, dando como 

resultado el precio real en aduana el cual es el hecho generador de los tributos para cumplir con 

los procesos legales de nacionalización.      

Los métodos de valoración sirven para calcular los tributos y esto se rige en el art. 110 

del COPCI (2010) el cual explica sobre la base imponible de los derechos arancelarios e indica 
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que el valor en aduana de las mercancías importadas, será el valor de transacción de las mismas 

más los costos del transporte y seguro, determinado según lo establezcan las disposiciones que 

rijan la valoración aduanera, el costo del seguro formará parte del valor en aduana pero la póliza 

de seguro no será documento obligatorio de soporte exigible a la declaración aduanera. 

No obstante toda persona natural o jurídica que realice actividades de comercio 

internacional se encuentra en la obligación de pagar los tributos al comercio exterior, puesto que 

el hecho generador de los tributos es el ingreso o salida de mercancías del territorio aduanero 

bajo la supervisión de la autoridad competente, en el cual se determinan los valores a pagar como 

derechos arancelarios; es un impuestos establecidos por las leyes orgánicas y ordinarias. 

En este sentido existe mayor competencia en los mercados y, consecuentemente, la  

necesidad  de  una  mayor  competitividad  de  los  productos,  siendo este el motivo por el cual 

los países se vinculan a espacios económicos más amplios en función de la situación geográfica, 

la naturaleza y el monto de sus intercambios, la complementación económica y el potencial de 

desarrollo (Gómez, 2006).  

2.3.3 Resolver los reclamos, recursos, peticiones y consulta de los interesados 

 Para resolver los reclamos, recursos, peticiones y consulta de los interesados se pueden 

dirigir a lo establecido en el art. 124 del COPCI (2010) el cual indica sobre los reclamos y 

recursos administrativos que, toda persona podrá presentar reclamo administrativo en contra de 

los actos administrativos, dictados por el director general o los directores distritales del SENAE 

que afectaren directamente sus derechos, dentro del plazo de veinte días contados desde la fecha 

en que hubiere sido notificado con dicho acto. En Ecuador toda persona natural o jurídica 

autorizada para realizar actividades de comercio exterior, podrá presentar reclamos 
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administrativos ante la institución pública aduanera, cuando vulneren sus derechos mediante la 

aplicación de la potestad aduanera, la presentación de justificativos solicitados por los 

funcionarios públicos, en contra de los actos administrativos ante la autoridad competente dentro 

de los plazo establecido los cuales ayudaran a subsanar observaciones, estos reclamos pueden ser 

cuando haya presunción de mala clasificación arancelarios, composición de la mercancía, cuando 

exista pago indebido de tributos al comercio exterior, que ayudara a la correcta aplicación de la 

normas establecidas en el comercio exterior y facilitar los reclamos administrativos. 

2.3.4 Prevenir, perseguir y sancionar las infracciones aduaneras 

Los derechos específicos de la potestad aduanera el cual reconocen lo establecido en el 

art. 175 del COPCI (2010) sobre la infracción aduanera e indica que son infracciones aduaneras 

las contravenciones y faltas reglamentarias. 

Por lo tanto las infracciones aduaneras previstas en la norma a través de la potestad 

aduanera es identificar, determinar y sancionar las acciones realizadas en contra de las 

actividades ilegales del territorio aduanero, esto surge para realizar medidas preventivas que no 

causen efectos de evasión de los tributos como lo indica en el art. 176 del COPCI (2010) cuando 

se presuma la comisión de un delito aduanero. La presunción de los delitos aduaneros se tomara 

medidas preventivas de retención de las mercancías para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones aduaneras, una vez realizada se autorizara la entrega de la misma. 

Una regla simplificada por errores realizado son las faltas reglamentarias que se 

encuentra establecido en el art. 193 del COPCI (2010) en el literal a) y e), indica que el error por 

parte del transportista, el agente aduanas en la transmisión electrónica de datos del manifiesto de 

carga que no sean susceptible de corrección conforme al reglamento; y en siguiente literal indica 
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que el incumplimiento o inobservancia de cualquier estipulación contractual cuya sanción no está 

prevista en el respectivo contrato. 

No obstante el comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios entre dos países, 

esta actividad comercial deriva en el cumplimiento de las formalidades aduaneras con la 

recaudación de impuestos por la autoridad competente, en las operaciones de comercio exterior 

suelen existir errores por parte de personas naturales o jurídicas, agencias navieras, agentes de 

aduanas las cuales realizan diversos intercambio de bienes, existen varios tipos de infracciones 

aduaneras, contravenciones y faltas reglamentarias por ejemplo: los errores en los envíos de 

manifiesto de carga, envió tardío de datos, datos erróneos por el agente de aduana con la 

declaración de aduana, incumplimiento o inobservancias de las disposiciones de la normativa 

vigente, errores en el envió de los manifiesto de carga por parte de las agencias navieras las 

cuales generan multas. 

 2.4 Atribuciones de los Funcionarios Aduaneros 

La RAE define la palabra atribución como una de las facultades o poderes que 

corresponden a cada parte de una organización pública o privada según las normas que las 

ordenen (RAE, 2018). Basándonos en aquella definición se puede indicar que la atribución de la 

potestad aduanera es la facultad que tienen los funcionarios aduaneros para ejercer en función de 

la normativa vigente para verificar valores de origen y procedencia de la mercancía. 

Las atribuciones que tiene el funcionario aduanero al momento de ejercer la potestad 

aduanera podrá verificarlo en el art 205 de COPCI (2010) indica que se debe ejercer vigilancia 

sobre las personas, mercancías y medios de transporte en las zonas primarias y secundarias; 

regular y reglamentar las operaciones aduaneras derivadas del desarrollo del comercio 
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internacional y de los regímenes aduaneros; inspeccionar y aprehender mercancías, bienes y 

medios de transporte, para efectos de control cuando se presuma la comisión de una infracción. 

En efecto la institución pública aduanera, en la naturaleza de sus atribuciones está la de 

ejercer la potestad aduanera, asistir con otras entidades públicas en la aplicación y sujeción de la 

ley en los controles a la mercancía de importación y exportación determinando los tributos al 

comercio exterior, considerando los acuerdos internacionales. 

2.4.1 Ejercer vigilancia sobre las personas, mercancías y medios de transporte en las zonas 

primarias y secundarias 

En la atribución de la potestad esta ejercer la vigilancia sobre personas, mercancías y 

medios de transporte en zonas primarias y secundarias, se encuentra estipulado en el art. 144 del 

COPCI (2010) detalla sobre el control aduanero el cual se aplicará al ingreso, permanencia, 

traslado, circulación, almacenamiento y salida de mercancías, unidades de carga y medios de 

transporte hacia y desde el territorio nacional, inclusive las mercadería que entren y salgan de las 

zonas especiales de desarrollo económico, por cualquier motivo como también personas que 

intervienen en las operaciones de comercio exterior. 

Sin embargo la atribución de la potestad aduanera es ejercer vigilancia sobre las personas, 

mercancías y medios de transporte en las zonas primarias y secundarias, se realiza a través de 

controles aduaneros porque la actividad del comercio exterior no solo genera el intercambio de 

mercancías, sino que también es una puerta abierta que puede derivar en actividades ilícitas 

como el ingreso o salida de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que afectan a las diversas 

actividades del comercio exterior la cuales se podrán realizar en controles anterior, control 

concurrente y control posterior. 
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2.4.2 Regular y reglamentar las operaciones aduaneras derivadas del desarrollo del 

comercio internacional y de los regímenes aduaneros 

Para regular y reglamentar las operaciones aduaneras existe un ente de control y un 

organismo superior como lo establece el art.71 del COPCI (2010) el organismo que aprobará las 

políticas públicas nacionales en materia de política comercial, será el Comité de Comercio 

Exterior (COMEX). 

 El COMEX tiene deberes y atribuciones en materia de política comercial, como: crear, 

modificar o suprimir las tarifas arancelarias, revisar las tasas no arancelarias, distintas a las 

aduaneras, vinculadas a los procesos de comercio exterior, regular, facilitar o restringir la 

exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías no nacionales y nacionalizadas, 

realizando evaluaciones técnicas de la política pública orientada al comportamiento de las 

políticas internacionales (COPCI, 2010). 

El cuerpo colegiado que está integrado por varios delegados de diferentes ministerio los 

cuales están encargado de revisar, analizar y aprobar las políticas de comercio exterior apoyando 

el cambio de la matriz productiva en especial las exportaciones de la marca país, verificar y 

publicar la nomenclatura para la clasificación y descripción de las mercancías de importación y 

exportación, las políticas de comercio exterior se adoptaran mediante decreto de ley.       

2.4.3 Inspeccionar y aprehender mercancías, bienes y medios de transporte, para efectos de 

control cuando se presuma la comisión de una infracción 

En todas las operaciones de comercio exterior se aplicarán controles precisos por medio 

de la gestión de riesgo, velando por el respeto al ordenamiento jurídico y por el interés fiscal, el  
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art. 211 del COPCI (2010) señala que se inspeccionara y aprehenderá mercancías, cuando se 

presuma la comisión de una infracción a la ley en relación con el ingreso y salida de mercancías. 

La institución pública aduanera se encarga de verificar la entrada y salida de mercancías 

son sometidas a controles aduaneros de rutina y ocasionalmente, dichos controles pueden derivar 

en aprehensiones de la mercancía por no cumplir con las formalidades aduaneras al ingresar o 

salir del territorio aduanero ecuatoriano, estos controles se realizan frecuentemente en zona 

primaria y zona secundaria, las cuales pueden derivar en una infracción aduanera. 

2.4.4 Colaborar en el control del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y 

precursores, armas, municiones y explosivos, en las zonas primarias y secundarias  

La institución pública aduanera cuenta con la unidad de vigilancia aduanera (UVA) la 

cual se encarga de ejecutar las operaciones relacionadas con la prevención y control del delito 

aduanero y de su investigación en el territorio nacional, como apoyo a la fiscalía general del 

estado, en el art 222 del COPCI (2010) dice, la unidad de vigilancia aduanera prevención del 

delito aduanero y de su investigación en el territorio nacional, como apoyo al ministerio fiscal.                          

Entre las atribuciones conferidas a la institución pública aduanera y como ente de control 

en las operaciones se encuentra estipulado en el art 211 del COPCI (2010) donde dice en el 

literal k. Colaborar en el control del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y 

precursores, armas, municiones y explosivos, en las zonas primaria y secundaria (…), las cuales 

se realizan mediantes operativos de control en las zonas primarias y secundarias del ecuador. 

A nivel internacional existe la preocupación del tránsito de mercancías ilícitas las cuales 

son: estupefaciente, precursores, las armas, municiones y explosivos las cuales son contempladas 
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en las normas internacionales y el COPCI las acoge como un deber a la sociedad, realizando los 

operativos necesarios para su aprehensión en la zona primaria o secundaria aduanera.       

2.5 La Discrecionalidad del Funcionario Aduanero en los Aforos Físicos Intrusivos 

2.5.1 Discrecionalidad  

La discrecionalidad es el margen de facultad que el derecho da a los órganos y 

organismos del estado para ejercitar sus competencias en atención a los fines para los que fueron 

establecidas y en atención al interés público (Rubio, 2006). 

Basándonos en aquella definición, podríamos decir que la discrecionalidad administrativa 

es la facultad que otorga el ordenamiento jurídico a un órgano administrativo para decidir sobre 

un tema del cual no está contemplada una solución estricta en el reglamento o norma, o si ésta es 

ambigua (Vargas, 2015). 

Según las definiciones de Vargas y Rubio, la discrecionalidad es un acto que tiene 

facultad para aplicar una norma sin desviarse de las responsabilidades de ley, cuando esa 

facultad o ejercicio de poder cambia o se modifica puede dar inicio a telas de dudas en la 

correcta aplicación de la misma, es por ello que la discrecionalidad tiene un margen de no 

aceptación por parte del sector en el cual se desarrolla.                                        

La discrecionalidad es una facultad de las autoridades públicas para aplicar o no 

determinados lineamientos, con doctrinas que los reconocen como actos reglados y actos 

discrecionales: Los actos reglados que orientan al funcionario público en una sola forma de 

actuar y/o aplicar basado en la norma vigente sin quebrantar los derechos de los usuarios, en 

cambio los actos discrecionales, la cual es entendida como la libertad del funcionario público 
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otorgada por el ordenamiento de escoger entre varias interpretaciones posibles de la norma y 

entre varias conductas posibles, dentro de una circunstancia.  

2.5.2 Principio de legalidad y seguridad jurídica 

El principio de legalidad es el derecho de una persona natural o jurídica que necesita para 

desarrollarse como persona o empresario la cual esta normada por leyes que protegen al 

individuo como dice en el art. 1 de la Constitución (2008) es un estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público. 

Los ecuatorianos tienen derechos para desenvolverse en un ambiente de seguridad 

jurídica y justicia los cuales son fundamentales para el desarrollo de las personas en todos sus 

ámbitos, dichos derechos son reconocidos en la Constitución (2008) para desenvolverse por sí 

mismo, buscando la libertad de asociarse en todo tipo de contrato para realizar como persona 

natural o jurídica. 

El Estado ecuatoriano se concentra en realizar normas jurídicas que se adecuen en 

beneficio estado, empresa y personas como dice en el art. 82 de la Constitución (2008) el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, en uso de 

sus facultades está interesado en las relaciones en el triángulo de negocios, estado, empresa y 

personas, el cual beneficiaria a los operadores de comercio exterior con reglas claras, leyes 

públicas acorde al principio de derecho y seguridad jurídica.    
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           Para armonizar las acciones de derecho y la seguridad jurídica se crean normas, estatutos 

y entidades públicas al servicio de todo su entorno, como dice el art. 227 de la Constitución 

(2008), la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

           El principio de legalidad y seguridad jurídica  protegen a los ciudadanos con políticas 

claras que rigen por principios de efectividad, coordinación, transparencia entre otros, aplicando 

las normas existentes por las autoridades competentes para contribuir en la legalidad y seguridad 

jurídica, para el correcto desenvolvimiento de la administración pública, creando un vínculo 

jurídico entre el estado y las personas naturales o jurídicas dichos procesos deben ser claros, 

eficientes y transparentes para el desarrollo socio económico de los ecuatorianos, por los 

principios de legalidad y seguridad jurídica existentes, sirven para fortalecer los procesos 

relacionado con el negocio a nivel nacional e internacional que busca nuevas inversiones para 

fortalecer las transacciones internacionales, y obtener el beneficio país que genere confianza en 

el sector empresarial a nivel internacional.  

2.5.3 Principio de legalidad 

Señalar que el principio de legalidad como limite a las actuaciones de la administración 

pública, es la manifestación del estado de derecho, y que constituye la base para una convivencia 

pacífica; este principio, busca que el poder público proceda conforme a la ley y al derecho 

(Chamorro,2015). 

El principio de legalidad es la manifestación de un estado de derecho, que trata de 

armonizar la administración pública en sus actuaciones apegada a la ley sin expresiones de abuso 
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del poder, todas las actuaciones del funcionario público están apegadas a la ley y deben ser 

cumplidas como están establecidas, cuando no se cumplen como están establecidas existe un 

abuso de poder.  

2.5.4 Principio de seguridad jurídica 

En  el  Código Orgánico Administrativo (COA), en el registro oficial suplemento 7 de 

julio 2017, en el art. 22 dice que los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, las 

administraciones públicas actuarán bajo los criterios de certeza y previsibilidad.  

La actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente 

haya generado la propia administración pública en el pasado. La aplicación del principio de 

confianza legítima no impide que las administraciones puedan cambiar, de forma motivada, la 

política o el criterio que emplearán en el futuro.                                                                        

Los derechos de las personas no se afectarán por errores u omisiones de los servidores 

públicos en los procedimientos administrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido 

por culpa grave o dolo de la persona interesada en el proceso administrativo afectando el derecho 

de terceras personas (COA, 2017). 

La seguridad jurídica va enlazada con los derechos atribuidos en la Constitución del 

Ecuador, la cual observa su correcta aplicación de las normativas vigentes sin afectar los 

derechos de las personas, mediante la aplicación del COA (2017) previo a las actuaciones de 

entidades públicas las regulaciones al accionar de sus funcionarios los cuales representan al 

estado mediante la aplicación de la potestad pública, la cual tiene un grado de fragilidad, puede 

ser mal utilizada mediante la discrecionalidad de algunos funcionarios o políticas recaudatorias.  
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En los últimos años en Ecuador se ha evidenciado políticas de restricción en las 

importaciones como las salvaguardias o tasas de servicio de control aduanero que afectan la 

relación comercial con los países vecinos, dando como consecuencia afectación a las 

importaciones y/o exportaciones las cuales pueden ser vista como una oportunidad para el 

contrabando o evasión de impuestos. 

2.5.5 Condonación graciable de sanciones y aplazamiento de pago 

En primer lugar se buscara las definiciones de acuerdo a las acciones administrativas 

aplicadas en el comercio exterior de las siguientes palabras, condonación, graciable, 

aplazamiento, sanción, para tener claro cuál es el concepto de cada una de ellas y orientarnos en 

esta investigación, debido a las múltiples interpretaciones que se puedan observar, y encontramos 

las siguientes definiciones:      

 Condonación: Remisión o perdón de una pena, deuda, etc. 

 Graciable: Otorgable libremente, sin sujetarse a preceptos o normas 

 Sanción: Pena establecida para el que infringe una ley o una norma legal. 

 Aplazamiento: Acción y efecto de aplazar.                                                                                                     

 La condonación graciable de sanciones y aplazamientos de pagos son las funciones 

otorgadas a las instituciones para proceder mediante decreto de ley o realizar procesos 

administrativos para solicitar la condonación de una deuda que es la extinción de la deuda las 

cuales serán vista como medio de proteccionismo de la industria ecuatoriana de algunos sectores 

preferentes, así también se puede observar otro procedimiento que puede ser el aplazar o diferir 

los pagos en cuotas para cumplir con la deuda para detener acciones legales en los procesos 

aduaneros como juicio coactivos o remates de la mercancías. 
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2.5.6 Condonación graciable de sanciones 

            Para conocer o entender cómo se realiza la condonación graciable de las sanciones se 

tiene que encontrar la facultad de dichas resoluciones y mediante qué normas se ejecuta las 

atribuciones adquiridas, en la Constitución (2008) y sus concordancias con el COPCI (2010) y el 

Código Tributario (2005), el cual encontramos en el art. 147 literal 18 de la Constitución, e 

indica que son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República del Ecuador, 

además de los que determine la ley en caso excepcionales de estudio previo solicitados por 

sectores productivos. 

 Indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley 

Las facultades conferidas a las instituciones públicas o mediante decreto de ley que 

procederán a la condonación de las deudas se encuentran facultado en la Constitución del 

Ecuador, en concordancia se encuentra estipulado el COPCI (2010) el art 72 literal c) dice, 

competencias, deberes y atribuciones del organismo rector en materia de política comercial, las 

siguientes: 

 Crear, modificar o suprimir las tarifas arancelarias                                                            

Las competencias deberes y atribuciones conferidas a la institución pública aduanera para 

resolver crear, modificar o suprimir las tarifas arancelarias las cuales serán aplicada de acuerdo a 

nuevas leyes o su modificaciones las que serán aplicadas de acuerdo a sus atribuciones.  

En el código tributario (2005) se encuentra armonizado con el COPCI, donde se 

encuentra disposiciones para la correcta aplicación de la ley, la cual se encuentra estipulada en el 

art. 7 que dice, facultad reglamentaria, sólo al presidente de la república, corresponde dictar los 
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reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El director general del SRI y el gerente 

general de SENAE, en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales 

necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su 

administración (…). 

En ejercicio de esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de leyes, adicionarlas, 

reformarlas, o no cumplirlas, a pretexto de interpretarlas, siendo responsable por todo abuso de 

autoridad que se ejerza contra los administrados, el funcionario o autoridad que dicte la orden 

ilegal. 

La condonación graciable de sanciones es la potestad de la administración pública 

consagrada en la constitución, la cual tiene competencia sancionadora que puede conmutar las 

penas, modificar, y suprimir las multas pecuniaria, tasa y tarifas arancelarias, la conveniencia o 

no de aceptar ese planteamiento. Por tanto, esta facultad no podrá suspender la aplicación de la 

Ley, adicionarla, reformarla o no cumplirla a protestó de interpretarla, por el cronograma 

estipulado esta acción especial solo se puede realizarse mediante mandato de ley publicada en el 

registro oficial enviada por el Presidente de la República del Ecuador. 

Con respecto a la gestión pública son aquellas que pueden administrar leyes 

sancionadoras o de condonación de la deuda, en relación con la adopción de acuerdos en ciertos   

casos pueden surgir, más no deben prosperar,  y que es tiempo de pensar en alternativas 

inteligentes a los tradicionales rituales sancionadores. Dudas que, por cierto, desconciertan a las 

entidades públicas, temerosas de practicar procedimientos de condonación de la deuda, de ser 

cuestionadas por actuar concertando con los administrados, o, simplemente, atemorizadas frente 

a lo nuevo (Morón, 2016).  
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2.5.7 Aplazamiento de pago 

El aplazamiento de pago es la acción de prorrogar, suspender, aplazar algo por un tiempo 

determinado la cual ayudara a cumplir con las responsabilidades adquiridas, tanto en el 

aplazamiento como en la sección del pago se busca dilatar el plazo en el cual debía hacerse 

efectiva la deuda sujeta entre la entidad gubernamental y las empresas.  

Según Ortega “son mecanismos de ajuste y como tal tienen en cuenta (…) circunstancias 

concretas del deudor en un momento dado, siempre posterior a aquel en que se manifestó la 

capacidad económica (cierre de ejercicio, percepción de una renta, realización de una 

adquisición, etc. o en el que surgió la obligación del colaborador de realizar el ingreso”. Cuando 

se habla de fraccionamiento se hace referencia a un pago dividido en el tiempo que se determine 

y a una obligación del deudor de entregar las partes en que se fragmenta la deuda total. En 

cambio, el aplazamiento implica un pago total en un plazo mayor (pág. 110). 

Existe la posibilidad de solicitar el aplazamiento de las obligaciones de pago por 

discrepancias entre la administración pública y el importador, presentar recursos administrativos  

por las circunstancias que alteren los plazos que pueden acarrear en los aforos físicos intrusivos.                                                                                                             

2.6 Iniciación, Desarrollo y Terminación de Actuaciones  

El COA fue publicado en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 31 de 7 de julio 

del 2017, entró en vigencia el día 07 de julio 2018 el cual por sus atribuciones deroga al; estatuto 

de Régimen Jurídico y Administrativo (ERJAFE), el cual fue expedido por el Ex Presidente 

Gustavo Noboa Bejarano en el año 2002, ayudara a comprender como se da el inicio, desarrollo 

y terminación de las actuaciones, basado en el ámbito de sus competencias como dice en el 
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siguiente art 3 del COA (2017) principio de eficacia y las actuaciones administrativas se realizan 

en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el 

ámbito de sus competencias sin contravenir los controles previstos de la Contraloría General del 

Estado. 

El principio de las actuaciones comienza con las operaciones, realizar los fines previstos 

en la ley bajo el ámbito de sus competencias sin utilizar la discrecionalidad en favor de un 

tercero. En el cumplimiento de sus funciones se encuentra el art 4 del COA (2017),  principio de 

eficiencia de las actuaciones administrativas la cuales aplicarán las medidas que faciliten el 

ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la 

exigencia de requisitos puramente formales. 

Los procedimientos administrativos hay principio de eficiencia el cual favorecen al 

derecho de las personas para realizar procesos rápidos cumpliendo con las formalidades de ley. 

En el ámbito de sus competencias en el sector público el art. 18 COA (2017) dice el  principio de 

interdicción de la arbitrariedad. Los organismos que conforman el sector público, deberán emitir 

sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar 

interpretaciones arbitrarias. 

El ejercicio de las potestades discrecionales, observará los derechos individuales, el deber 

de motivación y la debida razonabilidad COA (2017). Las actuaciones de los funcionarios 

públicos en los aforos físicos intrusivos deben estar apegados a los principios de derecho, 

juridicidad e igualdad para el normal desarrollo de la potestad pública sin afectar la aplicación de 

la norma utilizando la potestad discrecional, motivándola con procesos claros y respetando los 

derechos de las terceras personas.         
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En art. 21 COA (2017) dice que el principio de ética y probidad, los servidores públicos, 

y las personas que se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad 

y honestidad. En las administraciones públicas se promoverá la misión de servicio, probidad, 

honradez, integridad, imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia, 

dedicación al trabajo, en el marco de los más altos estándares profesionales; el respeto a las 

personas, la diligencia y la primacía del interés general, sobre el particular. 

Se observa en los artículos del COA (2017) que regula la actuación de los funcionarios en 

las gestiones estatales, para cumplir con la actividad, validez, evitando interpretaciones 

arbitrarias en el desarrollo de sus actuaciones, basándose en ética y probidad generando 

confianza en las operaciones del comercio exterior, el cual siempre ha sido cuestionado por la 

aplicación de la potestad discrecional. 

2.6.1 Iniciación de las actuaciones 

El inicio de las actuaciones en las entidades pública que tiene la potestad de ejercer 

controles y se la facultad en art. 225 Constitución (2008) dice, el sector público comprende (…) 

en el literal 3, los organismos y entidades creados por la constitución o la ley para el ejercicio de 

la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el estado. 

Las operaciones aduaneras inician en las transacciones entre un comprador y un vendedor 

que llegan a un acuerdo de compra las cuales pueden derivar en diferentes formas de pagos y 

formalidades de documentos de embarque y autorizaciones previas de origen, las cuales son 

solicitadas al momento de la presentación de la declaración de importación y el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras, bajo la potestad aduanera.  



36 
 

 

El sector público se encuentra normado y facultado por la ley del Ecuador para ejercer la 

potestad pública para representar al estado ecuatoriano en las atribuciones conferidas, como dice 

en el art. 226 Constitución (2008) las instituciones del estado en su entorno, las servidoras (…) 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en su competencias. 

Las instituciones públicas son representadas por los servidores o servidoras, los cuales 

actúan en representación de la potestad pública la cual le confiere facultades y atribuciones para 

realizar actos de reconocimientos previos y normales de las mercancías, otorgar facilidades a las 

importaciones y seguir el procedimiento amparado en la ley vigente sin afectar la 

institucionalidad de la aduana.  

La facultad concedida a la institución pública aduanera como ente de control en el art. 

205 del COPCI (2010) dice: naturaleza jurídica. El servicio de aduana es una potestad pública 

que ejerce el Estado, a través del SENAE, sin perjuicio del ejercicio de atribuciones por parte de 

sus delegatarios debidamente autorizados y de la coordinación o cooperación de otras entidades 

u órganos del sector público, con sujeción al presente cuerpo legal, sus reglamentos, manuales de 

operación y procedimientos, y demás normas aplicables. 

 La institución pública aduanera tiene por objeto, facilitar el comercio exterior y ejercer el 

control de la entrada y salida de mercancías, así como quienes efectúen actividades directa o 

indirectamente relacionadas con el tráfico internacional de mercancías; como también determinar 

y recaudar las obligaciones tributarias causadas por efecto de la importación y exportación de 

mercancías; resolver los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; prevenir, 

perseguir y sancionar las infracciones aduaneras; y, en general, las atribuciones que le son 
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propias a las administraciones aduaneras en la normativa adoptada por el Ecuador en los 

convenios internacionales. 

La naturaleza jurídica de la institución pública aduanera en la aplicación de la potestad 

aduanera, representando al Estado ecuatoriano, delegando sus funciones a los servidores públicos 

los cuales se invisten de poder para aplicar las normas vigentes en los controles de ingreso o 

salida de personas, importaciones o exportaciones de mercancías, medios de transportes, 

determinando los tributos al comercio exterior, resolver reclamos administrativos, facilitar el 

comercio exterior.     

En el reglamento del COPCI (2010) en el art. 63 dice, la declaración aduanera será 

presentada de manera electrónica y/o física de acuerdo al procedimiento y al formato establecido 

por SENAE. La declaración aduanera es el formulario que contiene todos los datos del 

importador y los documentos de acompañamiento los cuales son requisitos solicitados por la 

institución pública aduanera para el cumplimiento de las formalidades. 

La declaración aduanera tiene que ser presentada por una persona natural o jurídica en el 

art. 64  del reglamento del COPCI (2010) dice: el declarante presenta la declaración aduanera es 

única y personal, consecuentemente, será transmitida o presentada por el importador, exportador 

o pasajero, por sí mismo, o a través de un agente de aduanas (…).  

El declarante será responsable ante SENAE por la exactitud de la información consignada 

en la declaración, para cumplir con las formalidades del comercio exterior el consignatario es el 

encargado de presentar la declaración aduanera como declarante que puede ser presentada por 

sus propios derechos o por un contrato realizado con un agente de aduana, el declarante debe 

cumplir con los requisitos y formalidades de ley solicitados por las autoridades competentes.  
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La declaración aduanera debe contener todos los datos del importador o exportador como 

dice en el art. 65 del reglamento del COPCI (2010) en el contenido de la declaración aduanera 

los datos que se deban consignar en la declaración aduanera estarán fijados por el servicio 

nacional de aduanas del Ecuador en el formato que se determine para el efecto, teniendo en 

cuenta los requisitos contemplados en los convenios o tratados internacionales de los cuales el 

Ecuador forme parte.  

La declaración andina de valor (DAV) y la autoliquidación de los tributos al comercio 

exterior se considerarán parte de la declaración aduanera, cuando su presentación sea exigible 

por la autoridad competente.  

La institución pública aduanera mediante la aplicación de la potestad de aduanera es la 

encargada de determinar el formato de los datos de la declaración aduanera en concordancia con 

las con los acuerdos y leyes vigentes internacionales, los cuales deben contener los datos del 

declarante, factura comercial, medio de transporte y origen de las mercancías y documentos 

exigibles de las importaciones y exportaciones, generando el cálculo de los valores del tributo en 

una autoliquidación de la declaración aduanera o puede contemplar una generación de una 

liquidación complementaria. 

Una vez llenados los campos solicitados por la aduana se realiza él envió de la 

información a través de los canales autorizados por la institución pública aduanera como dice en 

el art. 67 en el reglamento del COPCI (2010),  presentación de la declaración aduanera (…).    

Puede realizarse de manera electrónica, y física en los casos en que determine la 

dirección general de la SENAE. Esta transmisión junto a los documentos de soporte, y los 
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documentos de acompañamiento deberá efectuarse a través del sistema informático 

(ECUAPASS) en los formatos preestablecidos.  

Los datos transmitidos de la declaración aduanera pasarán por un proceso de validación 

que generará su aceptación o rechazo, de no detectar inconsistencias, la declaración aduanera 

será aceptada y se designará la modalidad de despacho correspondiente según mecanismo de 

selección sobre la base del perfilador de riesgo, otorgándole un número de validación 

denominado refrendo, para continuar su trámite y señalando la fecha en que fue aceptada.                

Cuando no se cumpliere con el envío de los documentos indicados en el presente artículo 

dentro del término de los treinta días calendario, contados a partir de la fecha de arribo de la 

mercancía, acarreará su abandono tácito según lo establecido en el literal a) del artículo 142 dice 

sin perjuicio de la imposición de la respectiva multa por falta reglamentaria de acuerdo a lo 

establecido en el literal d) del artículo 193 del COPCI (2010). 

El inicio de la actuación es la acción  de la entidad pública que ejerce la potestad estatal, 

mediante sus funcionarios que se invisten de dicha facultad con sujeción a las normas aplicables 

para la facilitación del comercio exterior en las operaciones aduaneras, para determinar y 

recaudar las obligaciones tributarias causada por el efecto de la importación, mediante una 

declaración aduanera que se presenta vía electrónica por el importador o a través de un agente de 

aduana, la declaración aduanera se llenara con los todos los datos del importador, ruc, dirección, 

etc., medio de transporte, descripción de la mercancía, origen, procedencia, valor de origen y 

demás documentos exigibles por la aduana. 

Los datos trasmitidos electrónicamente pasan por el proceso de validación histórica de 

partida arancelaria, país de procedencia, valores de origen, que puede detectar inconsistencias y 
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asignar la modalidad del canal de aforo físico intrusivo en base al perfil de riesgo del importador, 

dicho análisis genera una alerta de valores la cual será asignada a un funcionario aduanero que 

procederá a la inspección física de la mercancías, mediante la realización del aforo físico 

intrusivo dejándole a criterio del funcionario la aplicación de la potestad pública. 

Aquella potestad aduanera que otorga poder al funcionario aduanero para realizar una 

comparación de la mercancía enviada electrónicamente y constatarlo físicamente en cantidad, 

peso, bulto, composición, etc.; analizando la correcta declaración de las mercancías las cuales 

pueden ser susceptibles a la violación de la normativa vigente por inobservancia de las 

resoluciones vigentes o derogadas, por lo cual se busca la correcta aplicación de la potestad 

aduanera para evitar cualquier tipo de discrepancia.  

2.6.2 Desarrollo de las actuaciones 

             El desarrollo de las actuaciones de los funcionarios aduaneros en los aforos físicos 

intrusivos se basa en resoluciones o manuales específicos para garantizar la facilitación en el 

comercio exterior, sin afectar la correcta aplicación de la normativa vigente, dicha resolución se 

encuentra especificada, SENAE-MEE-2-2-004-V3, donde busca reglar las actuaciones del 

entorno del comercio exterior de la forma siguiente: 

A si mismo se describe en la resolución emitida por la entidad de control lo siguiente; 

Responsables en la aplicación, cumplimiento y realización de lo descrito en el presente 

documento es responsabilidad de los importadores, agencias navieras, agente de aduana, depósito 

temporales, director distrital, dirección de despacho, despacho y zona primaria, jefes de procesos 

aduaneros, técnicos operadores del área de aforo físico intrusivo y aforo universal (SENAE, 

2017).  
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En las consideraciones generales se conocerá el objeto que apliquen los términos de 

manera correcta, a continuación se presentan algunas definiciones: 

Aforo físico intrusivo es el reconocimiento físico de las mercancías, para comprobar su 

naturaleza, origen, condición, cantidad, peso, medida, valor en aduana y/o clasificación 

arancelarias, en relación a los datos contenidos en la declaración aduanera de importación (DAI) 

y sus documentos de acompañamiento y de soporte, contrastados con la información que conste 

registrada en el sistema informático ECUAPASS de la institución pública aduaneras, con el 

objeto de determinar la correcta liquidación de tributos al comercio exterior  y/o el cumplimiento 

de las disposiciones aduaneras exigidas según el régimen aduanero y mercancías declaradas 

(SENAE, 2017). 

Técnico operador, es el servidor aduanero de la dirección de despacho o despacho y zona 

primaria encargado del aforo físico intrusivo de la mercancía que arriba al territorio ecuatoriano, 

revisa los documentos adjuntados electrónicamente en la DAI, notifica  a los involucrados la 

fecha y hora en que se realizara la constatación física de las mercancías, registra el resultado de 

aforo; en el caso de existir, realiza observaciones al trámite y solicita al usuario para que 

justifique las misma; aprueba o rechaza las correcciones presentadas por el declarante, realiza el 

informe de aforo y demás que se establezcan en el presente documento (SENAE-MEE-2-2-004-

V3). 

 La normativa que regula y facilita el comercio exterior y busca la interacción en las 

operaciones aduaneras como dice en el  COPCI (2010) art. 139, despacho y sus modalidades, son 

los procedimientos administrativos a las mercancías que ingresan o salen del país, dicho proceso 

inicia con la presentación de la declaración aduanera de importación (DAI), pago de la 
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autoliquidación de los aranceles que pueden ser modificados al momento de realizar el aforo 

físico intrusivo y culminar con el levante de las mercancías. Sus modalidades y formalidades 

serán las establecidas en el reglamento y el código.  

El sistema de perfiles de riesgo de la SENAE determinará las modalidades de despacho 

aplicable a cada declaración vigilando el cumplimiento de las formalidades, conforme a las 

disposiciones que dicte para su aplicación la directora o el director general, a base de la 

normativa internacional (COPCI, 2010). 

La institución pública aduanera para iniciar las operaciones aduaneras debe realizar 

procesos administrativos para el control de las mercancías que ingresan o salen del país, 

mediante la presentación de la declaración, verificación de la información enviada 

electrónicamente y culminando con el levante de las mercancías aplicando para cada caso la 

modalidad y formalidades solicitadas por las autoridades competentes.   

En la resolución SENAE-DGN-2013-0129-RE, se encuentra las normas generales de 

despacho de mercancías importada en el art 1 dice, ámbito de aplicación, la presente resolución 

regula el proceso de elaboración, transmisión y aforo de una declaración aduanera en el distrito 

correspondiente, en los plazos y condiciones establecidos por la normativa aduanera vigente 

(SENAE, Normas Generales de Despacho de Mercancias Importadas, 2013). 

La resolución SENAE-DGN-2013-0129-RE el art 2 dice, encontramos las definiciones. 

Para efecto de la aplicación de la presente resolución, se definen los siguientes conceptos: 

 Declarante persona natural o jurídica que suscribe y transmite o presenta una declaración 

aduanera de mercancías en nombre propio o de otro.                                                       
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 Despacho aduanero, es el procedimiento administrativo al que se someten las mercancías 

sujetas al control aduanero declaradas a cualquier régimen aduanero.  

 Liquidación de tributos, corresponde a la determinación del monto de los tributos causados, 

según los datos proporcionados y consignados por el declarante al momento de registrar la 

declaración aduanera que va a ser objeto del aforo establecido por el sistema informático 

aduanero, a través de su herramienta de gestión de riesgo. 

El desarrollo de las actuaciones se realiza en los depósitos temporales donde arribo la 

mercancía en su forma de carga suelta o contenerizada como dice en el COPCI (2010)  art. 134 

depósito temporal, las mercancías descargadas serán entregadas por el transportista a las bodegas 

de depósito temporal en los casos que establezca SENAE, o al correspondiente operador 

portuario o aeroportuario. 

Los depósitos temporales son los encargados de custodiar la mercancía que arriba o sale 

del país, mediante el cumplimiento de la operación logística en las operaciones aduaneras las 

cuales serán solicitadas por los funcionarios aduaneros, las operaciones antinarcóticos las 

solicitan la policía nacional, haciendo cumplir las disposiciones solicitadas para su 

funcionamiento y autorizaciones de ley. 

Otro de los actores que participan en el desarrollo de las actuaciones es el agente de 

aduana en representación del importador como dice en el COPCI (2010) art. 227 agente de 

aduana, es la persona natural o jurídica cuya licencia, otorgada por la directora o el director 

general de SENAE, le faculta a gestionar de manera habitual y por cuenta ajena, el despacho de 

las mercancías, debiendo para el efecto firmar la declaración aduanera en los casos que 

establezca el reglamento.                                                                                                        
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El agente de aduana tendrá el carácter de fedatario y auxiliar de la función pública en 

cuanto que la aduana tendrá por cierto que los datos que consignan en las declaraciones 

aduaneras que formulen, guardan conformidad con la información y documentos que legalmente 

le deben servir de base para la declaración aduanera, sin perjuicio de la verificación que puede 

practicar SENAE (COPCI, 2010).    

El desarrollo de las actuaciones en la aplicación de la potestad aduanera y su relación con 

la discrecionalidad en el aforo físico intrusivo se puede notar que las resoluciones y manuales de 

operaciones aduaneras dan la libertad de actuación al funcionario público para encontrar afinidad 

entre las normativas internacionales y el COPCI, la cual puede ser aprovechada cuando no existe 

una política de transparencia por parte del sector gubernamental en las aplicaciones de política 

fiscales de recaudaciones.  

En el aforo físico intrusivo intervienen varios actores comenzando por el depósito 

temporal que es el encargado de custodiar la mercancía la cual se encarga de la logística de las 

operaciones aduaneras como el aforo físico intrusivo y su posicionamiento, estiba de la carga, el 

importador, agente de aduana o auxiliar que son representantes en la constatación de la 

mercancía declaradas en las facturas y declaración aduanera de importación (DAI), el delegado 

de aduana que es la autoridad para la apertura de la unidades de transporte y reconocimiento 

físico de las mercancías, para comprobar su naturaleza, origen, condición, cantidad, peso, 

medida, valor en aduana y/o la clasificación arancelarias, la cual puede dejar dudas de la correcta 

aplicación de la normativa por ejemplo:  

Una empresa importadora de tracto camiones del mercado internacional en el Ecuador  

realiza una importación de platos de embragues, cumpliendo con los documentos para la correcta 
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declaración de importación, b/l, factura comercial, certificado de origen, seguro, la cual es 

aceptada y confirman una declaración, derivándola al aforo físico intrusivo, en el momento de 

realizarse la operación el funcionario observa por clasificación arancelaria por los componentes 

de embrague, el aplicaba el criterio para vehículo liviano (auto) cuando el importador es 

representante de la marca de vehículo de carga pesada. 

 El funcionario aduanero sugirió el cambio de partida, la cual no fue aceptada por el 

importador y se hicieron consultas de clasificación arancelarias al departamento de gestión 

aduanera,  llevando muestras del embrague y el técnico especializado para dar la explicación de 

su uso y ensamblaje del mismo, la cual respondió favorablemente del importador, el proceso se 

llevó durante quince días después de haberse realizado el aforo físico intrusivo.    

Como se observa en el ejemplo el criterio del funcionario estaba errado o confundido y 

aplico mal la discrecionalidad exponiendo al importador a retraso del retiro de la mercancía 

ocasionando aumento del bodegaje en el depósito temporal, demorage de días libres de la unidad 

de transporte con la agencia de naviera y retraso de entrega de mercadería a los clientes que se 

transforman en valores monetarios negativos, ya que solo puede hacer un reclamo administrativo 

para obtener la liberación de la mercancía. 

2.6.3 Terminación de las actuaciones 

La terminación de las actuaciones de los funcionarios aduaneros en los aforos físico 

intrusivo se lo reconocen a través de la resolución emitidas por la SENAE; “SENAE-MEE-2-2-

004-V3”, manual específico para la modalidad de despacho con canal de aforo físico intrusivo de 

importación, el técnico operador que tenga asignada la DAI con canal de aforo físico intrusivo 

debe realizar la revisión documental de la misma manera en que se revisa una DAI con canal de 
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aforo documental, dando cumpliendo a lo establecido en el procedimiento documentado 

“SENAE-MEE-2-2-011-V2” manual específico para la modalidad de despacho con canal de 

aforo documental o electrónico (SENAE, 2017). 

En el manual específico “SENAE-MEE-2-2-011-V2” dice; el técnico operador es 

responsable de verificar y constatar el cumplimiento de las formalidades aduaneras que se 

desprendan del régimen aduanero declarado; si resultado de la revisión de la DAI o DAE, no 

presenta novedad alguna se procederá al cierre de la declaración. 

Si del resultado de la revisión de la DAI en los canales de aforos documental, aforo físico 

no intrusivo existen alguna novedad se notifica al importador o a su agente de aduana para 

subsanar o corregir la observación en el sistema o se procede al cambio de canal de aforo, que 

pueden incrementar o disminuir los tributos al comercio exterior, se debe proceder de la 

siguiente manera:  

En caso de incremento, el ecuapass automáticamente generará una liquidación 

complementaria realizada en el cierre de aforo; además que el estado de la DAI cambia de 

“proceso de aforo” a “cerrada” y una vez que efectúen el pago de la misma, cambiará a “salida 

autorizada”. En caso de disminución  en los valores se generara una nota de crédito cuando se 

realice el levante de las mercancías. 

El técnico operador o delegado asignado a la operaciones de la DAI solo podrá observar 

por valor aquellos trámites que tengan alerta de valor en el aforo documental, aforo físico 

intrusivo o el aforo físico no intrusivo o se detecte mercancía no declaradas la misma que es 

determinada por el perfilador de riesgo que influye en la toma de decisiones (SENAE-MEE-2-2--

011-V2, 2014).  
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La terminación de las actuaciones en las operaciones aduaneras se encuentra estipulado 

en manuales específicos de SENAE donde el funcionario aduanero es responsable de verificar, 

constatar y aplicar la potestad pública en la operación del aforo físico intrusivo, las cuales 

pueden presentar novedades, en el caso de presentar novedades se deben hacer correcciones de 

cantidad, peso, composición, o cambio de partida arancelaria, se debe presentar los justificativos 

que pueden ser ficha técnica, documentación de la transacción o documentación de soporte, todo 

correspondientes a lo solicitado para cumplir la observación en base a la normativa vigente, si no 

se encuentran novedades se procederá con el cierre de la declaración y autorizar el levante de la 

mercancía.        

2.7  Desarrollo de Objetivos Específicos 

2.7.1 Determinar  las posibles causas que originan la discrecionalidad por parte de los 

funcionarios aduaneros en los aforos físicos intrusivos para imponer sanciones a todos 

aquellos que no se rigen por las leyes planteadas en la administración aduanera 

Para determinar las causas que originan la discrecionalidad de los funcionarios aduaneros 

en los aforos físicos intrusivos, encontramos la participación del funcionario aduanero, sistema 

de alerta de la institución pública aduanera, perfil de riesgo del importador, agente o auxiliar de 

aduana, los cuales son los responsables de la correcta aplicación de la potestad aduanera y 

facilitar el comercio exterior.   

 Funcionario público se inviste de poderes para hacer cumplir las normas nacionales y 

supranacionales, en el acto solemne de los aforos físicos intrusivos. 

 Sistema de alerta analiza las declaraciones aduaneras ingresadas vía electrónica la cual 

realiza comparaciones de valores de origen, partida arancelaria y origen de la mercancía. 
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  Perfil de riego del importador el cual mide la frecuencia y tipo de mercancías importadas. 

 Agente o auxiliar de aduana que son los representantes del importador en el aforo físico 

intrusivo.                                                                                                                        

La institución pública aduanera utiliza el sistema informático ECUAPASS que se utiliza 

para simplificar y facilitar las operaciones aduaneras, la cual puede influir al momento de 

calificar al importador,  porque utiliza el sistema de alertas que analiza y evalúa electrónicamente 

la declaración aduanera de importación (DAI). 

En las declaraciones presentadas se puede encontrar discrepancias, con el valor de origen, 

clasificación arancelaria, origen de las mercancías, la cual se procederá a verificar físicamente, el 

funcionario aduanero se encuentra con el dilema por las instrucciones encomendadas por el 

sistema de alerta de aduana, donde se procede a buscar las mercancías y verificar códigos que la 

identifiquen en las facturas declaradas, las cuales se encuentren con alerta de valores por lo 

anteriormente mencionado. 

La observación de la alerta de valores y origen se pueden cumplir o no, las cuales pueden 

presionar al importador a realizar maniobras no tan clara, para realizar el levante de las 

mercancías y dar la oportunidad de aplicar la discrecionalidad en el aforo físico intrusivo, 

muchas veces por el poco conocimiento de los procedimiento o resoluciones vigente se crea nexo 

ilegal. 

 El sistema de alerta puede coadyuvar a que los funcionarios aduaneros queden expuestos y 

tengan la oportunidad del uso inapropiado de la potestad aduanera. 

 Importadores deshonestos que busquen beneficio propios. 

 Utilizar mal los tiempos en los procedimientos a realizarse en las observaciones.  
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 Medios de presión como la duda razonable. 

En el análisis realizado se identifica la discrecionalidad que es la aptitud del funcionario 

aduanero al aplicar la norma vigente que es la potestad aduanera y puede ser transgredida en 

beneficio propio o beneficiar a tercero, a lo largo de la historia del Ecuador se ha escuchado por 

diferentes medios de comunicación múltiples denuncias sobre casos de corrupción las cuales 

afectan a la imagen de una institución pública en diferentes formas y acciones como 

manipulación de la información.      

2.7.2 Identificar las causas que inciden para la correcta aplicación de la potestad aduanera 

como una estrategia que aporte al buen desarrollo del comercio internacional 

En el trayecto de esta investigación se ha venido señalando el concepto de potestad 

aduanera por diversas fuentes a modo de tratados y normativas vigente una de las cuales es el 

COPCI (2010) que dice que es el conjunto de derechos y atribuciones (…), que tiene la aduana 

para ejercer su autoridad mediante los controles de mercancías, medios de transportes, y 

personas que participan en la operación del comercio exterior las cuales se someten a los 

controles de la potestad aduanera de la institución pública.  

La potestad aduanera es la norma que rige en los controles aduaneros otorgándole la 

investidura de poder que tiene el funcionario aduanero para ejercer su trabajo, en el comercio 

internacional existen leyes, reglamentos, normas administrativas y procedimientos aduaneros que 

regulan la potestad aduanera de los funcionarios y que deben ser aplicados como están 

establecidos. En párrafos anteriores se ha detallado algunos de los derechos y atribuciones que 

tiene el funcionario aduanero y que dan pauta a la correcta aplicación de la potestad aduanera, 

los factores que inciden en la correcta aplicación de la potestad aduanera son:   
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 Aplicar correctamente la normativa vigente. 

 No abusar del poder conferido por la potestad aduanera. 

 Funcionarios con ética dispuestos a transparentar sus funciones. 

Para aplicar correctamente la normativa vigente es necesario que el funcionario aduanero 

tenga conocimiento actualizado de las normas nacionales y supranacionales, reglamentos, 

resoluciones manuales de operaciones que puedan afectar al desenvolvimiento de las operaciones 

aduaneras y optimizar tiempos en sus actuaciones que pueden transformarse en gastos para los 

importadores. 

El funcionario aduanero investido de la potestad aduanera tiene la responsabilidad de sus 

actuaciones sean apegadas a las leyes y normas vigentes y no utilizar la discrecionalidad como 

abuso de poder las cuales pueden afectar en las operaciones aduaneras y la facilitación del 

comercio exterior. 

Las funciones encomendadas por la potestad aduanera a los funcionarios públicos se 

encuentran estipulados en el COA (2017), en la Declaración de Arusha y el reglamento para el 

control de la discrecionalidad en los actos de las administración pública 2002, las cuales indican 

las obligaciones del actuar del funcionario público con ética y valores en la representación de las 

funciones facultadas por la institución para transparentar sus procesos en las operaciones 

aduaneras. 

El desarrollo de la correcta aplicación de la potestad aduanera indica que los funcionarios 

aduaneros deben aplicar las normativas vigentes con ética y valores como está establecido en la 

Declaración de Arusha, cumplir con las funciones encomendadas bajo el estricto apego a la ley 

sin desviar el poder otorgado.  



51 
 

 

2.7.3 Establecer la relación que existe entre la discrecionalidad del funcionario aduanero y 

la potestad aduanera para concientizar a aquellos funcionarios en cuanto a  los 

cumplimientos de las formalidades y requisitos de la entrada y salida de mercaderías en el 

país 

La relación entre la discrecionalidad del funcionario aduanero en los aforos físicos 

intrusivos y la potestad aduanera es necesario conocer que la discrecionalidad es el criterio del 

funcionario aduanero que se inviste de la potestad aduanera que son las normas vigentes que se 

aplican en el aforo físico intrusivo. 

 La discrecionalidad es el acto que tiene facultad para aplicar una norma sin desviarse de las 

responsabilidades de ley. 

 La potestad aduanera son los derechos y atribuciones que norma el comercio exterior.  

Una vez que se tiene claro cuáles son los fundamentos de la discrecionalidad y la 

potestad aduanera  y la relación que existente entre ambas, en donde la potestad aduanera es la 

norma escrita en el COPCI  que regula las operaciones del comercio exterior la cual debe ser 

cumplida como está señalado y la discrecionalidad es la correcta aplicación de la norma vigente 

dándole relevancia a la finalidad y razonabilidad de la decisión del funcionario público apegado 

en derecho y evitar el desvió del poder en las atribuciones adquiridas en la investidura de ejercer 

el poder. 
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Capitulo III: Metodología de la Investigación 

3.1 Diseño de la Investigación 

Entre los parámetros principales de la investigación de campo desde la perspectiva de los 

actores sobre la realidad social en la aplicación de la potestad aduanera y su relación con la 

discrecionalidad de los funcionarios aduaneros en los aforos físicos intrusivos, los que conllevan 

a discrepancia entre la institución pública aduanera y los importadores, resultando esta 

discrepancia en favorable o desfavorable entre las partes y las operaciones de comercio exterior, 

en base un método cualitativo aplicada en el estudio.  

3.2 Enfoque de la Investigación  

 Cualitativo 

El método de investigación cualitativo, cuyo modelo son el método etnográfico y el 

análisis de textos, se apoya sobre: la idea de la unidad de la realidad de ahí que sea holística y en 

la fidelidad a la perspectiva de los actores involucrados en esa realidad, que temas nos demandan 

la búsqueda de una respuesta holística que respete la perspectiva de los propios actores, aquellos 

estudios que traten  con colectivos y en los que sea necesario conocer cómo funciona el conjunto: 

los estudios en los cuales se intenta describir o explicar un proceso, donde la generación, 

emergencia y cambio sean aspectos centrales para la compresión del tema a investigar (Sautu, 

2005). 

Según Sautu, el método cualitativo son técnicas y análisis de la realidad de un todo, 

investigando los datos y verificar cómo funciona el conjunto describiendo los procesos, llegando 

a la compresión del tema. 
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3.2.2 Métodos de Investigación  

Método Descriptivo  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. Describen situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de 

cuestiones y se efectúan mediciones sobre ellas, buscan especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice (Cortés & Iglesias, 2004). 

El análisis descriptivo se utilizara en esta investigación con el objetivo de especificar las 

características que se presentan en el proceso del aforo físico intrusivo, este método ayudara a 

describir las situaciones, eventos o hechos que se presentan en el informe de actividades 

realizadas en las operaciones aduaneras y las novedades que se presentan en el mismo. 

Método Deductivo 

El método deductivo permite determinar las características de una realidad particular que 

se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones o 

leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se 

derivan las consecuencias particulares o individuales de las inferencias o conclusiones generales 

aceptadas (Abreu, 2014). 

El método deductivo ayuda a la investigación, identificar las características de la correcta 

aplicación de la potestad aduanera y el razonamiento se enfatiza en la discrecionalidad del 

funcionario aduanero en el aforo físico intrusivo, con la conclusión de origen empírico de la 

forma de proximidad a la realidad.                                                                                           
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3.2.4 Técnica de Recolección de datos  

La técnica de recolección de datos que se utilizó en esta investigación es la entrevista y 

encuesta se realizaron a diferentes actores de las operaciones del comercio exterior, que ayudan a 

conocer los diferentes criterios en la aplicación de la potestad aduanera y la incidencia de la 

discrecionalidad del funcionario aduanero. 

Encuesta 

 Es una técnica que  posibilita descubrir los componentes de los mundos de sus 

participantes y los constructos con arreglo a los cuales esos mundos están estructurados (Cortés 

& Iglesias, 2004). 

La encuesta es la técnica que facilita conocer los componentes en el que se desarrolla la 

investigación, en donde se involucra a todos los participantes que están inmersos en el estudio, 

ya que la encuesta actúa de manera directa en los OCES. 

Entrevista 

Entre los métodos de recolección también tenemos la entrevista como un instrumento 

fundamental en las investigaciones, por tanto a través de ella se puede recoger información de 

diversos ámbitos relacionados con el problema que se investiga, la persona entrevistada,  será un 

experto del tema que ayudara el ambiente en que se halla inmersa la investigación (Cortés & 

Iglesias, 2004). 

La entrevista es un instrumento fundamental en la investigación que ayuda en la 

recolección de información de manera directa de los involucrados, en donde se obtiene diversos 

puntos de vista y se realiza la interpretación de los datos obtenidos a través de los entrevistados. 
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3.3 Población y Muestra  

 Población  

El universo total es de 1415 operadores de comercio exterior, lo cual se considera una 

población finita en donde se toma una muestra bajo el sistema aleatorio. 

                           Tabla 3: Población 

Detalle Población  

Operadores de comercio exterior   1415 

Total 1415 

                    Fuente: Operadores de comercio exterior   

                   Elaborado por: Los autores 

 

 Muestra 

Para obtener la muestra se aplicó la fórmula finita, el cual indica el número de encuestas 

se realizó. 

 Tamaño de la muestra 

Se determinó el tamaño de la muestra  mediante la siguiente fórmula:  

N: población (1415) 

Z: nivel de confianza (1,96) 

P: probabilidad de éxito (0,5) 

Q: probabilidad de fracaso  (0,5)  

E: precisión  (0,05) 
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El tamaño de la muestra es: 

 

   
                  

      (      )               
 

  
                

       (    )             
 

  
    

            
 

  
    

      
 

       

  Se estudiaron 302 operadores de comercio exterior los cuales participan en las 

operaciones aduaneras en forma activa y dan servicios en diversas operaciones del comercio 

exterior. 

                     Tabla 4: Muestra 

Detalle Población  

Operadores de comercio exterior   302 

Total 302 

                    Fuente: Operadores de comercio exterior                     

                   Elaborado por: Los autores    
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3.4 Análisis de los Resultados de la Encuesta  

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos es el cuestionario que se obtuvo 

de la tabla de operalización de variables el cual ayudó a encontrar preguntas para aclarar el tema. 

Se realizó un cuestionario de 15 preguntas con el fin de lograr información necesaria para 

conocer las diferentes opiniones de los operadores de comercio exterior, se presenta la tabulación 

de datos según las encuestas realizadas, de lo cual se generan los siguientes resultados: 

1. ¿Cree usted que el estado ecuatoriano da facilidades al comercio exterior? 

                Tabla 5: Facilidades al comercio exterior 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 27 9% 

Algo en desacuerdo 54 18% 

Ni acuerdo Ni en desacuerdo 81 27% 

Algo de acuerdo 100 33% 

Muy de acuerdo 40 13% 

Total  302 100% 

                   Fuente: Operadores de comercio exterior 

               Elaborado por: Los autores  
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5.Muy de acuerdo

Figura 1: Facilidades al comercio exterior 

Fuente: Operadores de comercio exterior 

Elaborado por: Los autores 
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Análisis  

El 9% está muy en desacuerdo, el 18%  algo en desacuerdo, el 27% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 33% algo de acuerdo y el 13%  muy de acuerdo, se puede concluir que las 

estrategias al acelerar la globalización del intercambio de mercancías tiene facilidades al 

comercio exterior, pero hay un porcentaje  que no confían en las políticas aplicadas 

2. ¿Considera usted que la determinación de los tributos al comercio exterior son los 

adecuados? 

                Tabla 6: Determinación de tributos 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 30 10% 

Algo en desacuerdo 73 24% 

Ni acuerdo Ni en desacuerdo 69 23% 

Algo de acuerdo 121 40% 

Muy de acuerdo 9 3% 

Total  302 100% 

                 Fuente: Operadores de comercio exterior 

         Elaborado por: Los autores  
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 Figura 2: Determinación de tributos 

Fuente: Operadores de comercio exterior 

Elaborado por: Los autores 
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Los resultados indican el 10% está muy en desacuerdo, 24% algo en desacuerdo, el 23% 

ni acuerdo ni en desacuerdo, el 40% algo de acuerdo y el 3% muy de acuerdo, hay una 

percepción de confianza en la determinación de tributos, pero un porcentaje considera no tener 

confianza en dicha determinación.  

3. ¿Considera que los plazos para los reclamos administrativos son adecuados en las 

operaciones aduaneras? 

                Tabla 7: Plazos para reclamos administrativos 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 66 22% 

Algo en desacuerdo 51 17% 

Ni acuerdo Ni en desacuerdo 85 28% 

Algo de acuerdo 91 30% 

Muy de acuerdo 9 3% 

Total  302 100% 

   Fuente: Operadores de comercio exterior 

  Elaborado por: Los autores 
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Figura 3: Plazos para reclamos administrativos 

Fuente: Operadores de comercio exterior              

Elaborado por: Los autores 
 



60 
 

 

Análisis 

El 22% refleja que está muy en desacuerdo en los plazos para reclamos administrativos, 

el 17% algo de acuerdo, el 28 % ni acuerdo ni en desacuerdo, el 30% algo de acuerdo y el 3% 

muy de acuerdo, los encuestados tienen la percepción que no son adecuados los plazos en los 

reclamos administrativos en la facilitación del comercio exterior. 

4. ¿Cree usted que las infracciones aduaneras y sus sanciones afectan al comercio 

exterior? 

                Tabla 8: Infracciones y sanciones aduaneras 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 30 10% 

Algo en desacuerdo 36 12% 

Ni acuerdo Ni en desacuerdo 39 13% 

Algo de acuerdo 115 38% 

Muy de acuerdo 82 27% 

Total  302 100% 

    Fuente: Operadores de comercio exterior 

   Elaborado por: Los autores  
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Análisis  

El 10%  está muy en desacuerdo, el 12% algo en desacuerdo, el 13% ni acuerdo ni en 

desacuerdo, el 38% algo de acuerdo, el 27% muy de acuerdo, lo cual se concluye que no existe 

afectación al comercio exterior en el control de las infracciones y sanciones. 

5. ¿Cree que el control aduanero es vulnerable? 

                Tabla 9: Control aduanero 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 39 13% 

Algo en desacuerdo 30 10% 

Ni acuerdo Ni en desacuerdo 45 15% 

Algo de acuerdo 103 34% 

Muy de acuerdo 85 28% 

Total  302 100% 

    Fuente: Operadores de comercio exterior 

               Elaborado por: Los autores  
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Análisis  

El 13% está muy en desacuerdo, el 10% algo en desacuerdo, el 15% ni acuerdo ni en 

desacuerdo, el 34% algo de acuerdo, el 28% muy de acuerdo, lo cual se puede concluir que el 

control aduanero no es vulnerable. 

6. ¿Considera que las estrategias del Comex para regular el comercio exterior son las 

adecuadas? 

                Tabla 10: Estrategias del Comex 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 21 7% 

Algo en desacuerdo 85 28% 

Ni acuerdo Ni en desacuerdo 97 32% 

Algo de acuerdo 90 30% 

Muy de acuerdo 9 3% 

Total  302 100% 

    Fuente: Operadores de comercio exterior 

   Elaborado por: Los autores  
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Análisis  

El 7% muy en desacuerdo, el 28% algo en desacuerdo, 32% ni acuerdo ni en desacuerdo, 

el 30% algo de acuerdo, el 3% muy de acuerdo, lo cual indica que las estrategias del COMEX 

necesitan seguir siendo trasformadas para afianzarse en las facilidades aduaneras.     

7. ¿Considera usted que la gestión de riesgo cuando se presuma la comisión de una 

infracción aduanera es acertada? 

                Tabla 11: Gestión de riesgo 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 21 7% 

Algo en desacuerdo 51 17% 

Ni acuerdo Ni en desacuerdo 112 37% 

Algo de acuerdo 100 33% 

Muy de acuerdo 18 6% 

Total  302 100% 

    Fuente: Operadores de comercio exterior 

   Elaborado por: Los autores  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

7% 

17% 

37% 

33% 

6% 1. Muy en desacuerdo

2. Algo en desacuerdo

3. Ni acuerdo Ni en
desacuerdo

4. Algo de acuerdo

5.Muy de acuerdo
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Fuente: Operadores de comercio exterior 

Elaborado por: Los autores 
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Análisis 

El 7% está muy en desacuerdo, el 17%  algo en desacuerdo, el 37% ni acuerdo ni en 

desacuerdo, el 33% algo de acuerdo, el 6% muy de acuerdo, los datos revelan que la gestión de 

riesgo es acertada pero con un porcentaje importante de la muestra duda de dicha gestión.  

8. ¿Considera que hay suficientes puestos de controles para el tráfico ilícito de 

sustancias psicotrópicas, precursores, armas, municiones y explosivos?  

                Tabla 12: Puestos de controles 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 9 3% 

Algo en desacuerdo 106 35% 

Ni acuerdo Ni en desacuerdo 76 25% 

Algo de acuerdo 60 20% 

Muy de acuerdo 51 17% 

Total  302 100% 

    Fuente: Operadores de comercio exterior 

   Elaborado por: Los autores  
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Análisis  

El 35% muy en desacuerdo, el 25% algo en desacuerdo, el 20% ni acuerdo ni en 

desacuerdo, el 17% algo de acuerdo, el 3% muy de acuerdo, los resultados indican que no hay 

suficientes puestos de controles para controlar el tráfico ilícito.  

9. ¿Sabe usted que el Ecuador es un estado de derecho, donde se aplica el principio de 

legalidad para justificar las operaciones aduaneras? 

                Tabla 13: Principio de legalidad 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 30 10% 

Algo en desacuerdo 60 20% 

Ni acuerdo Ni en desacuerdo 66 22% 

Algo de acuerdo 116 38% 

Muy de acuerdo 30 10% 

Total  302 100% 

                Fuente: Operadores de comercio exterior 

   Elaborado por: Los autores    
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Análisis  

El 10% muy en desacuerdo, el 20% algo en desacuerdo, el 22% ni acuerdo ni en 

desacuerdo, el 38% algo de acuerdo, el 10% muy de acuerdo, lo cual indica que existe un 

conocimiento sobre el principio de legalidad. 

10. ¿Cree que en Ecuador existe seguridad jurídica en el comercio exterior? 

                Tabla 14: Seguridad jurídica 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 51 17% 

Algo en desacuerdo 54 18% 

Ni acuerdo Ni en desacuerdo 103 34% 

Algo de acuerdo 70 23% 

Muy de acuerdo 24 8% 

Total  302 100% 

    Fuente: Operadores de comercio exterior 

   Elaborado por: Los autores  
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Análisis  

El 17% muy en desacuerdo, el 18% algo en desacuerdo, el 34% ni acuerdo ni en 

desacuerdo, el 23% algo de acuerdo, el 8% muy de acuerdo, los resultados demuestran la falta de 

seguridad jurídica en el comercio exterior. 

11. ¿Considera que los procedimientos administrativos aduaneros dan confianza en las 

importaciones? 

                Tabla 15: Procedimientos administrativos 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 55 18% 

Algo en desacuerdo 66 22% 

Ni acuerdo Ni en desacuerdo 66 22% 

Algo de acuerdo 106 35% 

Muy de acuerdo 9 3% 

Total  302 100% 

   Fuente: Operadores de comercio exterior 

   Elaborado por: Los autores  

 

 

 

 

 

 

                

                

 

               Figura 11: Procedimientos administrativos 

              Fuente: Operadores de comercio exterior 

             Elaborado por: Los autores 
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Análisis  

El 18% muy de acuerdo, 22% algo en desacuerdo, el 22% ni acuerdo ni en desacuerdo, el 

35% algo de acuerdo,  el 3% muy de acuerdo, los resultados demuestran que hay cierto margen 

de desconfianza en los procedimientos administrativos en las importaciones. 

12. ¿Considera que la condonación graciable de sanciones pueden crear, modificar o 

suprimir las tarifas arancelarias, se aplican correctamente en el comercio exterior? 

                Tabla 16: Condonación graciable de sanciones 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 39 13% 

Algo en desacuerdo 75 25% 

Ni acuerdo Ni en desacuerdo 91 30% 

Algo de acuerdo 76 25% 

Muy de acuerdo 21 7% 

Total  302 100% 

    Fuente: Operadores de comercio exterior 

   Elaborado por: Los autores  
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Análisis  

El 13% muy en desacuerdo, el 25% algo en desacuerdo, el 30% ni acuerdo ni en 

desacuerdo, el 25% algo en desacuerdo, el 7% muy en desacuerdo, los datos indican que no hay 

aceptación en condonación graciable de sanciones. 

13. ¿Considera usted que el aplazamiento de pago en las operaciones aduaneras, 

benefician a todos los sectores? 

                Tabla 17: Aplazamiento de pago 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 30 10% 

Algo en desacuerdo 106 35% 

Ni acuerdo Ni en desacuerdo 45 15% 

Algo de acuerdo 97 32% 

Muy de acuerdo 24 8% 

Total  302 100% 

    Fuente: Operadores de comercio exterior 

   Elaborado por: Los autores 

   Elaborado por: Los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

               Figura 13: Aplazamiento de pago 

               Fuente: Operadores de comercio exterior 

              Elaborado por: Los autores 
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Análisis  

El 10% está muy en desacuerdo, el 35% algo en desacuerdo, el 15% ni acuerdo ni en 

desacuerdo, el 32% algo en desacuerdo, el 8% muy de acuerdo, los datos indican el aplazamiento 

de pago en las operaciones aduaneras no benefician a todos los sectores. 

14. ¿Cree usted que los manuales de procedimientos para el desarrollo de las 

actuaciones son entendibles? 

                Tabla 18: Manuales de procedimientos 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 30 10% 

Algo en desacuerdo 66 22% 

Ni acuerdo Ni en desacuerdo 106 35% 

Algo de acuerdo 85 28% 

Muy de acuerdo 15 5% 

Total  302 100% 

    Fuente: Operadores de comercio exterior 

               Elaborado por: Los autores  
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Análisis 

El 10% muy en desacuerdo, el 22% algo en desacuerdo, el 35% ni acuerdo ni en 

desacuerdo, el 28% algo de acuerdo, el 5% muy de acuerdo, los datos indican que el manual de 

procedimiento no son entendible.  

15. ¿Cree usted que la terminación de las operaciones del aforo físico intrusivo da cierta 

libertad en los procedimientos? 

                Tabla 19: Terminación de operaciones 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy en desacuerdo 9 3% 

Algo en desacuerdo 103 34% 

Ni acuerdo Ni en desacuerdo 69 23% 

Algo de acuerdo 85 28% 

Muy de acuerdo 36 12% 

Total  302 100% 

    Fuente: Operadores de comercio exterior 

          Elaborado por: Los autores  
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Análisis  

El 3% está muy en desacuerdo, el 34% algo en desacuerdo, el 23% ni acuerdo ni en 

desacuerdo, el 28% algo de acuerdo, 12% muy de acuerdo, los datos indican que la terminación 

de las operaciones del aforo físico intrusivo, hay cierta desconfianza en los procedimientos 

aduaneros. 

Análisis de resultados encuestas 

Se generó 15 preguntas en un cuestionario normal de la escala de Likert, del sus 

resultados favorecen al tipo de investigación y generan resultados favorables en este tipo de 

asuntos que ha mejorado la facilidades al comercio exterior con la transición de los sistemas sice 

al ecuapass, que son adecuados los procedimientos en la determinación de los tributos. 

Los OCES consideran que no se están atendiendo adecuadamente los reclamos 

administrativos, la afectación que causan las infracciones y sus sanciones son algo negativas para 

la facilitación del comercio exterior, los encuestado piensan que es vulnerable el control 

aduanero, la gestión de riesgo aplicada por la entidad de control es acertada cuando se presuma 

la comisión de una infracción. 

Los encuestados consideran que no hay suficientes puestos de controles para el tráfico 

ilícito de sustancias psicotrópicas, precursores, armas, municiones y explosivos, los encuestados 

responden que en Ecuador hay un estado de derecho y principio de legalidad en las operaciones 

aduaneras, dicen que si hay seguridad jurídica en el comercio exterior, los encuestados no 

confían en los procedimientos administrativos, las condonación graciables se encuentra en un 

punto de equilibrio neutro donde se podría decir un empate técnico, no se encuentran de acuerdo 

en los aplazamientos de los pago, en los manuales de procedimiento se encuentra en punto de 

equilibrio neutro, los OCES dicen que hay libertad en los procedimientos.                                                                                                                                   
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3.5 Entrevistas Realizadas a Instituciones Públicas y Privadas  

 

Tabla 20 
Análisis e interpretación de las entrevistas 

No. Preguntas 
Ministerio de Comercio 

Exterior 

Asociación de Agentes de Aduana 

del Guayas 

Federación Ecuatoriana de 

Agentes de Aduana 

Coincidencia de 

Criterios 

1 ¿Considera usted 

que hay 

facilidades al 

comercio exterior 

en los controles 

aduaneros de 

ingreso y salida 

de mercancías en 

Ecuador? 

Desde que se cambió el programa 

SICE al ECUAPASS el sistema 

mejoro mucho tanto para el 

ingreso y salida de mercancías, 

por lo cual considero que en la 

actualidad si se están dando 

facilidades al comercio exterior.  

 

Hay mecanismos que están dando 

facilidades con un perfilador de 

riesgo que comienza con aforos 

físico intrusivo y después van 

gradualmente cambiando hasta 

llegar al aforo automático, donde 

anteriormente se tenía que pasar por 

doce departamentos y obtener 70 

firmas y sellos, ahora si hay 

facilidades al comercio exterior 

porque esta automáticamente 

realizado por medio del sistema 

ECUAPASS.    

En papeles o físico considero que 

si hay facilitación al comercio 

exterior, pero en la práctica no se 

lleva acabo, porque no se aplica el 

control posterior. El Ecuador a 

través de su asamblea no ha 

firmado el acuerdo de facilitación 

al comercio exterior ya que el país 

es parte de la OMA, se está 

aplicando mal el espíritu de la ley 

hay un perfil de riesgo, existe la 

discrecionalidad del funcionario 

aduanero, no hay principio de 

buena fe, ya que realizan el 

control concurrente y no un 

control posterior que trae consigo 

tardanza en la salida de la 

mercancía. 

Con la implementación 

del sistema electrónico 

ECUAPASS se logra 

obtener la facilitación  

al comercio exterior. 

2 ¿Cree usted que 

los controles en 

los cruces de 

fronteras son 

suficientes para 

controlar las 

infracciones 

aduaneras? 

Ningún país en la actualidad 

puede controlar al 100% sus 

fronteras, por más que se quiere 

controlar siempre van a ver 

cruces fronteras que no han sido 

habilitados y que lo utilicen las 

personas en todo caso es 

fundamental implementar medios 

tecnológicos y las personas 

idóneas para manejarlos. 

 

Los pasos de fronteras se han ido 

depurando porque se da mucha 

facilidad con la declaración de 

transito aduanero internacional 

(DTAI), considero que ha sido muy 

importante para el desarrollo del 

país ya que estas herramientas 

ayudan al movimiento de carga; sin 

embargo existen otros pasos de 

fronteras que nos son controlados y 

buscan vulnerar los derecho del 

estado ecuatoriano. 

La corrupción es a nivel mundial, 

si considero que se ha controlado 

mucho el cruce de frontera porque 

las principales autoridades tienen 

intenciones de hacer cumplir la 

ley pero si no se trabaja en el 

funcionario de abajo y de 

intermedio siempre va a existir 

altas probabilidades  de 

corrupción. 

No son suficientes, se 

deberían implementar 

controles más rigurosos 

porque en el país los 

operarios aduaneros no 

cumplen con las leyes 

establecidas. 

3 ¿Cuál es su El Comité de Comercio Exterior, Los procesos administrativos están Considero que los procedimientos Los procedimientos 
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apreciación de 

los 

procedimientos 

administrativos 

aduaneros en las 

importaciones? 

está orientado a trabajar por el 

cambio de la matriz productiva a 

través de las exportaciones, para 

ello realizan mesas de diálogos, 

mientras que en las importaciones 

se trabaja cuando un sector se ve 

afectado por alguna resolución y 

solicita la revisión de la misma 

sustentado el porqué de las 

afectaciones del dicho sector. 

funcionando muy bien aunque hay 

que realizar cambios para los 

operadores de comercio exterior, 

porque mientras más se trate de 

evadir pagar, más estructura 

administrativa se arma para hacer 

pagar los impuestos; los 

ecuatorianos son  causantes para 

que se dé el esquema administrativo 

y por lo tanto entender si estamos 

haciendo la cosas correctamente 

terminando en el ámbito jurídica y 

terminando en el ámbito punitiva. 

son relativamente buenos, aunque 

de acuerdo con el control 

posterior y concurrente se puede 

notar el  perfil de riesgo el cual 

indica cuan confiable es el 

importador, si el funcionario 

aduanero tiene duda de la 

mercancía y para que realice un 

control posterior tiene 5 años para 

realizarlo. 

administrativos 

aduaneros en cuanto a 

las importaciones son 

medianamente buenos, 

puesto que muchas 

veces los operadores de 

comercio exterior no 

trabajan conforme a la 

ley aduanera, por lo 

tanto se deberían 

capacitar a los 

involucrados en las 

actividades de 

comercio internacional. 

4 ¿Cree usted que 

el ejercicio de la 

potestad pública 

y su relación con 

la 

discrecionalidad  

puede inferir en 

el proceso 

desaduanización? 

No te podría contestar esta 

pregunta porque tengo que ver 

que norma encierra la potestad 

pública. 

La discrecionalidad es la potestad  

de la autoridad que puede discernir 

y dictar acciones en función de la 

discrecionalidad lo cual se entrega a 

un funcionario desarrollando un 

ejercicio elemental en base lo que 

contiene todas las variables para un 

desarrollo positivo o negativo. 

Si por supuesto, la potestad 

aduanera dentro de la 

discrecionalidad juega un papel 

muy importante es decir el 

funcionario aduanero es quien 

tiene la última palabra y si no 

termina aplicando la ley como se 

debe; porque el derecho público 

se lo debe acatar  y evitar la 

rotación de funcionarios en la 

administración pública. 

Si puede inferir en el 

proceso de 

desaduanización 

porque la 

discrecionalidad es el 

acto en que los 

funcionarios aduaneros 

no cumplen con las 

normas. 

5 ¿Cuál es su 

opinión de 

aplazar las 

obligaciones 

tributarias para 

resolver 

observaciones o 

discrepancias en 

el comercio 

exterior? 

Las observaciones deben ser 

sustentadas de inmediato por el 

parte del importador  

independientemente del horario 

de trabajo que tiene el 

funcionario, no te podría decir 

que estoy a favor o en contra en 

la actualidad se busca la atracción 

de inversión extrajera, en donde 

se da facilitación al comercio 

exterior. 

Esto se fundamenta a través del 

COPCI y el ECUAPASS, a veces 

no lo quieren aplazar lo que quieren 

es evadir, es así que cuando los 

importadores realizan facturas 

locales con prevenciones a 

conciencia con una discrecionalidad 

privada lo cual da inicio a la 

corrupción, por lo tanto todo lo que 

se desarrolle en este tipo de proceso 

aduanero interviene la cultura.      

Cuando se hace una impugnación 

de actos administrativos es porque 

no está conforme con lo que se 

cobra, existen errores de buena fe, 

entonces esos errores trae consigo 

el pago de sanciones, multas; es  

cuando se pide impugnación de 

actos administrativos. 

No se deberían aplazar 

las obligaciones 

tributarias porque las 

discrepancias en las 

actividades del 

comercio exterior se 

deberían resolver de 

inmediato. 

Elaborado por: autores 
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Capitulo IV: Propuesta 

 

4.1 Tema  

Contribuir al conocimiento de los operadores de comercio exterior sobre la importancia 

de la  potestad aduanera como también los principios de la discrecionalidad para mejorar la 

gestión administrativa y lograr una actuación eficaz, eficiente, transparente y competitiva. 

4.2 Objetivo  

 Incentivar a los operadores de comercio exterior con el cumplimiento de las normas 

establecidas por la administración aduanera. 

 Establecer acciones para disminuir la discrecionalidad de los funcionarios aduaneros en los 

aforos físicos intrusivo. 

 Proponer estrategias para aportar con la facilitación al comercio exterior. 

4.3 Justificación  

 La potestad aduanera engloba las facultades y atribuciones que tiene la aduana para 

controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de personas, mercancías y medios de 

transporte desde y hacia al territorio aduanero aplicando el respectivo control aduanero; como 

también aplicar y hacer cumplir con las disposiciones legales reglamentarias que regular el 

ordenamiento jurídico del país.  

Por lo tanto mediante el presente proyecto se pretende capacitar sobre los factores que 

inciden en la correcta aplicación de la potestad aduanera y su relación de la discrecionalidad en 

los aforos intrusivo, de acuerdo a los tratados y convenios internacionales, la normativa vigente 

en el Ecuador, presentación de la documentación de acompañamiento y soporte solicitada por la 
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autoridad aduanera en el cumplimiento de sus obligaciones con una hoja de ruta clara como 

instrumento público para la seguridad y legalidad jurídica de las operaciones aduaneras. 

En este sentido la aduana en el ejercicio de la potestad aduanera podrá disponer la 

ejecución de acciones de control antes y durante el despacho de las mercancías, no obstante con 

la posterioridad al levante o antes de la salida del territorio aduanero; así mismo tiene el poder de 

inspeccionar la carga en almacenes aduaneros del consignatario. 

Sin embargo la discrecionalidad por parte de los funcionarios aduanero es cada vez 

mayor porque no hay una correcta interpretación de la normativa establecida, por lo tanto la 

discrecionalidad es un elemento que afecta mucho a la administración aduanera como el normal 

desarrollo del comercio exterior por ende se genera la corrupción; por lo que se recomienda 

implementar nuevas estrategias para evitar la discrecionalidad. 

A este respecto existe mucha discrecionalidad en los criterios de los funcionarios en las 

normativas y procesos establecidos, esto causas que los OCE deban realizar correcciones 

continuas a sus trámites y dependiendo del criterio de cada funcionario existe los siguientes 

casos: 

 Rechazan trámites sin una verificación profunda, ocasionando que se tenga que llamar a los 

funcionarios a indicarles que la información que se está observando es correcta y que consta 

en la declaración, esto retrasa los procesos. 

 En ocasiones solicitan que se adjunte el documento de transporte a la solicitud de 

corrección de la DAE sin considerar o que indica la norma. 
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4.4 Metas 

 Disminuir la discrecionalidad de los funcionarios aduaneros para que haya aforos físicos 

intrusivos más eficientes y transparentes. 

 Examinar los controles aduaneros para comprobar que los funcionarios de comercio exterior 

se rigen por lo establecido en la potestad aduanera. 

 Aportar con acciones que ayuden al buen desarrollo del comercio internacional, es decir 

ayudar a la administración aduanera en la facilitación al comercio.  

4.5 Limitaciones  

 

La selección de personal con principios éticos para el incumplimiento de los derechos y 

atribuciones es de valiosa importancia, los valores éticos se deben aplicar en la aplicación de la 

discrecionalidad cuando se realiza los aforos físicos intrusivos, cuando no existe una ética y 

moral bien cimentada se comete una actuación indebida porque pasa del error al facilismo por lo 

tanto es cuando la administración aduanera deberá aplicar sanciones o multas para lograr 

disminuir la discrecionalidad.  

En este sentido al no existir discrecionalidad por parte de los funcionarios aduaneros al 

momento de realizar un aforo físico intrusivo, las leyes y/o normas serán claras y duraderas lo 

cual genera confianza a los que intervienen en las actividades del comercio exterior y por 

consiguiente se aportara a la mejora de la facilitación del comercio; sin embargo se requiere que 

el derecho aduanero y las consecuencias o sanciones sean previsibles. 

Por otra parte de acuerdo a lo establecido en el art. 175 de la infracción aduanera del 

COPCI (2010) el cual indica que son infracciones aduaneras cuando se ingrese o intente extraer 

del territorio aduanero ecuatoriano, mercancía no apta para el consumo humano, el director 
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distrital ordenará su inmediata destrucción a costo del propietario, consignante, tenedor o 

declarante de ser este identificado y localizable, de otra forma, será pagado por el SENAE; por 

ende se aplicara la respectiva sanción. 

Así mismo en el Código Orgánico Integral de lo Penal en la sección sexta sobre los 

delitos contra la administración aduanera en su art.299 de la defraudación aduanera indica que la 

persona que perjudique a la administración aduanera en las recaudaciones de tributos, sobre 

mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador 

en general, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años y  multa de hasta 10 

veces el valor de los tributos que se pretendió evadir.  

De acuerdo a los dos códigos citados en el cual se refleja sobre las infracciones aduaneras 

por el cual tanto los funcionarios aduaneros y operadores de comercio exterior podrán ser 

sancionados si incumplen con las leyes establecidas por la administración aduanera puesto que 

tiene la potestad sancionadora y así mismo debe prevalecer los principios de la administración 

consagrados en las leyes supranacional. 

En cuanto a la ordenanza de aduana se plasman una serie de ilícitos penales con los que 

se pretende resguardar el correcto desempeño de los funcionarios aduaneros en la verificación de 

los datos electrónicamente y/o físicamente en la actividad de control sobre el tráfico 

internacional de mercancías, pues dicha función se lo establece es dos objetivos: la percepción 

tributaria y la fiscalización de las prohibiciones y las restricciones que la ley establece respecto 

de ese tráfico; sin embargo es posible afirmar que los delitos aduaneros tienen como fundamento 

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

limitaciones, entre esto se encuentra la salud pública, el medio ambiente, la seguridad pública y 

el patrimonio (Ossandón, 2008).                                                                                  
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4.6 Actividades a Desarrollar  

 

Es significativo mencionar que los funcionarios aduaneros tienen alto índice sobre la 

discrecionalidad al momento de realizar los aforos físicos intrusivos por lo que se debe orientar 

sobre la importancia de la potestad aduanera y los riesgos que implica la discrecionalidad; por lo 

que con el presente proyecto de investigación se propone ejecutar un plan de acciones para 

disminuir la discrecionalidad: 

 Capacitar a los operadores de comercio exterior y funcionarios aduaneros. 

 Crear mesas de diálogos con la administración aduanera.  

 Fomentar los principios éticos. 

 Fortalecer el control aduanero. 

4.7 Plan de Acción para Mejorar la Gestión Aduanera 

 

a) Capacitar a los operadores de comercio exterior y funcionarios aduaneros 

Dentro de este plan de acción se pretende brindar capacitaciones a los funcionarios 

aduaneros quienes son los encargados o delegados para los aforos físicos intrusivo con el fin de 

proteger al país de actividades ilícitas, contrabando y el comercio ilegal; mientras que los 

operadores de comercio exterior son personas naturales o jurídicas como agente de aduana, 

líneas navieras, etc. Las capacitaciones tendrán como objetivo mejorar los conocimientos sobre 

la potestad aduanera y sobre la aplicación de las normas establecidas por la administración 

aduanera para evitar la discrecionalidad y aportar en el buen desarrollo del país, esto se lo lograra 

mediante alianzas con los operadores de comercio exterior para reducir las basadas en la 

discrecionalidad. 
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b) Crear mesas de diálogos con la administración aduanera 

Con la creación de mesas de diálogos se podrán abordar muchos temas en conflicto para 

buscar una solución al problema presentado, gracias a las mesas de diálogos se podrán dar 

espacios para que participen los actores del  comercio exterior; por lo tanto en esta acción se 

podrá verificar las necesidades que existe en el comercio internacional. Además como tema 

principal para dialogar con la administración aduanera es la discrecionalidad de los funcionarios 

aduaneros en el cual se pretende llegar a un acuerdo para disminuir dicho conflicto que evita el 

normal desarrollo del comercio internacional y plantear las propuestas posibles. 

c) Fomentar los principios éticos  

En cuanto a los principios éticos lo que se pretende es que los funcionarios aduaneros se 

basen sobre las reglas de moralidad, lo cual son las normas y valores que representarían su 

comportamiento; así mismo los funcionarios podrán identificar aquello que está bien de lo que 

está mal lo que implica el respeto y acatamiento de las leyes aduaneras al momento de realizar 

los aforos físicos intrusivos. 

La Declaración de Arusha indica que la prevención contra la corrupción debe incumbir  

principalmente al jefe de la aduana y a su equipo directivo. Asimismo, se debe enfatizar la 

necesidad de altos niveles de ética y mantener el compromiso de combatir la corrupción por 

largo plazo. Los jefes y supervisores de aduanas deben asumir un fuerte papel de liderazgo y 

aceptar un nivel de responsabilidad adecuado a sus funciones, para que las normas de ética sean 

rigurosamente respetadas en todos los dominios de las actividades aduaneras. 

La corrupción es más probable que ocurra en organizaciones donde la moral es baja y 

donde el personal de aduanas no tiene orgullo de la reputación de su administración. Los 
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servidores de aduanas tienen más probabilidad de actuar con ética cuando la moral es alta, donde 

las prácticas de gestión de recursos humanos son justas y donde existen razonables 

oportunidades para el desarrollo y progreso en la carrera. Los empleados de todos los niveles 

deben estar involucrados activamente en el programa de anticorrupción y deben ser alentados a 

aceptar un nivel apropiado de responsabilidad con respecto a la ética en la administración, 

(Declaración de Arusha, 2003). 

Por otra parte en la época actual hablar de ética y su objeto de estudio que es la moral 

parece ser un tema superado, sin embargo se encuentra entre nosotros y más aún, se ha vuelto 

más tiránica; a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados ahora somos 

también más exigentes. La violencia se ha vuelto constante en nuestra sociedad aunque la 

condenamos con severidad, lo que ocasiona una disminución en la práctica de los valores y 

perjudicial para la moral (González, Sanromán, & Villa, 2015). 

d) Fortalecer los controles aduaneros  

Los controles aduaneros son muy importante en las actividades del comercio exterior, por 

lo tanto se requiere fortalecer dichos controles, es decir sean más rigurosos ya que los mismo son 

aplicados a la entrada y salida de la mercancía dentro del territorio aduanero así mismo con la 

permanencia, traslado, circulación almacenamiento hacia y desde de la zona especial de 

desarrollo económico. 

Sin embargo se recomienda llevar un registro de los actores que intervienen en el proceso 

del comercio internacional para lograr controlar las anomalías que existieran y aplicar las 

sanciones respectivas a aquellos que pretende evadir las leyes establecidas por la administración 

aduanera ya que puede ejercer los privilegios fiscales y la potestad aduanera. 
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Cronograma de Ejecución de la Propuesta  

Tabla 21 

Cronograma de actividades 

Acciones Proceso Costo Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Capacitar a los operadores de 

comercio exterior y funcionarios 

aduaneros  

Brindar capacitación para mejorar el 

conocimiento de los funcionarios 

aduaneros y operadores de comercio 

exterior con el apoyo del ministerio de 

comercio exterior. 

$250,00 

     

Crear mesas de diálogos en 

conjunto con la administración 

aduanera  

Resolver conflicto a través del dialogo 

a partir de las necesidades que tienen 

los actores del comercio internacional.  

$0,00 
     

Fomentar los principios de la 

ética  

Mejorar el comportamiento de los 

funcionarios aduaneros mediante el 

principio de la moral como también 

ayudar a respetar y cumplir con las 

leyes y normas establecidas por la 

administración aduanera. 

$150,00 

     

Fortalecer los controles aduaneros  

Establecer nuevas estrategias para que 

los controles aduaneros sean más 

rigurosos así mismo sancionar quienes 

pretendan evadir cada uno de los 

controles en aduana. 

$0,00 

     

Inversión pro mejoras  Total  $400,00      

Elaborado por: Los autores 
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Conclusiones 

 

 Que el sistema de alerta de aduana debe realizar actualización permanente con el ingreso 

de la nueva información obtenida en el desarrollo de los aforos físicos intrusivos. 

 Que el funcionario aduanero para investirse de poder que le otorga la potestad aduanera 

tiene que ser responsable de sus actuaciones con ética y valores en función del beneficio 

país. 

 La discrecionalidad es el acto que tiene facultad para aplicar una norma sin desviarse de 

la responsabilidad de ley  apegándose a la legalidad y seguridad jurídica del Ecuador. 

Recomendaciones 

 Que realicen estrategias para aplicar el principio de buena a fe a las importaciones 

realizando un mayor control posterior y no uno concurrente como se da en la actualidad. 

 Se recomienda la capacitación constante al funcionario aduanero y replicar los 

conocimientos obtenidos entre todos sus compañeros para la facilitación del comercio 

exterior. 

 Realizar mesas de diálogos con los OCES para conocer la importancia de la correcta 

aplicación de la potestad y su relación con la discrecionalidad.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 

Tema del trabajo de titulación: La Potestad Aduanera y su Relación con la Discrecionalidad de 

los Funcionarios Aduaneros en los Aforos Físicos Intrusivos. 

Formato de Entrevista 

Nombre:  

Cargo:   

Preguntas:  

 

1. ¿Considera usted que hay facilidades al comercio exterior en los controles aduaneros de 

ingreso y salida de mercancías en Ecuador? 

2. ¿Cree usted que los controles en los cruces de fronteras son suficiente para controlar las 

infracciones aduaneras? 

3. ¿Cuál es su apreciación de los procedimientos administrativos aduaneros en las 

importaciones? 

4. ¿Cree usted que el ejercicio de la potestad pública y su relación con la discrecionalidad  

puede inferir en el proceso desaduanización? 

5. ¿Cuál es su opinión de aplazar las obligaciones tributarias para resolver observaciones o 

discrepancias en el comercio exterior? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Tema del trabajo de titulación : LA POTESTAD ADUANERA Y SU RELACION 

CON LA DISCRECIONALIDAD DE LOS FUNCIONARIOS ADUANEROS EN LOS 

AFOROS FISICOS INTRUSIVOS. 

Formato de Encuesta 

Preguntas:  

1. ¿En la actualidad considera usted que se están dando facilidades al comercio exterior en 

los controles aduaneros de ingreso y salida de mercancías? 

1 Muy en desacuerdo  

2 Algo en desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  

 

2. ¿Cree usted que el estado ecuatoriano da facilidades al comercio exterior? 

1 Muy en desacuerdo  

2 Algo en desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  
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3. ¿Dentro de la recaudación de tributos al comercio exterior cuales son los factores que 

inciden  en el cumplimiento de obligaciones aduanera tributaria?  

1 Muy en desacuerdo  

2 Algo en desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  

 

4. ¿Cree usted que la aplicación de la potestad aduanera en la determinación de los tributos 

al comercio exterior afecta en el proceso desaduanización? 

1 Muy en desacuerdo  

2 Algo en desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  

 

5. ¿En su opinión considera usted que los reclamos, recursos, peticiones y consultas, se 

resuelven de manera ágil? 

1 Muy en desacuerdo  

2 Algo en desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  



92 
 

 

6.  ¿Considera que los plazos para los reclamos administrativos son los adecuados? 

1 Muy en desacuerdo  

2 Algo en desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  

 

7. ¿Cómo calificaría Ud. el nivel de prevenir las infracciones aduaneras? 

1 Muy en desacuerdo  

2 Algo en desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  

 

8. ¿Conoce Ud. cuáles son las infracciones aduaneras y sus sanciones?    

1 Muy en desacuerdo  

2 Algo en desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  
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9. ¿Qué opinión tiene usted. del control realizado a personas, mercancías  de ingreso y 

salida del país? 

1 Muy en desacuerdo  

2 Algo en desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  

 

10. ¿Cree que el control aduanero es el considerado vulnerable? 

1 Muy en desacuerdo  

2 Algo en desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  

 

11. ¿Cree Ud. que las políticas comerciales del Comex dan facilidades al comercio exterior? 

1 Muy en desacuerdo  

2 Algo en desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  
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12. ¿Considera que las estrategias del Comex para regular el comercio exterior son las 

adecuadas? 

1 Muy en desacuerdo  

2 Algo en desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  

 

13. ¿Esta Ud. de acuerdo con la aplicación de la gestión de riesgo cuando se presuma la 

comisión de una infracción aduanera? 

1 Muy en desacuerdo  

2 Algo en desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  

 

14. ¿Cree Ud. que los controles en los cruces de fronteras son suficiente para controlar las 

infracciones aduaneras? 

1 Muy en desacuerdo  

2 Algo en desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  
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15. ¿Cree que los controles realizados por servicio de vigilancia aduanera ayudan a prevenir el 

tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas, precursores, armas, municiones y explosivos?     

1 Muy en desacuerdo  

2 Algo en desacuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  
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CAPITULO 1 

1. La corrupción en el gobierno del Presidente Abdalá Bucaram 

a) Red Peñaranda 

Gracias a una denuncia hecha a un diputado que aconsejó a los denunciantes dirigirse 

más bien a la recién creada Comisión Anticorrupción, ésta pudo dar con la llamada Red 

Peñaranda. La Presidencia de la República manejaba legalmente la cuenta 8 110 que 

correspondía a “Inversiones y aportaciones especiales del Estado”. La Red Peñaranda se montó 

para el enriquecimiento ilícito con estos fondos. Algunos diputados recibían, en teoría, aportes de 

esa cuenta para la adquisición de material educativo de escuelas y colegios fiscales y municipales 

de sus respectivas provincias. El intermediario para gestionar las partidas, comprar los materiales 

y entregar los bienes era la organización del señor Luis Eduardo Peñaranda que comprendía 

empresas fantasmas con 10 cuentas corrientes en diversos bancos de la ciudad. 

El diputado Santiago Bucaram, presidente de la comisión legislativa de Presupuesto, 

hermano del presidente de la República, encabezaba la red. Recibida la denuncia, la Comisión el 

disco duro de la computadora central de la empresa, y envió al presidente de la Corte Suprema de 

Justicia y al Congreso Nacional los resultados de la investigación que arrojaban presunciones de 

manejo ilícito de la partida 8110 de la Presidencia de la República. Entre los presuntos 

beneficiados de los cheques girados por Peñaranda entre enero y julio de 1996 había 10 

diputados, y 15 diputados en los girados entre agosto del 96 y enero del 97. La Comisión no tuvo 

acceso a otros discos duros incautados por la Policía. 
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El Congreso destituyó a 17 diputados; la Corte abrió un proceso y dictó prisión 

preventiva. Fugaron 13 diputados. Santiago Bucaram huyó a Panamá y Luis Peñaranda, a Miami. 

La malversación y el enriquecimiento ilícito dieron cuenta de 24 mil millones de sucres. 

b) Cuentas Presidencia de la República 

Al analizar el caso Peñaranda, la Comisión estudió los documentos de las transferencias 

de la Partida 8 110 de la Presidencia. A más de lo gastado en equipos de computación, 

bibliotecas, videotecas, mobiliario, bandas de guerra y equipamiento de auditorios caso 

Peñaranda se gastó en sedes sociales, infraestructura sanitaria, lastrado de caminos, eventos 

acequias de regadío y obras de desarrollo comunal. A criterio de la Comisión, se trata 

derogaciones millonarias cuyo destino final se desconoce. 

 c) Transacciones en dólares 

Rosa María Pulley, esposa de Abdalá Bucaram, compró dólares en febrero de 1997. La 

Comisión solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia que oficie a la Superintendencia 

de Bancos el levantamiento del sigilo bancario a fin de investigar  esta compra. 

De la información proporcionada se inferían contradicciones. La Comisión insistió en que 

Superintendencia diera una explicación razonada y convincente sobre los dos reportes de 

compras de dólares y sobre las conclusiones del examen especial a las operaciones de Rosa 

Pulley en el Filanbanco de Guayaquil por un monto de 2.63   

Una vez que la Superintendencia de Bancos realizó el examen especial sobre el 

procedimiento de adquisición de dólares, la Comisión comparó este resultado con la información 

que en forma separada había requerido sobre las pólizas e inversiones en dólares y en sucres de 

Abdalá Bucaram y su mujer desde enero de 1994 hasta abril de 1997.  La  Comisión encontró 
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indicios para concluir que no hubo transparencia ni en las transacciones ni en el  origen de los 

recursos con que se compraron los dólares. 

d) Enriquecimiento ilícito y evasión a la renta. 

En mayo de 1996, Abdalá Bucaram había declarado a la revista “Vistazo” que su fortuna 

ascendía a dos millones de dólares, que era dueño del  7%  de  las  acciones  de  su  residencia en 

Guayaquil, que era copropietario de dos edificios en el centro de la ciudad y poseía una casa en  

Salinas. Más tarde  informó  al periodista Jaime del canal 55 de Miami que su fortuna oscilaba 

entre dos y tres millones de dólares y que su familia era pionera de la industria del acero en el 

Ecuador. 

La Comisión confrontó estas declaraciones con documentos oficiales  y concluyó  que 

Bucaram no había rendido declaración juramentada de sus  bienes  antes de  posesionarse como 

Mandatario, y que no había concordancia entre su fortuna de dos a tres millones de dólares y lo 

pagado a Finanzas por impuesto a la renta en los últimos 10 años. Abdalá Bucaram dijo a 

“Vistazo” que había pagado 60 millones de sucres de impuesto la renta en 1995: pero en realidad 

al cierre de la edición de la revista, todavía no había cumplido con esa obligación. Días después 

pagó el impuesto de 1995, pero no los 60 millones anunciados sino 600 veces menos. 

e) Gastos personales de Bucaram, su familia y guardaespaldas 

Abdalá Bucaram abusó de la cortesía del Hotel Colón que le había ofrecido la suite 

presidencial por pocos días, pero se quedó 153 días con su familia y guardaespaldas. La deuda  

por consumos y estadía ascendió a 160 millones de sucres. 
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Como se decía que el doctor Fidel   Grijalva y el Banco Pichincha habían asumido la deuda con 

el hotel, la Comisión, ha pedido de las partes interesadas, investigó este asunto y aclaró que ni el 

B.P. ni   habían asumido el pago de un solo centavo de las facturas de Bucaram con el 

mencionado hotel. 

Los departamentos de Elsa Bucaram y Marcela Pulley, hermana y cuñada de Bucaram, 

costaron 142 millones de sucres. El hotel les dio un descuento de 59 millones. Quedó un saldo de 

82 millones de sucres. El hospedaje de la seguridad de Abdalá Bucaram y de algunos de sus 

acompañantes, entre ellos Eduardo Azar, alcanzó 60 millones de sucres. El ex secretario general 

de la Administración, ingeniero Miguel Salem, consumió en alimentación en un solo día 7 

millones de sucres. La Comisión advirtió a la Presidencia de la República que dichos gastos no 

deben ser cubiertos por el Estado pues fueron excesos de un régimen corrupto. 

1. Irregularidades en el Banco del Estado 

a) Inversiones que perjudicaron a la entidad 

El general José Gallardo, gerente del Banco del Estado envió a la Comisión los informes 

de Auditoría Interna que documentaban irregularidades cometidas en el Banco del Estado entre 

agosto de 1996 y febrero de 1997. 

El 18 de septiembre de 1996, Junta Monetaria había autorizado invertir en el mercado de 

valores del país los excedentes de caja del con la recomendación de que el Directorio del 

Banco, responsable único de este negocio, estableciera políticas para garantizar la inversión y 

administrar los riesgos eventuales. Al 30 de septiembre de 1996, la disponibilidad existente en él 

era de 110 mil millones de sucres; sin embargo, invirtió en el mercado bursátil 207 mil millones 

de sucres. 
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No existe constancia de que el Directorio haya conocido y autorizado las inversiones: 

éstas carecen de estudios y análisis sobre las condiciones del mercado financiero; se contrató a 

dedo a seis casas de valores para mediar en las inversiones del Banco: dos de ellas se ocuparon 

del 76 % de las inversiones y ganaron 1.144 millones de sucres; con esto se violó el art. 63 de la 

Ley de Mercado de Valores y se cometió peculado impropio tipificado en el tercer articulo 

innumerado a continuación del Art. 257 del Código Penal, pues un funcionario público favoreció 

ilegalmente a terceros. La responsabilidad fue del gerente general del   ingeniero José (“Suso”) 

Salem. 

La Comisión remitió un informe y la documentación al ministro fiscal de la Nación para 

la excitativa penal. A fin de averiguar sobre la transparencia del proceso de inversiones, pidió 

también que solicite a la Superintendencia de Compañías investigar si hubo o no egresos de la 

cuenta de comisiones de las dos casas de valores que concentraron la inversión y el pago por los 

servicios prestados. 

b) Recompensas millonarias 

El ingeniero José Salem Bucaram mediante Resolución No. 96-GGE-094, del 17 de 

octubre    de 1996, reformó el artículo tercero del Reglamento expedido por el Directorio del a 

fin de que, en lugar de acreditar un año de servicio para gozar de la recompensa mensual a que 

tienen derecho los funcionarios en sustitución del 15% de utilidades, se confiera dicho beneficio 

a quienes acrediten por lo menos un mes de servicio”. 

Estos anticipos alcanzan hasta el 33 % de remuneraciones de los funcionarios y representan un 

monto de 406’595.580 sucres, anticipado sin intereses a diez personas de la plana mayor del 
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subgerentes generales, subgerentes de valores, asesores, gerentes de asesoría y gerentes de 

crédito. 

La  Comisión demandó al que ordene el reintegro de dichos valores y pidió al ministro 

Fiscal y al procurador General que estudien el posible cometimiento de un peculado impropio 

por el ex gerente General al haber modificado una disposición del Directorio. 

c) Piponazgo  

Bajo la gerencia de Salem, ingresaron con nombramiento 28 personas: 18 para dirección 

y asesoría, cuatro para cargos intermedios y seis choferes. Algunas de estas personas no 

prestaron servicios, pero recibieron altos sueldos; varias de ellas se beneficiaron con cursos de 

gerencia y entrenamiento sin registrar su asistencia un solo día. A más del sueldo, recibieron 

uniformes y tarjetas de comisariatos. 

El 10 de septiembre de 1996, el Directorio fijó en el 50% del sueldo básico una 

“bonificación especial en calidad de subsidio por circunstancias geográficas”. Se beneficiaron de 

esta medida el gerente general y cinco funcionarios de la cúpula, quienes en total recibieron 35 

millones de sucres, con el agravante de que en diciembre, para mejorarse este privilegio, 

aumentaron el sueldo básico entre el 5 1% y el 83% y en igual porcentaje, el subsidio  de 

compensación geográfica. 

La Comisión remitió al fiscal General la documentación pertinente para analizar el 

posible cometimiento  de  peculado  impropio,  y  solicitó  al  gerente  del   general Gallardo que 

exija la devolución de los valores cobrados incluidos los intereses e informe sobre el destino de 

los sobrantes de algunas partidas presupuestarias, pues se presume  que  se  crearon rubros 

inexistentes en el presupuesto, y hubo el citado aumento de sueldo en diciembre. 
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1. Irregularidades en las Aduanas 

a) Los modos de las defraudaciones 

El problema aduanero abraza las siguientes formas de corrupción: el contrabando  a  gran 

escala, la evasión fiscal en montos elevados, la subfacturación, las falsas declaraciones respecto 

al tipo y características del producto importado, la cantidad y la calidad; los sistemas conocidos 

con el nombre de túneles o aduanas paralelas, la actual exención que a veces encumbre 

importaciones dolosas por parte de algunas fundaciones, el establecimiento de importantes 

grupos con poder económico y político que ejercen su influencia en el sistema aduanero, los 

deficientes procedimientos de control y los grupos delictivos que operan al interior del esquema 

aduanero, la capacidad de influencia, decisión y discrecionalidad de los funcionarios del servicio 

aduanero, la falsificación de documentos de importación, especialmente de los certificados de 

inspección emitidos en origen por las empresas verificadoras; el ingreso permanente de personas 

indeseables y de malos antecedentes para que se encarguen, en muchos de los casos, de 

funciones trascendentales dentro del servicio aduanero, el abuso indiscriminado del mecanismo 

de consolidación de carga para el transporte en contenedor que se ha convertido en una forma de 

evasión aduanera, la incompleta instalación de medios informáticos para la atención al usuario, 

la falta de cruce de información entre el sistema aduanero nacional y los organismos privados 

que realizan gestiones aduaneras, la proliferación de empresas de desaduanización de 

contenedores, la falta de controles eficaces en los cruces de frontera. 

La Comisión recibió múltiples y variadas denuncias sobre actos de corrupción aduanera, 

las que se atendieron con la celeridad que cada caso ameritaba. La Comisión estuvo en contacto 

directo con las autoridades judiciales para solicitarles que despacharan las denuncias trasladadas 
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a su seno, y con el ministro de Finanzas a fin de que se sancione a los funcionarios que tienen 

como forma de vida las prácticas de evasión fiscal detectadas en Aduana. 

Las denuncias recibidas merecieron las siguientes acciones por parte de la Comisión y en 

resumen son las siguientes: 

b) La “Conexión Iquique-Huaquillas” 

La Comisión verificó las denuncias documentadas sobre la inmensa red de contrabando 

que se inició en el país con el régimen de Bucaram y que tuvo como punto de origen la zona de 

Libre Comercio de Iquique, Chile, en donde desembarcaban los vehículos procedentes del 

exterior que recorrían en tránsito el Perú y llegaban al Ecuador muy subvaluados. 

El 16 de agosto, día que se tomó al azar ingresaron vehículos cuyos valores ex-fábrica 

eran un 500% superiores al declarado, con lo cual la evasión tributaria aumenta muchísimo. Se 

desconoce cuántos vehículos ingresaron diaria o semanalmente al país durante el Bucaramato. 

Además, por la “Conexión Iquique-Huaquillas han entrado fraudulentamente whisky, cerveza y 

artículos de bazar. 

c) Aduanas del IV Distrito, Quito 

La aceptación por parte de la Administración de Aduanas del IV Distrito, Quito, de 

declaraciones aduaneras con valores sumamente bajos, con el presunto contubernio de altos 

funcionarios  de  esa  Administración para que las mercancías  ingresadas se despachen  de los 

recintos aduaneros sin ejercer sobre ellas control alguno: por ejemplo, 18.58 1 libras de 

mercancía despachada inadmisiblemente con aforo o despacho documental, sin conocerse ni su 

calidad ni su condición ni su naturaleza y en todos los casos con la autorización del titular de esa 

Administración. 
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d) Falsificación de facturas 

Por la a falsificación de facturas, liquidación de impuestos, declaraciones de importación 

y documentos de aforo, la Comisión adjuntaba el  expediente  que  involucraba a agentes 

avanzados de aduana y solicitaba a las 14 y 15 de lo Penal del Guayas que hagan de extensivo el 

sumario a dichos ciudadanos por los ilícitos cometidos, pues había serias presunciones de 

repartos millonarios que perjudicaban al fisco. 

e) Reliquidaciones en Duis 

Las reliquidaciones realizadas en el DUI # 0301561 por decisión del ex subsecretario de 

Aduanas, Carlos Hidalgo Villacís, arrojaron perjuicios por más de 100 millones de sucres en el 

caso de un solo contenedor. La Comisión solicitó al ministro de Finanzas que se practique una 

nueva reliquidación inmediata para cobrar los recursos  evadidos.  Además, le solicitó que todos 

los documentos únicos de importación, DUI, en los que aparezcan las consignaciones expuestas 

por el ex subsecretario de Aduanas o ex. administradores  de  Aduanas sean reliquidadas. Por 

este motivo, la Comisión, en su momento, se reunió con los representantes de las empresas 

verificadoras y profundizó en las denuncias sobre actos corruptos que se produjeron en el 

régimen de Bucaram, y que comenzaron a repetirse en el actual régimen, sobre todo por el 

retorno a funciones trascendentales de  personas  indeseables y de mala conducta probada en la 

falsificación de documentos. 

 Empresa de desaduanización de contenedores 

La Comisión consideró procedente la denuncia del Directorio de  la Cámara de Comercio 

de Quito sobre la existencia de una empresa de desaduanización de contenedores que organizó 

las aduanas paralelas en el gobierno de Bucaram y que tarifó los contenedores en 20 categorías 
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con tributos de 30 a 65 millones de sucres para una gama de productos: desde computadoras 

hasta línea blanca y ropa, juguetes y repuestos automotrices. La defraudación fue multimillonaria 

porque las recaudaciones iban a la red de las aduanas clandestinas y el fisco no recibió nada ya 

que los contenedores salían por el túnel. Los manejos fraudulentos ocurrían también en las 

prórrogas de plazo en los regímenes de admisión temporal en la  Aduana de Quito. Se 

cometieron irregularidades en la nacionalización de mercancías que ingresan por el aeropuerto 

Mariscal Sucre de Quito. La Comisión ofició en todos los casos al fiscal general de la Nación 

para que inicie las acciones pertinentes y  al  ministro  de  Finanzas para que investigue y 

sancione a los funcionarios involucrados en estos actos de corrupción. 

 La Comisión considera que la información de las Autoridades Portuarias debe ser 

pública, a fin de que permanentemente se conozca el número de contenedores que han ingresado 

al país, y los que han salido luego de cumplir con las formalidades aduaneras. 

Una denuncia reservada permitió a la Comisión tomar acciones inmediatas respecto del 

ingreso a los puertos de Guayaquil y Manta de contenedores indocumentados. Había ingresado 

546 contenedores, de los cuales ciento corresponderían a carga consolidada y el resto a 

mercancías abandonadas. 

Ante los problemas en el trámite aduanero del país, la Comisión se dirigió al presidente 

del Congreso para solicitarle que acelere el trámite final para la vigencia de la nueva Ley 

Orgánica de Aduanas, que contempla una radical despolitización a través de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana, CAE. 
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g) Contenedores en decomiso 

Respecto del remate o venta directa de los contenedores en decomiso administrativo y 

abandono tácito, la Comisión participó hasta su expedición en la preparación del Reglamento 

Especial de Remates, previsto en el artículo 237 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduanas 

vigente. 

h) Falsificación de hologramas 

Sobre la falsificación de hologramas en los certificados de inspección emitidos por las 

empresas verificadoras, la Comisión solicitó a los jueces competentes el seguimiento más 

diligente a las denuncias presentadas por estos actos. 

i) Represalias 

La Comisión, en su momento, pidió al Ministro de Finanzas no se tome represalias contra 

funcionarios y empleados del servicio de Aduanas que por su cuenta luchan contra actos 

irregulares oponiéndose a actos dolosos. Tal el caso del licenciado Jorge Buitrón de la 

Administración del IV Distrito Aduanero, de la ciudad de Quito, quien se opuso a la 

compensación del pago de impuestos que debió solventar la empresa Inabronco por la 

importación de maquinarias y equipos para obras civiles, ya que dicha compensación no se 

enmarcaba en la Ley de Aduanas. 

j) Congreso y aduanas 

La Comisión expresó su extrañeza respecto al caso de la designación de un delegado 

nacional de la Comisión Especial Permanente de Control de Evasión Tributaria y Compañía 

Verificadoras, con oficina en la ciudad de Guayaquil, cargo desempeñado durante meses por el 
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ingeniero Raúl Mina Bustos. Este nombramiento violó una expresa disposición de la Ley 

Orgánica de las Función Legislativa que establece el carácter indelegable de la función del 

congresista. En la presidencia del Congreso existió una denuncia con firma de  en la que se 

señala que el mencionado “delegado”, actuando a nombre del presidente de dicha Comisión, 

diputado Héctor García Castillo, “se dedicó a la ingrata tarea de establecer coimas y chantajes 

para evitar investigaciones de este organismo parlamentario. Esta actitud originó que la 

Comisión dirigiera una excitativa a la Comisión de Fiscalización del Congreso con el fin de que 

abriera un expediente para juzgar, con toda  severidad,  la actuación del diputado García y de 

otros legisladores miembros de la aludida Comisión Especial que pudieran estar comprometidos 

en este caso presuntamente reñido con la ley y  la moral. 
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