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RESUMEN 

La investigación del contrabando en el sector fronterizo reviste de relevancia 

significativa ya que el Estado Ecuatoriano a través de su carta magna, estipula que 

los ciudadanos pueden gozar de derechos y obligaciones, entre estas últimas 

tenemos las declaraciones tributarias que la ley ordena pero que carece de 

ejecución en la práctica. El problema radica entre la ciudad de Huaquillas y la ciudad 

Aguas Verdes perteneciente al Perú, donde el comercio es la actividad económica 

fundamental, y donde se recurre al delito de contrabando, evitando el control 

aduanero de la institución de Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, y así, el 

contrabandista, de una forma u otra logra encontrar rutas alternas para evitar ser 

capturados al momento de transportar el producto ilegal, debido a esto, esta autoría 

ha emprendido este estudio con la finalidad de culminar con un marco propositivo 

que dé respuesta a la problemática planteada. 
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ABSTRACT 

The investigation of smuggling in the border sector is of significant relevance 

since the Ecuadorian State, through its Magna Carta, stipulates that citizens can 

enjoy rights and obligations, among the latter we have the tax returns that the law 

orders but lacks implementation in practice. The problem lies between the city of 

Huaquillas and the city of Aguas Verdes belonging to Peru, where commerce is the 

fundamental economic activity, and where the crime of smuggling is used, avoiding 

the customs control of the institution of the National Customs Service of Ecuador, 

And thus, the smuggler, in one way or another, manages to find alternate routes to 

avoid being captured when transporting the illegal product, due to this, this author 

has undertaken this study in order to culminate with a propositional framework that 

responds to the problem-raised. 
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INTRODUCCIÓN 

La preocupante afectación económica nacional confluye en la práctica ilícita de 

importaciones, de modo que, las operaciones efectuadas por comerciantes se 

encuentran inmersas en este delito catalogado de primer grado y que tiene como 

denominación contrabando. 

Por ello, el propósito de este estudio versa en la preponderancia de la defensa de 

la industria nacional, la administración aduanera y la actividad formal de 

comerciantes que en la actualidad tienen un déficit, este término en economía 

significa que los egresos son mayores a los ingresos que percibe un país. 

A esto se alude que esta autoría manifiesta mediante capítulos su desarrollo, que 

se expresan de la siguiente manera: 

En el primer capítulo constan aquellos planteamientos que sirven de soporte en la 

inquietud científica sobre la importancia y la discusión de la tipificación penal 

contrabando con la afectación comercial en la frontera Huaquillas – Aguas Verdes. 

Por su parte, en el segundo capítulo se efectúan cuatro aristas de estudio; la 

primera es aquella conceptual en el que se encuentran las principales 

significaciones que esta autoría considera pertinente, pues, se refieren a la 

naturaleza del contrabando: por su parte, en la segunda arista se desarrollan las 

cualidades de esta temática en un marco referencia; en una tercera arista se incluye 

la contextualización que conecta al contrabando con la frontera Huaquillas – Aguas 

Verdes y las repercusiones en este sector fronterizo comercial, referente a la venta 

del producto de cigarrillo; y, en una cuarta arista se desenvuelve el marco jurídico 

que sustenta la argumentación, esto es, en materia constitucional, penal,  tributario 

e internacional. 



Par la realización de un estudio complejo es meritoria la adopción de un tercer 

capítulo que enmarca la metodología, en virtud de un método que describe el 

fenómeno del contrabando a partir de una generalidad a la debida particularidad, 

esto es, mediante una investigación de campo y bibliográfica. 

El cuarto capítulo, que es el desarrollo de la propuesta, comprende aquella 

argumentación jurídica y lógica plasmada en una propuesta que colabore al sistema 

de administración de justicia, la administración aduanera y a la ciudadanía fronteriza 

de Huaquillas – Aguas Verdes, con la delimitación del trafico fronterizo, que a través 

de los años se ha visto afectado. 

Es entonces, que para culminar se establecen conclusiones que responden a la 

investigación y recomendaciones que encajan con los fundamentos a adoptar en 

este campo del Derecho. la conclusión principal de esta investigación es que el 

Ecuador presenta un frágil control en este sector de la frontera debido al incremento 

de pasos ilegales. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES 

El contrabando no es nada menos que aquella acción que implica la compra de 

productos en el país vecino, como lo es en este caso de los cigarrillos, sin pagar los 

debidos impuestos arancelario, esto quiere decir que cada Estado sostiene su 

entidad pública de control aduanero, en el Ecuador se lo denomina Servicio 

Nacional de Aduanas con sus siglas SENAE, esta entidad se encarga de que exista 

un control aduanero en las fronteras del territorio nacional para que las personas 

que ingresen con productos comprados en otros países, cumplan con el pago de 

sus impuestos. 

El contrabando ha sido constantemente materia de estudio científico debido a la 

problemática que asienta en la economía política financiera de la nación. Por lo que, 

ha sido de aporte en distintos campos, tales como: jurídico, administración 

empresarial, comercio exterior, etc., aunque se advierte que aquellos estudios por la 

temporalidad, no abarcan ciertos datos que se adaptan a la actualidad. 

Empero, el abordaje al delito de contrabando desde una perspectiva socio -jurídica 

experimental cuenta con escasas propuestas científicas, ya que, ha sido meritorio 

efectuar un estudio de campo en el que se sitúe los caracteres que influyen en la 

práctica comercial realizada por parte de los algunos ciudadanos de Huaquillas y 

Aguas Verdes.  

El tráfico ilegal de mercadería o más conocido como contrabando ha ido 

evolucionando con el paso del tiempo desde el inicio de la época colonial, esta 



práctica se ha constituido como algo común para aquellos que son pueblos situados 

en las fronteras del Estado ecuatoriano, al igual que las personas que realizan esta 

actividad ilícita, se han modernizado para evadir los controles aduaneros y así de 

esta manera no cumplir con el debido pago de impuestos. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Entre muchos de los factores que inciden la crisis económica en Ecuador, tenemos 

la evasión tributaria que se efectúa en la región costanera de Huaquillas – Aguas 

Verdes a la altura fronteriza con Perú, situación que anualmente va incrementando 

su consumación delictual, pues las políticas arancelarias y requerimientos legales 

que prevé la normativa nacional despabilan la ejecución de un método más 

estratégico y lícito para comercializar. 

En materia penal el Estado ecuatoriano tipifica infracciones penales de diferente 

rango con el objeto de limitar o sanciona la consumación de ilícitos, justamente por 

ello, se prevé la regulación de los delitos económicos por ser de carácter elemental 

en el desarrollo económico del país, ya que afectan el orden financiero de donde el 

Estado sustenta su preexistencia y garantía de servicios públicos. En vista, de esta 

probabilidad delictiva, el Estado delega la regularización y control de estos hechos 

mediante entidades públicas como el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE). 

La génesis del monitoreo de actividades en las diversas fronteras del país, devienen 

particularmente de la finalidad colectiva, entendiendo que el sostén de la 

administración pública proviene en esencia de todos aquellos ingresos económicos 



que en primera medida vienen de las declaraciones tributarias (impuestos o cargas 

arancelarias) que se obtienen a través del control aduanero.  

Es así, que, si el Estado ecuatoriano no ejerce un control rígido y funcional respecto 

a la importación de productos al territorio nacional, se vería enormemente afectado, 

pues dejaría de percibir liquidez y por ende resultaría en implicaciones a la 

economía nacional. 

Lo que coloquialmente se conoce como contrabando se define como el acto de 

introducir o extraer ilegalmente de mercancías de un país hacia otro. La 

concurrencia de esta conducta ilícita tiene un efecto extensivo a la industria 

nacional, por cuanto ésta tiene incidencia decisiva en el orden económico, por lo 

que se entiende que también el ilícito producen secuelas que lesionan los bienes o 

intereses de orden particular. El problema que radica en la frontera sur, es la 

internación de productos que no cumplen con el debido control, afectando a la 

economía del Estado ecuatoriano, sin olvidar que si existe un número considerable 

de personas que respetan y se rigen al proceso legal aduanero.  

Por tanto, esta autoría emprende el estudio de este fenómeno socioeconómico por 

sus implicaciones jurídicas y económicas, ya que la frontera sur se ha convertido en 

el escenario de consumación de esta figura, aumentando cuantiosamente su 

ejercicio, la que resultan de la utilización de rutas alternas que evitan el debido 

control aduanero.  

Por consiguiente, es imperante se inicie un análisis jurídico de la situación ya 

expuesta, para contextualizar la problemática y determinar sus causas y efectos 

directos a la economía del país por medio de la defraudación y asimismo la 

afectación dirigida a los consumidores adheridos a la ley; pues lastimosamente 



genera ganancias sustanciales en beneficio de personas que realizan actividades 

comerciales con la ayuda sagaz de la estructura jurídica del delito de contrabando. 

Este delito repercute de una forma despreciable en contra del comerciante 

Huaquillense, quien es el principal afectado en esta ciudad, la evasión de pagos de 

tributos no permite que el Estado perciba ingresos, que serían destinado a la 

correcta administración pública. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera se ve afectado el Estado Ecuatoriano y los comerciantes de esta 

localidad con la consumación del ilícito del contrabando en la Frontera Ecuador-

Perú, Huaquillas-Aguas Verdes? 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Las sanciones que impone la legislación nacional en razón de la conducta delictiva 

de contrabando es excesivamente dócil?  

¿Existe eficacia por parte de los órganos de control aduanero? 

¿Cuáles son las aristas que inciden en el contrabando fronterizo?  

¿El Contrabando en el sector de Huaquillas- Aguas Verdes constituye fuente de 

desequilibrio de la vigencia de la Administración Pública? 

 

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  



- Analizar jurídica y económicamente el contrabando efectuado en la Frontera 

Ecuador-Perú, Huaquillas- Aguas-Verdes como paradigma del detrimento de 

la economía nacional. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Precisar las causas que inciden en la comisión de la figura penal de 

contrabando en el sector de Huaquillas-Aguas Verdes. 

- Identificar las sanciones que recoge la legislación nacional frente a la 

infracción de contrabando. 

- Determinar los efectos socioeconómicos del contrabando en la frontera Perú-

Ecuador.  

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

El delito de contrabando es continuamente materia de análisis debido a las 

repercusiones que causa en la economía de la nación; esta infracción penal ha sido 

operada en distintos tipos y bajo distintas características; sin embargo, a todas las 

actuaciones se le atribuye como un ilícito que evade contribuciones tributarias. 

Esta práctica tiene una gran concurrencia entre las fronteras de Ecuador y Perú, 

que, en materia de estudio, el enfoque prima entre Huaquillas y Aguas Verdes, 

donde ingresan productos al territorio nacional en la zona de la frontera creando un 

gran desorden al desarrollo del país, pues, estas personas ofrecen productos que 

han sido objeto de contrabando a un menor precio, siendo así que, la persona que 

realiza la venta dentro de la nación, se lucra e incrementa su capital personal. 



Desde una óptica más centrada en el delito, para la adquisición de los productos, se 

opera de distintas formas, por lo que, una de ellas es mediante rutas de acceso 

clandestinas, lo cual vulnera más bienes jurídicos. 

La exégesis de las circunstancias que constituyen el delito de contrabando 

contribuye al conocimiento científico, pues, por medio de la argumentación jurídica 

esta autoría adopta criterios doctrinarios que colaboran a que la administración 

aduanera como bien jurídico adquiera mayor protección. 

Cabe destacar que, la implementación de mecanismos que generen una cobertura 

supra legal es el núcleo de esta investigación, pues, si bien, en Ecuador se ha 

regulado la vigilancia y control sobre aquellos bienes que contienen nomenclatura, 

esta actividad ilícita continúa formando parte de los delitos con denominación común 

que opera a diario entre frontera ecuatoriana (Huaquillas) y peruana (Aguas 

Verdes). 

Por lo expuesto, este proyecto de investigación contribuye a los conocedores del 

derecho como incentivo de praxis en la materia de Derecho Aduanero y Derecho 

Penal; además de que, está encaminado a los estudiantes de derecho para que 

sigan la ruta de la investigación con temas jurídico - sociales. 

JUSTIFICACIÒN TEÓRICA 

El delito de contrabando que radica en el estudio de la frontera Huaquillas – 

Aguas Verdes se justifica en una hoja de ruta que nace de la significación de 

términos utilizados en la materia, continuando con criterios referentes al 

contrabando y su afectación económica; pues luego se realizó un abordaje a su 

contexto y su normativa vigente. 



JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La investigación se justifica en la descripción de la conducta humana, la conducta 

delictiva que se encuentra inmersa en sectores fronterizos y aquella conducta que 

sirve de nexo entre el delincuente y comerciante; por lo que, para poder construir 

ese presupuesto se efectuó una investigación de campo adjuntando encuestas 

sobre el delito de contrabando. 

1.7 DELIMITACIÓN 

Campo: Derecho Penal/ Derecho Tributario 

Tema: “El Contrabando en la frontera Ecuador-Perú, Huaquillas-Aguas Verdes, y su 

afectación a la economía del Estado Ecuatoriano” 

Población de Estudio: frontera Ecuador-Perú, Huaquillas-Aguas Verdes.  

Problema: Incidencia del Contrabando en la Economía Nacional. 

Campo. - Socioeconómico 

Ubicación. -  Ciudad fronteriza de Huaquillas, en la provincia de El Oro. 

Área. - Este estudio pertenece a el área de Derecho Tributario. 

Delimitación Espacial: Frontera Ecuador-Perú. 

Delimitación Temporal: 2019-2020 

1.8 HIPÓTESIS O PREMISAS DE INVESTIGACIÓN 

El contrabando  en la frontera Huaquillas - Aguas Verdes  ocasiona perjuicios 

económicos por disminución de sus ventas , tanto al comerciante formal que realiza 

importaciones conforme a la ley, y paga sus impuestos, así como también ocasiona 



perjuicios económicos al Estado ecuatoriano, ya que la internación de bienes por 

este medio ilegal, tiene como efecto el no pago de impuestos, tales como:  el 

impuesto al  valor agregado, el  impuesto a la renta, el  impuesto al consumo 

especial y  los aranceles. 

  Variable Independiente: Contrabando en la frontera Huaquillas - Aguas 

Verdes 

 Variable Dependiente: Afectación económica a los comerciantes y al 

Estado ecuatoriano. 

1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS UNIDADES 

DE ANÁLISIS 

Independiente 

Delito de 

contrabando en 

la frontera 

Huaquillas y 

Aguas Verdes 

Jurídica  

 

Conocimiento 

de casos que se 

da en la frontera 

Bibliografía:  

Doctrina 

Cuerpos legales 

Repositorios 

Universitarios 

Encuesta 

Derecho 

Penal 

Ciencia 

experimental 

Dependiente 

Afectación 

económica a los 

comerciantes y al 

Estado 

ecuatoriano. 

Jurídica  

Social 

Porcentaje 

aproximado de la 

afectación en este 

sector  

Ciudadanía 

de Huaquillas 

y de Aguas 

Verdes 

 



CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 CONTRABANDO 

Se refiere a la actividad de “comercio o producción prohibidos por la legislación 

vigente” (Cabanellas, Diccionario Jurídico de Derecho Elemental, 2005). Pues, 

aquellas mercancías obtenidas para importe o exporte no cumplen con los 

protocolos normativos porque tienen al menos uno de estos fines: 

- Insertar o enviar bienes o servicios que por su naturaleza son restringidas, 

prohibidas o ilegales en determinada nación  

- Evadir la contribución tributaria  

- Utilizar bienes o servicios para causas ilegales o que su proveniencia tenga 

este carácter. 

Por lo tanto, se define como el “ingreso o salida ilegal de mercancía extranjera, 

burlando los controles aduaneros, así como, el mal uso de beneficios otorgados 

exclusivamente a las zonas de menor desarrollo, habitualmente las zonas 

fronterizas; pues, este ingreso ilegal puede realizarse declarando ante aduanas un 

precio inferior al real para así pagar menos tributos, o no realizando el pago de los 

mismos”. (Alvarez Toapanta, El contrabando aduanero como una de las causas de 

daño efectivo al patrimonio público., 2014) 

2.1.2 IMPORTACIÓN 

Se define como la “entrada de cualquier mercadería en un territorio aduanero” 

(Cabanellas, 2006). La importación es el ingreso de bienes o servicios a una nación, 



lo cual implica que la actividad económica no genera aporte nacional, es decir, los 

valores pago salen del país. 

A ninguna nación le conviene la salida de la economía financiera, por lo que, se 

establecen tributaciones para el ingreso y de la evasión de ellos surge el 

contrabando. 

2.1.3 EXPORTACIÓN 

Se conceptualiza como la “salida de cualquier mercadería de un territorio 

aduanero” (Cabanellas, 2006). Por lo que, se expresa como la actividad comercial 

propia de una nación que tiene como fin la expansión a otra, de modo que, la nación 

de origen tiene un ingreso en su economía nacional. 

Por la conveniencia de las naciones respecto a la salida de su mercadería, no 

hay mayor control de contrabando en exportación debido a que no es de interés de 

la nación que oferta. 

2.1.4 MERCANCÍA 

Se define como el “producto del trabajo destinado a satisfacer alguna necesidad 

del ser humano y que se elabora para la venta” (Borísov, 2009); por lo que para que 

adquiera la denominación de mercancía o mercadería debe ser reconocido como 

bien y ser parte de la nomenclatura comercial de la determinada nación. 

Se reconoce como el objeto del contrabando. 

 

2.1.5 INVERSIONES 

“inversión es el gasto dedicado a la adquisición de bienes que no son de 

consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. En un 



sentido algo más amplio la inversión es el flujo de dinero que se encamina a la 

creación o mantenimiento de bienes de capital y a la realización de proyectos que 

se presumen lucrativos.” (Sabino, 1991) 

Se reconoce como inversión a aquel valor económico que ingresa a un 

determinado proyecto con el fin de obtener un mayor crecimiento económico.  

2.1.6 ELUSIÓN DE IMPUESTOS 

Se denomina así a “las conductas del contribuyente que busca evitar el pago de 

impuestos utilizando para ello estrategias permitidas por la misma ley o en sus 

vacíos. La elusión no es estrictamente ilegal puesto que no se está violando ninguna 

ley, sino que se está aprovechando mediante una interpretación en ocasiones 

amañada o caprichosa, ocasionado por una ley ambigua o con vacíos”. (Salazar D. , 

2015) 

La elución es el aprovechamiento exagerado de la ciudadanía para evitar el pago 

de sus tributos, pues, no incurre en ilegalidad esta conducta porque se utilizan 

lagunas axiológicas de la norma para evadirlos. 

2.1.7 EVASIÓN TRIBUTARIA 

Son las “maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de 

impuestos violando para ello la ley; en la evasión tributaria no se cumple con la ley. 

La acción es ilegal” (Salazar D. , 2015). 

A diferencia de la elución de impuestos, la evasión tributaria tiene como valor 

agregado la ilegalidad, pues, de manera ilícita se evita el cumplimiento de las 

contribuciones que corresponden. 



2.1.8 DEFRAUDACIÓN ADUANERA 

“Corresponde al ingreso o salida de mercancías en el territorio aduanero nacional 

con presentación y declaración, pero que por maniobras fraudulentas se altera la 

información que se le presenta a la autoridad aduanera” (Salazar D. , 2015). 

Se manifiesta de tal manera a aquellas actividades que destruyen el control 

mediante maniobras para aparentar el cumplimiento de contribuciones que son 

alteradas. 

2.2 MARCO REFERENCIAL 

2.2.1 ANTECEDENTES DEL CONTRABANDO   

El contrabando se suscita en el periodo colonial como una práctica efectuada 

entre Europa y el Reino Unido debido a la diversidad del mercado financiero y a sus 

distinciones fiscales.  

En orden cronológico fue durante el periodo de 1700-1800 que el contrabando 

cobró mayor significancia, pues, constituía una mayor aceptación en Gran Bretaña, 

que luego desencadenó una práctica masiva.  

Cuando se desataron los conflictos internacionales entre naciones, los impuestos 

tuvieron mayor magnitud desde 1799 hasta 1815 y alrededor a ello se sumaron 

mayores oportunidades de actuar en contra de la administración aduanera. 

En relación a América, el camino a la comercialización inició en 1492 dando paso 

a una economía mundial y un mercado financiero que con los años se fue 

intensificando, considerándose en años después en una práctica que produce 

afectación a las arcas fiscales se deriva en que en estos periodos se cobraba 

impuestos de aduanas, a la salida de las mercancías, así como su ingreso 

(exportación e importación). Así mismo, antes de darse las reformas borbónicas, no 



era permitido realizar comercio a las colonias, sin embargo, los diferentes 

virreinatos, y principales ciudades coloniales, realizaron comercio entre sí, 

considerado como tal contrabando. (Zhunaula, 2013) 

 

2.2.2 EL CONTRABANDO Y SU AFECTACIÓN ECONÓMICA 

La conducta humana denominada contrabando se inscribe en el marco del 

derecho penal económico. La economía de las naciones necesita tener vigilancia 

sobre sus importaciones y exportaciones, por cuanto hace a la vida de un país. De 

esa forma, se considera que comete delito aquel que ejerce acciones u omisiones, 

mediante una conducta dudosa o engañosa, con el objetivo de lograr que 

determinada mercadería eluda el control del servicio aduanero. (Vilatuña Molina, 

2017) 

En el Ecuador, la importación constituye en el hemisferio de batalla constante, 

pues, produce una afectación directa a la economía de la nación, así como “su 

industria, pérdida de empleos, generación de economía subterránea, daños a la 

propiedad intelectual, venta de mercancías sin garantía para el consumidor final, lo 

que causa un grave daño a los ingresos nacionales” (Alvarez Toapanta, 2014). 

En materia normativa, cual será de abordaje en el siguiente apartado, se refiere a 

la burla del reglado en componente de comercio, ya que, se contrapone al bienestar 

social y a su orden. 

Usualmente, este delito se considera de “primer grado” porque interiormente el 

comercio radica en la compra venta de productos que le es facto únicamente al 

Estado distribuirlo, considerándose aquí a los elementos nocivos que esta nación ha 



prohibido. (Alvarez Toapanta, El contrabando aduanero como una de las causas de 

daño efectivo al patrimonio público., 2014) 

2.2.3 DOLARIZACIÓN E INTERNACIÓN DE PRODUCTOS A TRAVÉS DEL 

CONTRABANDO 

 

En Ecuador se llevó a cabo uno de los procesos económicos más fuertes en la 

historia, pues, debido a implicaciones políticas y a la interferencia de la banca la 

nación se mantuvo en un declive y el aprovechamiento del poder económico se dio 

a notar en este proceso. 

Desde el año 2000 en Ecuador la economía de la nación sufrió un gran momento 

de vulnerabilidad en la economía de la nación, por los procesos de apreciación de la 

divisa norteamericana, que fue hasta el año 2008 que se revirtió su comportamiento 

de depreciación hacia otro de apreciación de la moneda en el mercado mundial de 

divisas y otra vulnerabilidad derivada de los procesos devaluatorios ejecutados por 

los bancos centrales de los principales socios comerciales del país que afectaron de 

forma fundamental el saldo comercial del Ecuador. (Lucero Villarreal & Romero 

Cevallos, 2016) 

Las adopciones que vienen desde el año 2009 con extensión al 2013 colaboró a 

una mejora de los resultados económicos y corrección de los desequilibrios 

comerciales del Ecuador, aunque estos resultados por su naturaleza se encuentran 

lejanos a ser considerados como una alternativa de solución de largo plazo a través 

de políticas de Estado que doten a la economía nacional de situaciones integrales 

de progreso económico interno y de previsiones para que en base de progresos en 

la capacidad productiva del país y en la conducción propia de la economía se rijan 



hacia terceros aspectos que compensen la volatilidad del tipo de cambio que 

consiguiesen adoptar los socios comerciales, en cuyo propósito las repetidas 

evocaciones de exploración de competitividad y productividad ineludiblemente 

perpetúan vigentes y en debate. (Lucero Villarreal & Romero Cevallos, 2016) 

Ahora bien, durante este proceso denso se intensificó el contrabando, pues, la 

moneda adoptada por la nación ecuatoriana por su valor voluminoso permitía que su 

utilización sea explorada con una perspectiva distinta; ya que, Ecuador junto con su 

cambio, a pesar de las repercusiones que dejó consigo; elevó su valor monetario.  

2.2.4 LÍNEA FRONTERIZA 

Al hacer referencia a una la línea fronteriza, se configura lo que conlleva a ser 

una línea, esto es un trazo recto que genera una delimitación. Ahora bien, respecto 

al término “fronteriza”, se comprende las limitaciones que existe entre un país y otro 

o la diferencia que existe entre dos terrenos. Por lo que, se puede establecer que 

gracias a esta línea fronteriza se puede divisar a las diferentes naciones 

geográficamente que conforman un continente para luego formar el mundo. 

También es meritorio mencionar que el convivir en una línea fronteriza o 

alrededor de ella, consiste en la adaptación de culturas diversas y en el intercambio 

de las mismas, aunque geográficamente se encuentren separados ambos países. 

En estas ciudades fronterizas la principal actividad económica es el comercio, es 

así que le consumidor nacional lo ve una forma más atractiva y decide trasladarse 

hasta estas ciudades para realizar compras a menor precio, pero eso no le garantiza 

que el producto comprado le brinde garantía o eficacia, afectando a los comercios 

de las ciudades centrales que producen y comercializan su producto.  



La frontera y el contrabando van de la mano si no existe un debido control por 

parte de la institución de control debido a que muchos de los contrabandistas 

realizan rutas alternas para cometer este delito, y no pueden cubrir todos los puntos 

clandestinos al mismo tiempo en la línea fronteriza que para ser precisos en la 

temática, también existe entre Ecuador y Perú. 

2.2.5 EL CONTRABANDO Y SU AFECTACIÓN ECONÓMICA 

“Evadir controles y pago de impuestos para comercializar productos con altas 

ganancias es el clásico delito en las fronteras del Ecuador por la falta de sanciones” 

(Vilatuña Molina, 2017) 

Tales como: 

 “Alimentos 

 Aparatos electrónicos 

 Cosméticos 

 Licores 

 Medicinas 

 Vehículos 

 Precursores químicos 

 Gas licuado de petróleo (GLP) 

 Combustibles 

 Textiles” (Vilatuña Molina, 2017) 

Pero, el contrabando va más allá de una actividad individual, pues, en él se 

encuentran inmersos colectivos tanto nacionales como internacionales que actúan 

como bandas criminales de modo que mediante estrategias se encargan del 

traspaso de drogas, armas e incluso personas (lo cual incurre en otro delito 



también); y es a través de informes de especialistas que se logra detectar en 

algunas ocasiones su modo de operar. 

La globalización del contrabando tiene como partícipes a: Organizaciones 

Criminales Internacionales (OCI), Grupos Irregulares Armados de Colombia (GIAC) 

y Bandas Criminales (BACRIM) como Los Rastrojos o Águilas Negras. (Vilatuña 

Molina, 2017) 

 

Tipos de contrabando 

Existen ciertos tipos de contrabando según lo establecido por la Fiscalía General 

del Estado, que detallaremos de la siguiente manera: 

 Contrabando masivo.  

Considerado así porque se involucran grandes cantidades de mercadería. 

 El contrabando de hormiga 

 Se denomina de esa manera debido a que se transporta poca cantidad de 

mercadería, este tipo de contrabando lo encontramos en los pasos fronterizos, como 

lo es la ciudad de Huaquillas con la ciudad del vecino país Perú. 

 El contrabando técnico. 

Es aquella defraudación aduanera que consiste en que, aparentemente se 

cumple con los tributos de mercaderías, pero en realidad no es así, debido a que 

dentro de la mercadería que se factura, se encuentra otra y que no ha sido 

declarada debidamente ante el Servicio Nacional de Aduanas. (Carrion, 2015) 



Causas del contrabando 

En el delito de contrabando que ataja a la economía del Ecuador es un problema 

grave ya que es un problema que no solo es económico, sino que también es un 

problema social, hay varios motivos por lo cual existe este delito y por lo cual es una 

actividad ilícita que con el día a día se convierte en una actividad común, no solo 

para las zonas fronterizas, sino que, para todo el país, es por eso que daremos a 

conocer las características principales para que se de este delito;  

 Preexiste una ley que esta flexionada y quebrada por el sistema de 

justicia ya que es muy permisible para las personas ya que la pena es 

muy leve. 

 Ecuador cuenta con una moneda cuyo valor es superior al de los 

países fronterizos, por lo que, el rango de ganancia vuelve a esta 

práctica más atractiva. 

 La falta de control en las rutas de contrabando en este sector 

fronterizo, debido a que cada día, el contrabandista para evadir el 

pago de aranceles, busca la opción de construir caminos para 

desarrollar esta actividad. Para esto se debería implementar nuevas 

tácticas para frenar esta actividad ilícita. 

 Una gran falta de conciencia por parte los ciudadanos debido a que 

desconocen la afectación al Estado. 

 Corrupción, irregularidades a instancias de las comunicaciones, el 

carácter obsoleto y contradictorio de algunas leyes comerciales, la 

negligencia de algunos gobiernos, políticas desfavorables a instancias 

del comercio exterior, los monopolios locales y la más recurrente, la 



diferencia de tasas o aranceles entre los países entre los que se da el 

contrabando 

Controles Aduaneros 

Los servicios de gestión que se adecuan para la vigilancia y control de la 

administración aduanera tiene características de coercibilidad, pues, así lo 

demuestra la cantidad numerosa de aprehensiones por este delito; sin embargo, 

este no es el modo de solucionar estructuralmente, ya que, añadir temor a la 

ciudadanía no combate estas actividades delictivas populares en las zonas 

fronterizas. 

En este marco, es necesario cimentar y consolidar bloques fronterizos que 

permitan reducir las denominadas asimetrías complementarias, es decir, armonizar 

las diferencias legales, impositivas y económicas que existen entre países vecinos, 

que permiten la proliferación de esta actividad ilegal. (Vilatuña Molina, 2017) 

En la actualidad el control aduanero en nuestro país se avistan varios ejes de 

acción: registro de celulares de importación, etiquetas fiscales para licores, 

programa 1800- Delito, sistemas de inspección no intrusivos, fortalecer de vigilancia 

en las fronteras y plan de estímulos a los agentes de control. La Unidad de 

Vigilancia Aduanera (UVA) es una unidad administrativa del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, a la que le compete la ejecución de operaciones relacionadas 

con la prevención del delito aduanero y de su investigación en el territorio nacional, 

como apoyo a la Fiscalía General del Estado. (Vilatuña Molina, 2017) 

 

 

  



Relación económica entre Huaquillas y Aguas Verdes 

El Convenio sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre 

Ecuador y Perú aluden a sectores de industria, finanzas, comercio y transporte 

(Hernández & Marcos, 2003). Por ello, ambos gobiernos autónomos (Huaquillas y 

Aguas Verdes) laboran en la calidad de productores y exportadores de las regiones 

fronterizas, sin embargo, existe una relación y flujos comerciales de consideración e 

interdependientes entre sí. (Palacios Rivera, 2015) 

 

Políticas Arancelarias 

Las políticas arancelarias son aquellos pagos de impuestos o carga arancelaria a 

cada producto que ingresa al país de forma legal.  

Se encarga de que cada país resguarde la economía de su estado, 

beneficiándose así de sus ingresos económicos, que han sido recaudados a través 

del tipo de arancel que se utilice (Hidalgo Fallaín, 2018). 

Los tipos de aranceles se constituyen en virtud de la disposición de la 

Organización Mundial de Comercio que rige mediante tratados a los países 

suscritos mediante dos tipologías: la primera corresponde a un arancel o impuesto 

fiscal, apreciado una fuente de ingreso para el país, mientras que, la segunda 

constituye el proteccionista que es el ente al cual se apega a proteger a la industria 

del país. (Hidalgo Fallaín, 2018) 

En Ecuador, se usa el tipo de arancel fiscal, debido que a través de los impuestos 

que se generan por productos que ingresan al Estado, generan beneficios para la 

economía del país. Es así, que, si no se cumple con los pagos de impuestos, el 

patrimonio económico del Estado ecuatoriano se vería afectado. 



La Canasta Transfronteriza 

Acerca de la canasta transfronteriza, se observa que el comerciante ecuatoriano 

es el menos beneficiario en esto, debido a que el turista nacional prefiere cruzar la 

frontera para adquirir sus productos más baratos, es así, que el ciudadano 

ecuatoriano se desinteresa por la mejora en la economía ecuatoriana, al realizar 

este tipo de compras.  

En el cantón Huaquillas la principal actividad económica, es el comercio, muchas 

personas optan por realizar esta actividad como sustento para sus familias 

aprovechando su pertenencia a un cantón fronterizo. (Mayon, 2020)  

De tal modo, las importaciones se han reducido, afectando así al comerciante 

local, y al patrimonio del Estado Ecuatoriano, por lo que, Huaquillas debe 

implementar medidas para que no incurra al contrabando, pues, genera una pérdida 

económica al Estado a través del consumidor de productos que ofrece el 

contrabandista aparentemente a un precio menor, y este último es el único que se 

beneficia de este delito. (Mayon, 2020) 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

La problemática del contrabando tiene una afectación universal, en especial en 

países de Latinoamérica donde la consumación del ilícito demanda desafíos que 

debe enfrentar los sistemas tributarios, en razón de las cuantiosa cifras de evasión e 

infracción,  tal como lo exponen (Gómez & Morán, 2013) son algunas circunstancias 

que llevan a esta situación, como la falta de compromiso de las sociedades con la 

intención de generar fondos para el financiamiento del gasto público, la ineficiencia 

en los sistemas del control tributario para ciertos sectores económicos como por 



ejemplo: los no obligados a llevar contabilidad cuyos informes no son completos; el 

nivel de las alícuotas en la imposición indirecta o la creación de beneficios tributarios 

a ciertos grupos de contribuyentes. 

Como en muchos países, el contrabando es un viejo problema fronterizo en el 

Ecuador. El formulario presentado ha evolucionado y modernizado, y se han 

adoptado nuevos métodos y estrategias para evadir el Servicio Nacional de 

Aduanas (SENAE) y la Unidad de Aduanas y Delitos Tributarios (Los esfuerzos de 

eliminación y erradicación de UNDAT) han dado como resultado proyectos 

insuficientes y frustrantes, evitando así los impuestos. (Salazar D. , 2015) 

El contrabando se ha convertido, en amplias zonas del país, en una costumbre y al 

mismo tiempo en una forma de supervivencia por la falta de trabajo ya que ven en 

este acto ilícito una oportunidad para generar mayores ingresos, sin percatarse que 

el daño más significativo es al Ecuador en general, justamente por eso en Ecuador, 

la lucha se centra primariamente en la importación, debido al grave daño que 

ocasiona a la industria nacional, pérdida de empleos, generación de economía 

subterránea, daños a la propiedad intelectual, venta de mercancías sin garantía 

para el consumidor final, lo que causa un grave daño a los ingresos nacionales. 

(Alvarez Toapanta , Universidad Central de Ecuador, 2014) 

En la provincia de El Oro, en la frontera sur del país, hay un gran volumen de 

mercancías que fluyen desde el Perú hacia las áreas de tránsito formales e 

informales, es así que se internan al Estado ecuatoriano. Algunos pasos 

descontrolados, son utilizados por contrabandistas, provocando importantes 

pérdidas fiscales y competencia desleal con los empresarios locales. Esta situación 

se viene dando desde hace décadas, con vías de acceso o pasajes secretos, y 



recurriendo a acciones ilegales, como trasladar pequeñas cantidades de mercadería 

para ser almacenadas en centros de acopio, y finalmente distribuidas en los 

mercados locales o enviadas a las grandes ciudades; en este caso, Este 

comportamiento ilegal evita el pago de derechos de aduana, impuestos orgánicos y 

legales comunes y tasas de servicio aduanero. (Delgado Olaya, 2017) 

Si bien actualmente existen diferentes formas de control, tales como las aduanas, 

las que fueron creadas para la regularización del tránsito de mercancías entre los 

distintos países, mismas que permitirían proteger al mercado nacional y el 

crecimiento del comercio internacional, con el crecimiento del comercio. Sin 

embargo, se han incrementado el uso de tácticas desleales que impiden o dificultan 

su labor y cabe señalar que el uso de las diferentes maniobras ilegales para la 

introducción de mercancías al país, son cada vez más comúnmente utilizadas por 

personas físicas. (Lopez Medina & Martínez Morales, 2015) 

2.4 MARCO JURÍDICO 

2.4.1 CONSTITUCIONAL 

Una de los temas más importantes que se tratan dentro del estado ecuatoriano es la 

recaudación publica ya es uno de las formas con las cuales el estado sustenta sus 

actividades, ya que es un instrumento básico con el cual sustenta los gastos del 

pueblo y con el cual trata de satisfacer las necesidades del pueblo, ya que sin ellos 

no tendríamos escuelas, hospitales, calles y no se podría pagar a todos los 

servidores públicos entre otras necesidades principales.  

Es por esa razón que la Constitución de la República de Ecuador establece que 

todos los ecuatorianos tenemos la obligación de pagar impuestos; es por esa razón 

que lo deja establecido en algunos artículos por la importancia de la función 



recaudatoria del país. De esta manera se estable en la norma suprema en su 

Sección Quinta, Régimen Tributario, en su art. 300, que nos estipula que, para 

poder funcionar este régimen, se debe utilizar los principios que ayuden a una 

buena regularización de los procedimientos a seguir en el ámbito tributario y así 

permitan un control adecuado para beneficio del Estado Ecuatoriano.1 (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

Este artículo es sumamente preciso, puesto que cuando se refiere al tributo, como 

se desprende que es de carácter general por el principio que lo rige, donde nos 

establece que los impuestos deben ser finiquitados de forma inmediata, ya que 

estos no pueden ser eximidos por ninguna persona que no lo faculte la ley, por lo 

que en virtud de esta disposición se busca garantizar la efectividad y proyectos de la 

administración pública. 

2.4.2 PENAL 

Al momento de no que se paga un impuesto cuando ingresa un producto de forma 

ilegal al país se entiende que se comete el delito de defraudación tributaria el cual 

es sancionado en el COIP en su capítulo quinto, delitos contra la responsabilidad 

ciudadana en su sección quinta, que se refiere a los delitos contra el régimen de 

desarrollo en el siguiente artículo 298 donde se refiere a su numeral 7.2 (Asamblea 

Nacional, 2015) 

                                            
1 “Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 
priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y 
estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 
económicas responsables.” (Asamblea Constituyente, 2008) 

2
 …Art. 298.- Defraudación tributaria. - La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe a la 

Administración Tributaria para dejar de cumplir con sus obligaciones o para dejar de pagar en todo o 
en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionada 
cuando: 7.  Falsifique o altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas o cualquier otro tipo 



Con el desarrollo de este trabajo se ha determinado que al momento de 

contrabandear se realizan otros delitos como el de defraudación tributaria ya que 

como lo estable la norma, es aquella en la que toda persona tiene la obligación de 

pagar tributos y cuando se evaden los controles de las fronteras es precisamente 

para soslayar los pagos, pero la sociedad por la falta de cultura tributaria como la 

falta de cultura de conciencia y poca lectura sobre el delito penal estudiado en este 

trabajo de investigación, cometen estos actos ilícitos, que son sancionados por la 

ley. 

Dentro tipo penal se refiere que la persona que quiera por alguna forma no cumplir 

con la administración tributaria ya sea en todo o en parte será sancionado cuando 

trate de adulterar o permisos para importaciones de algún bien. (Asamblea 

Nacional, 2015) 

Las disposiciones generales son el conjunto de premisas que se encargan de 

regular como también de ejecutar los presupuestos de las normas que regulas al 

sector público, estas disposiciones son de carácter general para todos los 

habitantes del territorio ecuatoriano sin discriminación alguna. 

Dentro del Código Orgánico Integral Penal en las Disposiciones Generales en su 

Cuarta disposición se refiere sobre las infracciones de la administración aduanera, 

donde se establece que si la mercancía no superar al valor previsto en el tipo penal, 

este no será constituido como delito, el cual se sancionara como una contravención 

administrativa que será manejada por la administración aduanera con un valor de 

cincuenta por ciento de la multa que la persona haya cometido y la cual es 

establecida en cada delito. (Asamblea Nacional, 2015) 

                                                                                                                                      
de control de fabricación, consumo, transporte, importación y exportación de bienes gravados. 
(Asamblea Nacional, 2015) 



 

2.4.3 ESTRUCTURA JURÍDICA DEL CONTRABANDO   

Después de haber expuesto algunos puntos necesarios para desarrollar este trabajo 

de investigación, es pertinente la alusión al delito del contrabando y como se 

encuentra tipificado en nuestro sistema jurídico, con su respectiva penalización y por 

ende como se desarrolla este problema, ya que este trabajo es de corte de 

investigación jurídica. 

 En el Art. 301 del Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP), nos señala la 

adecuación de la conducta del contrabando, la que consiste en que una persona 

evade el control de vigilancia aduanera sobre productos que deben pagar con una 

carga arancelaria y en caso de omitir o intentar eximirse del pago deviene en la 

infracción penal de contrabando, la que introduce una pena privativa de libertad de 3 

a 5 años además las sanciones en multa. (Asamblea Nacional, 2015) 

La infracción en análisis se traduce en el acto en que una persona ilegalmente 

ingresa o exporta mercadería, la transporta sin la documentación necesaria para 

que sea considerada legalmente, ya sea de forma aérea, marítima o terrestre, esta 

última es muy común y más frecuente en los sectores fronterizos de nuestro país, 

como la contextualización de Huaquillas, donde Ecuador lindera con Perú. 

(Asamblea Nacional, 2015) 

Asimismo, se encuentra estipulado que el contrabando no solamente se trata de 

transportar mercadería ilegal, se considera como un factor a la actividad que realice 

una persona como el retirar los candados o retire los sellos que presentan para 

retirar mercadería de donde se la encontraba depositada o guardada. (Asamblea 

Nacional, 2015) 



 

Sujeto Activo 

El sujeto activo del delito refiere a quien participa, de algún modo, en la comisión del 

hecho delictivo, es decir, es la persona física que, como autor, partícipe o 

encubridor, intervino en la comisión del delito.  Es decir, el sujeto activo en este 

delito es cualquier persona que adecúe su conducta a lo señalado en el artículo 301 

del COIP. (Asamblea Nacional, 2015) 

 

Sujeto Pasivo   

Se alude como sujeto pasivo a “el titular del bien jurídico tutelado o puesto en 

peligro, pueden serlo personas físicas como morales”. Entonces, el sujeto pasivo es 

quien recibe directamente la acción, es sobre quien recaen todos los actos 

materiales utilizados en la realización del ilícito, en definitiva, es el titular del derecho 

dañado o puesto en peligro. Por tanto, el sujeto pasivo en este delito es el Estado ya 

que es este es quien posee el bien jurídico afectado.  (Asamblea Nacional, 2015) 

 

Objeto Material  

El objeto material reside en el elemento perteneciente al mundo exterior sobre el 

que recae materialmente la acción típica. Así por objeto material se entiende la cosa 

o persona sobre la que se produce el delito. Por consiguiente, se puede decir que la 

acción del delito recae sobre la mercancía susceptible del ilícito. 

Entonces, se define que el contrabando es un delito que se ejecuta con dolo ya que 

la persona que realiza esta actividad ilícita, como por ejemplo el de comercializar 

cigarrillos que no cumplen con el debido control aduanero, se percata que su 



práctica causa un daño a la economía del Estado, y así mismo a los comerciantes 

de este producto que si cumplen con los protocolos establecidos por la SENAE. 

 

Bien Jurídico Protegido 

 El bien jurídico protegido es el derecho de la persona que el legislador al momento 

de redactar una norma va a proteger este puede ser material como inmaterial, y así 

mismo lo establece (Machicado, 2010).3  

Ahora bien, es preciso señalar que exactamente se está vulnerando con este delito, 

del cual se desprende que cuenta con más de un bien afectado, por lo que su 

repercusión no se dirige únicamente al sistema económico, sino que también afecta 

al sistema aduanero, ya que Ecuador se alimenta de los ingresos fiscales como es 

el ingreso de las zonas aduaneras. 

De esta manera se esgrime la premisa que el bien jurídico que se protege es del 

orden económico, como así mismo es el de el de funcionabilidad patrimonial de la 

administración pública.  Asimismo, este delito no solo afecta al estado si no que 

afecta a la población en general, con énfasis en el sector comercial; por esa razón 

es que muchos autores estiman que se incluya como bien jurídico no solo a la 

administración pública, sino que también se debe contener a la colectividad en 

general.   

Verbo Rector   

El delito es una acción determinada y expresada gramaticalmente por un verbo en 

cualquiera de sus formas. De esta forma, se determina que el verbo que rige al 

                                            
3 (Machicado, 2010)“El Objeto Jurídico o Bien Jurídicamente Protegido es el bien tutelado por el Derecho 

mediante la amenaza penal. Es el bien o interés que está protegido por el Derecho, "lo que" la norma, mediante 

la amenaza de la pena, tiende a tutelar, a cuidar, de posibles agresiones” 



artículo es el de evadir ya que si no se evaden el control y vigilancia no existe el tipo 

penal, aunque como el artículo se divide en algunos numerales podemos establecer 

que hay otros verbos rectores pero que a su vez estarían en un segundo contexto 

como son: ingrese o extraiga, movilice, cargue, interne, desembarque, oculte, viole o 

retire sellos, extraiga. (Asamblea Nacional, 2015) 

 

2.4.4 DELITOS ADUANEROS 

Para el abogado (Silfredo Jorge , 2015), los delitos aduaneros comprenden a 

aquella actividad ilícita que es realizada por el contribuyente ya sea que omita, 

engañe o falsifique información ante la declaración de impuestos frente a la 

institución aduanera.  

El objetivo de cometer estos delitos aduaneros es no pagar los tributos al momento 

de importar mercadería o producto a este país, evitando de esa manera cumplir con 

lo que dispone la institución pública de control aduanero denominad Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 

Dentro de nuestra legislación ecuatoriana los podemos encontrar estipulados en el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) como defraudación aduanera, receptación 

aduanera, contrabando y mal uso de exenciones o suspensiones tributarias 

aduaneras. (Asamblea Nacional, 2015) 

 La defraudación aduanera tipificada en el artículo 299 del COIP comprende la 

acción de mala fe que comete el contribuyente al evadir el pago de sus 

tributos a la administración aduanera, perjudicando a la economía de nuestro 

Estado. La pena privativa de libertad es de tres a cinco años, con una multa 

de diez veces el valor que se pretendía evadir. (Asamblea Nacional, 2015) 



 La receptación aduanera tipificada en el artículo 300 del COIP es aquella que 

se obtiene de forma gratuita o a título oneroso, también se considera a este 

delito cuando una persona almacena o tenga a disposición mercadería que 

provenga del exterior y no ha pagado los tributos correspondientes. La pena 

privativa de libertad comprende de uno a tres años con una multa del doble 

de la mercadería. (Asamblea Nacional, 2015) 

 El mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras, tipificada en 

el artículo 302 del COIP indica que aquella persona que vende transfiere o 

usa indebidamente mercadería para obtener exenciones tributarias, siempre 

que no contenga previamente un permiso o autorización de la administración 

aduanera. La pena privativa de libertad se comprende es de tres a cinco años 

con multa de diez veces más de lo que tenía que pagar del tributo que estaba 

evadiendo. (Asamblea Nacional, 2015) 

 Por ultimo tenemos al delito susceptible de este trabajo, el contrabando, 

acción ilegal que comprende el tema de esta investigación, esta activad como 

las anteriores las personas la realizan de mala fe, donde únicamente el 

beneficiario es el contrabandista. El cual lo detallaremos a continuación. 

(Asamblea Nacional, 2015) 

DELITO DE CONTRABANDO 

El contrabando es aquella actividad ilícita que suele darse principalmente en los 

sectores fronterizos de cada país, esta práctica ilegal se ha vuelto común a través 

de los años para estos sectores, ya que lo han visto como una forma de sustentar 

sus hogares, evadiendo cada control aduanero que hay en la frontera y abriendo 

cada vez más rutas alternas para facilitar esta actividad a través del paso fronterizo, 

es así que se generan nuevos tipos de contrabando. 



Es una actividad de materia penal, que está tipificada y es sancionada en nuestro 

ordenamiento jurídico, en el Código Orgánico Integral Penal, ya que es delito.  

Según lo dicho por el Ab. Miguel Cabello, considera que el contrabando es la 

introducción de productos dentro del territorio de un Estado, pero sin el debido 

control respectivo en los establecimientos aduaneros existentes, esto quiere decir 

que no se han presentado en la Institución de Control Aduanero. (Cabello González 

& Cabello Pérez, 2013)4 

Según Larousse en su Diccionario Enciclopédico define al contrabando como una 

actividad ilícita que se produce mediante el comercio de mercancía que no consta 

con un registro dentro de un determinado territorio sin hacer el pago que 

corresponde en el instinto de control aduanero. (Course Hero, 2009)5 

Otro Autor que también define de una manera precisa es (CABANELLAS, Edicion 

2005)6 en su Diccionario, señalando al contrabando como el comercio de productos 

ilegales en un Estado. 

De esta manera podemos finalizar con el concepto de BRAMONT ARIAS explica 

que las mercaderías son sustraídas para no cumplir con el debido control aduanero.  

(Bramont Arias, 1990)7 

                                            
4 (Cabello González & Cabello Pérez, 2013) Miguel, Procedimientos Aduaneros I. Conceptos Básicos. Editor Taric 

Editorial. Pág.176 . Madrid – España. “La introducción de mercancías en el territorio aduanero sin presentarlas en los recintos 

aduaneros para su control se configura en la legislación como contrabando. Se comete delito de contrabando 12 cuando se 

importen o exporten mercancías sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por 

la Administración Aduanera”   
5
 (Course Hero, 2009)  LAROUSSE. Diccionario Enciclopédico, Vol. 1. Larousse Editorial, S.L. 2009 “contrabando es la 

actividad ilegal que consiste en comerciar con productos prohibidos o sin pagar los impuestos correspondientes en la aduana” 
6
 (Cabanellas, Diccionario Jurídico de Derecho Elemental., 2005) CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de 

Derecho Elemental. Editorial Heliasta, Argentina – Buenos Aires, Edición 2005. Pág. 35 “Comercio o producción prohibidos por 

la legislación vigente. // Productos o merrcancías que han sido objeto de prohibición legal. // Lo ilícito o encubierto. // 

Antiguamente, de ahí su etimología, lo hecho contra un bando o pregón público.” 
7
 (Bramont Arias, 1990) ARIAS BRAMONT, Luis. “Temas de Derecho Penal”. Tomo IV. Lima, editorial San marcos 1990. 

Página 83 “Todo acto tendiente a sustraer las mercaderías a la verificación de la aduana; esto es la conducción de 

mercaderías a lugares desde los cuales pueden emprenderse su traslado subrepticio al exterior o al interior, cuando las 

circunstancias de dicha conducción son suficientemente demostrativas que se ha tenido en vista sustraer las mercaderías al 

control de la aduana.” 



Al terminar de realizar una revisión del contrabando, se puede determinar que el 

contrabando es un problema legal, ya que haciendo una síntesis de todo lo 

expuesto anterior mente podemos determinar que el contrabando es el ingreso de 

forma ilegal al país de productos provenientes de otro, por rutas de acceso ilegal 

para evadir los controles aduaneros, como también se puede establecer que este 

problema afecta directamente al comercio del pueblo de las zonas fronterizas. 

Por tanto, el contrabando es el ingreso de mercaderías de forma ilegal al país 

evadiendo los controles aduaneros, afectando a las zonas de la frontera. Esta 

actividad se realiza para evadir los controles de la aduana y no pagar los impuestos 

de la mercadería que se ingresan, afectando principal mente a la economía del país, 

pero no es a lo único que afecta sino que también afecta al grande y al pequeño 

comerciante que cumple con todo lo dispuesto de la ley para poder comerciar, 

afectando a su industria, provocando un declive en la el comercio, haciendo que 

muchos de estos dejen  sus negocios para dedicarse a algo más, quebrando sus 

negocios y generando el desempleo del sector, como también afecta al consumidor 

ya que no sabe en qué estado se encuentre el producto que compra a un bajo 

precio; afectando a la zona agrícola del país,  en conclusión  afecta a todos.  

Esta actividad ilícita es estudiada para intentar frenar su comisión y que políticas 

emprender para ello, ya que ingresan muchos productos como: líneas de ropa y 

calzado en mal estado, productos de línea blanca sin garantía, medicamentos 

caducados y sin registro sanitario, productos alimenticios adulterados y caducados, 

drogas, cigarrillos en mal estado, productos de belleza sin garantía, afectando de 

esta manera al consumidor dejando en in defección al usuario  haciendo que este 

reciba productos en mal estado, violando sus derechos dejando de lado a lo que 

estable la Constitución de la República del Ecuador. 



En definitiva, el contrabando es un término el cual se puede generalizar muchos 

productos de importación, pero también se incluyen en el contrabando a los 

materiales que son de sustraídos de forma arbitrarias de sus dueños, o sea, 

robadas. Estas mercaderías pueden ser confiscadas por los agentes aduaneros 

cuando realizan sus debidos controles y las personas detenías para las 

investigaciones para luego ser sancionadas según lo determine la ley que en 

nuestro según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal. 

Asimismo, se puede decir entonces que el contrabando es un acto ilícito que se ha 

establecido en las zonas de la frontera siendo este peligroso para la economía tanto 

del sector como la del país ya que se adquiere un producto que no ha pagado 

ningún tipo de impuesto ya sea nacional o de algún tratado internacional al 

momento de ingresar al territorio. 

 

2.4.5 TRIBUTARIO 

El código tributario es un instrumento de carácter general para todo el pueblo 

ecuatoriano y se lo aplicara a todos sin ninguna discriminación, es el instrumento 

que se encarga de velar que las personas paguen sus tributos. Dentro del libro 

cuarto del ilícito tributario en el título I que se refiere a las disposiciones 

fundamentales en su capítulo II de las infracciones tributarias que hace referencia a 

que son las infracciones tributarias en el artículo 314: donde estipula que es una 

acción o una omisión que una persona comete ya sea para él o un tercero y estas 



infracciones pueden implicar una falta a las normas tributarias con las penas que ya 

se haya establecidas.8  (Asamblea Nacional, 2018) 

De igual forma podemos referirnos a los siguientes artículos como el art. 315 donde 

se refiere a las Clases de infracciones que son para efectos del juzgamiento y 

sanción, en el cual podemos ver que se refiere a dos clases como las 

Contravenciones y las Faltas reglamentarias y estas dos se refiere que son a las 

faltas tanto de normas como de reglamentos.9 (Asamblea Nacional, 2018) 

 

2.4.6 PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES (COPCI) 

Dentro de  este Código podemos hacer una concordancia con los artículos entes 

mencionados del Código Tributario ya que dentro del libro v de la competitividad 

sistémica y de la facilitación aduanera en su título III donde se refiere de las 

sanciones a las infracciones aduaneras en su capítulo I que trata de las normas 

generales en su artículo 175, donde trata cuáles serán las infracciones aduaneras y 

se refiere que estas son dos como las contravenciones y las faltas reglamentarias y 

estas serán sancionadas, donde estipula que si se llegara a internar productos de 

manera ilegal estos serán destruidos de forma inmediata„„10. (Asamblea Nacional, 

2010)  

                                            
8
 Art. 314.- Concepto de infracción tributaria. - Constituye infracción tributaria, toda acción u omisión que 

implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con 
anterioridad a esa acción u omisión. (Asamblea Nacional, 2018) 

9
 Art. 315.- Clases de infracciones. - Para efectos de su juzgamiento y sanción, las infracciones tributarias se 

clasifican en contravenciones y faltas reglamentarias. Constituyen contravenciones las violaciones de normas 
adjetivas o el incumplimiento de deberes formales, constantes en este Código y otras leyes. Constituyen faltas 
reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general. (Asamblea 
Nacional, 2018) 

10
 Art. 175.- Infracción aduanera. - Son infracciones aduaneras las contravenciones y faltas reglamentarias 

previstas en el presente Código. Para la sanción de contravenciones y faltas reglamentarias bastará la simple 
trasgresión a la norma. En el caso de que se ingrese o se intente extraer del territorio aduanero ecuatoriano, 
mercancía no apta para el consumo humano, el director 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 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. (Asamblea Nacional, 2010) 



2.4.7 CONTRABANDO DE CIGARRILLOS  

Dentro del Estado ecuatoriano el contrabando es una actividad que se realiza 

todos los días, y son múltiples de productos que se contrabandean, pero en el 

desarrollo de esta investigación se ha enfocado en un solo producto, que es el 

cigarrillo. 

La industria tabaquera en el territorio nacional, cada día se deteriora un poco 

debido a que la mayoría de cigarrillos que se consumen son provenientes del 

contrabando, una de las fuentes de internación hacia el Ecuador de este producto 

son prevenientes del Perú ya que pasan por las zonas fronterizas de Huaquillas – 

Aguas verdes, pero el origen de estos cigarrillos son provenientes de China, 

E.E.U.U entre otros, ya que el país vecino utiliza su moneda nacional, la cual el 

contrabandista la encuentra atractiva, debido a que lo encuentra a un menor precio. 

Es así, que se ingresa este producto a nuestro país, el contrabandista realiza esta 

actividad con el único fin de generar ganancias únicamente él, provocando una 

pérdida de ingresos al Ecuador. 

Al momento que se importa un producto, debe pagar un impuesto, en este caso, 

el Servicio de Rentas Internas, estipula que el cigarrillo pertenece al grupo de 

Impuesto por Consumos especiales (ICE) en el cual también existen otros productos 

como lo son las bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, alcohol, incluso las 

cervezas.  

El impuesto en el cigarrillo se debe pagar la cantidad de USD 0.16, este monto 

del impuesto de cigarrillo fue establecido en la resolución No. NAC-DGERCGC18-

00000436 que fue publicada en el tercer Suplemento Registro Oficial 396 de 28 de 



diciembre de 2018 y que entro en vigencia en enero del 2019 (SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS, S.f.).  

Figura 1 

Tabla de una multiplicación del impuesto del cigarrillo  

Producto N°. 
Paquetes 

Total de 
cajetillas 
por paquete 
A 

N° 
cigarrillos 
por cajetilla 
B 

Total 
cigarrillos 
C= A*B 

Ice causado 
D=C*0,16 

Cigarrillo 
 “ XX” 

1 500 20 10.000  USD 1.600 

11 (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS {Tabla} (Impuesto a los Consumos 

Especiales), S.f.) 

Como podemos visualizar en la tabla se da un ejemplo de cuanto estaría 

perdiendo el país por un solo paquete de cigarrillo que se contrabandee dentro del 

territorio, ya que dentro de cada paquete de cigarrillo vienen 500 cajetillas y dentro 

de estas hay 20 cigarrillos que en total son 10.000 que se debería pagar por cada 

uno de estos solo en impuestos el valor de 1.600 Dólares, que es lo que se está 

evadiendo y es lo que el ecuador pierde. 

Esta situación ha dejado a la industria de tabaco de nuestro país al borde de la 

quiebra dejando a muchos sin empleos en las fábricas como en los cultivos de 

tabaco ya que estos cultivos se han reducido día con día.   
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 (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS {Tabla} (Impuesto a los Consumos Especiales), S.f.) 



 

2.4.8 INTERNACIONAL 

Acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú 

Este acuerdo tuvo lugar en Brasil en el año 1998 un 26 de octubre, lo que se 

buscaba en ese acuerdo fue que entre los dos países dejaran sus diferencias de 

lado, que ya hace mucho se veía una relación hostil entre ambos. Para el análisis de 

este trabajo, es necesario abordar acontecimientos que refieran comprensión de la 

actualidad, pues la historia recoge que existió la guerra binacional por límites 

fronterizos, hecho suficiente para general conciencia y acordar un tratado que 

armonice las relaciones entre ambos países andinos. 

Para la celebración de este acuerdo se configuró actuaciones en distintos 

ámbitos, tales como: “comercio y navegación, integración fronteriza, desarrollo y 

vecindad, así como el convenio de aceleración o profundización del comercio, 

electrificación, pesca e infraestructura de servicios y productiva” (Chiriboga, 2010).  

Por lo que, el comercio entre ambas naciones, a partir de ese momento, cobró 

más valor y generó un camino comparativo de precios, haciendo que, el 

contrabando cuente con mayores propósitos y competitividad. 

Además, parte del pacto constituye en la “creación de comisiones nacionales y 

comités técnicos binacionales, encargados tanto de revisar su cumplimiento, como 

impulsar acciones de beneficio recíproco y preparar programas y proyectos de 

interés común para ambos países. Estos estuvieron integrados por sectores 

públicos y privados”. (Chiriboga, 2010) 

Es meritorio mencionar los principales temas que reposan en el acuerdo, son: 

 Acuerdos sobre comercio 



 Intercambio comercial 

 Inversiones 

 Dinamización económica en la frontera 

Luego de la denominada firma de la paz entre Ecuador y Perú, el comercio entre 

ambos mejoró un poco, debido a las oportunidades que se presentaban en este 

acuerdo, pero entre los comerciantes nacionales con los peruanos se ha podido 

visualizar que existe cierta relación hostil y competitiva como se ha presenciado 

anteriormente, esto podemos denominarlo que ha sido hereditario, a consecuencia 

de lo sucedido. (Donoso Moreno, 2009) 

El comerciante peruano aprovecha de que en su nación se utiliza la moneda 

nacional, por el contrario, Ecuador se rige del 2000 por la dolarización, es así que 

oferta su producto a menor precio, y esto le resulta atractivo al consumidor 

ecuatoriano y también extranjero, ya que sucede también con todo individuo externo 

que visita el vecino país Perú.  

Es así que de esta forma se va generando el contrabando desde un producto 

pequeño como un alfiler a uno más grande como un automóvil; Ecuador se ha visto 

afectado en su importación, porque como se mencionaba el consumidor ecuatoriano 

encuentra atrayente comprar productos más económicos, olvidado el detrimento que 

ocasiona al fortalecer estas redes ilegales de comercialización, además en la 

práctica significa un asalto al patrimonio público y por tanto afecta a los 

comerciantes de este cantón que si cumplen con su respectivo pago de impuestos. 

 



2.4.9 Legislación Comparada 

A lo largo de la historia se ha podido ver que los países constituidos como destino 

final de dichas mercancías, así como los países de origen, han tenido que 

establecer diversos mecanismos de control de la salida e ingreso de tales 

mercancías, y es de ese modo que la idea de realizar un debido control aduanero ha 

cobrado implicancia relevante en el bienestar económico y fiscal de cada país. 

(Huamán Sialer, 2016) 

Para realizar un control en las fronteras de cada país para regular la mercadería que 

ingresa al territorio es una mera necesidad, ya que de esta manera se verifica que 

productos constan con un registro apropiadamente legal con su debido registro 

sanitario, pero esto no sucede con el producto de los cigarrillos, que pueden ser 

países asiáticos, que ingresan al Perú legalmente, pero de una forma u otra 

ingresan a nuestro país de forma ilegal, es así que se deja de percibir ingresos con 

este producto. De acuerdo con las otras legislaciones que a continuación 

detallaremos comparando con nuestra legislación, cuales son las penas impuestas 

por otros países en razón al delito de contrabando. Empezando por la legislación 

peruana. 

 

Perú 

En el art. 1 de la Ley de los Delitos Aduaneros, como en la legislación ecuatoriana 

se define al contrabando como aquella actividad ilícita que comprende en la 

internación de mercadería que proviene del extranjero hacia nuestro país, burlando 

los controles que se encargan de cobrar tributos a los productos que ingresan al 



país, normalmente se encuentran en las zonas fronterizas de cada país. 12 

(Congreso Constituyente Democrático, 1995) 

La legislación peruana reconoce el delito aduanero y lo penaliza con un mínimo de 

cinco años y un máximo de 8 años de privación de libertad, a diferencia del Código 

Orgánico Integral Penal que sanciona de un mínimo de 3 años y un máximo de 5 

años, con la información obtenida, es así, que se coteja que en Perú la sanción es 

más drástica que en nuestro país.  

 

Argentina 

Para el Código Aduanero argentino, incurre en el delito de contrabando «el que, por 

cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el 

adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero 

para el control sobre las importaciones y las exportaciones». El término «bagayero» 

(o también «pasero») se usa para denominar a una persona que traslada bultos de 

mercaderías sobre sus espaldas entre Bolivia y Argentina. Los «bolseros» son 

aquellos que trasladan productos en bolsas para el comercio informal dentro del 

país, aunque estos términos a veces se confunden. (Ferreira & León Lizarraga, 

2019) 

 

                                            
12

“Artículo 1°.- contrabando: el que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o 

las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la 
administración aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a dos unidades impositivas 
tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y 
cinco a setecientos treinta días-multa. La ocultación o sustracción de mercancías a la acción de verificación o reconocimiento 
físico de la aduana, dentro de los recintos o lugares habilitados, equivale a la no presentación. (Congreso Constituyente 
Democrático, 1995) 



Bolivia 

Bolivia hoy enfrenta el contrabando con la implementación de políticas, el 

acompañamiento de instituciones gubernamentales y el reforzamiento de sus 

fronteras con personal calificado, ante las pérdidas económicas que genera ese 

flagelo cada año. La construcción de 25 puestos militares adelantados en zonas 

fronterizas con Chile y Perú, es una de las estrategias por las que apuesta Bolivia 

para luchar contra el contrabando, delito considerado un enemigo interno. (La 

Época, 2019) 

Chile 

A través de la nueva Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros de Chile 

se establece el fortalecimiento y perfeccionamiento de la jurisdicción tributaria y 

aduanera, lo que depende directamente de la súper vigilancia directiva, correccional 

y económica de la Corte Suprema. Con la implementación de estos tribunales, en 

forma gradual, se logrará disminuir la labor de Aduanas respecto a los delitos de 

contrabando, ya que aquellas reclamaciones y controversias podrán ser tratadas en 

dichas instancias. El crear un organismo especializado en estos temas ayuda a 

Aduanas para que pueda enfocarse en sus labores principales. (Valenzuela , 

Román , & Cifuentes, 2014) 

Estos tribunales resuelven los reclamos que presentan los contribuyentes conforme 

a lo establecido en el Libro Tercero del Código Tributario conocen y fallan las 

denuncias a las que se refiere el artículo 161 del Código Tributario, y también los 

reclamos por denuncias o giros contemplados en el número tercero del artículo 165 

del mismo cuerpo legal. (Valenzuela , Román , & Cifuentes, 2014) 



Cada nación ha visto la necesidad de regular en sus diversos sistemas normativos 

la manera de resguardar tan importante bien jurídico, a tal punto que se ha vuelto 

una tarea importante dentro de la agenda jurídica de cada país. Este resguardo 

debe ser tan dinámico como lo es el desarrollo comercial, debido a que, así como 

con ingenio se busca regular la formalidad del comercio, del mismo modo se ha 

venido buscando la forma de evadirlo para no cumplir con aquellas obligaciones 

tributarias correspondientes a dicha actividad comercial. (Huamán Sialer, 2016) 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Investigación Descriptiva 

El tipo de investigación que se ha tomado para este trabajo investigativo es la 

Investigación Descriptiva, puesto que el documento versa sobre una indagación 

cualitativa. Al ser un trabajo de corte científico en las ciencias sociales, se faculta la 

utilización de criterios que permitan identificar y detallar de forma pormenorizada los 

hechos y aspectos jurídicos que giran en torno a la comisión del delito de 

contrabando, la que se efectúa a través del estudio de los hechos que se presenten, 

pues es en esencia una representación de hechos propios de los delitos aduaneros, 

el que nos consentirá un cúmulo de efectos tanto jurídicos como socioeconómicos.  

 



Investigación de Campo 

Este tipo de investigación se presta para el estudio en campo, es decir en el sector 

fronterizo de la ciudad de Huaquillas en la provincia de El Oro. De acuerdo a la 

definición que nos sirven ciertos autores, referente a la investigación de campo es 

que esta se dedica a la recolección de información a las personas que están sujetas 

a la investigación, sin alterar los datos que se obtienen en esta investigación de 

campo.13 (Arias, 2012)  

 

3.2 MÈTODOS  

Método Hipotético-Deductivo 

Dentro de la presente investigación hemos decidido que el método que 

nos ayudará a desarrollarla con eficacia es el método HIPOTETICO-

DEDUCTIVO debido a que este método nos permite obtener una respuesta 

a nuestro problema planteado, que es el contrabando y sus afectaciones a 

los comerciantes nacionales que cumplen con los requisitos necesarios que 

impone la SENAE con la mercadería o productos que provienen del vecino 

país Perú. Analizamos jurídicamente también la legislación ecuatoriana, la 

cual abarca en nuestra investigación al Código Orgánico Integral Penal, 

Código Tributario y la Constitución de la Republica.14 (Flores, 2019) 

                                            
13 (Arias, 2012) “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí 

su carácter de investigación no experimental.” 
14 (Flores, 2019)“hipotético-deductivo se parte de premisas generales para llegar a una 

conclusión particular, que sería la hipótesis a falsar para contrastar su veracidad, en caso de que lo 

fuera no solo permitiría el incremento de la teoría de la que partió (generando así un avance cíclico 

en el conocimiento), sino también el planteamiento de soluciones a problemas tanto de corte teórico 

o práctico.” 



Método bibliográfico 

Utilizamos este método, ya que nos permite partir nuestra investigación de 

aquellas fuentes bibliográficas, como lo son revistas jurídicas, sitios webs, 

nuestra legislación ecuatoriana, el derecho comparado. Estas fuentes nos 

fueron de ayuda para dar definiciones a aquellas palabras que quizá las 

personas que no tienen conocimiento en el ámbito jurídico se les facilite el 

entendimiento de estas definiciones a estas personas incluso ayudaría a los 

estudiantes de derecho que se interesan por los temas tributarios. 

Enfoque Cualitativo/Cuantitativo 

El enfoque que utiliza este proyecto investigativo, es el cualitativo, ya que permite 

descubrir las cualidades existentes de un fenómeno, es así, que, el enfoque que se 

realiza es de manera profunda, como se debe entender porque se da este 

fenómeno; ya que el enfoque cualitativo trata de recolectar en base a las preguntas 

que se deben formular con el objeto de dar cumplimiento a lo planteado en el 

capítulo 1. La técnica empleada en esta investigación es la de la encuesta, la cual 

permite determinar el grado de conocimiento de lo que piensan los comerciantes y 

consumidores acerca del contrabando en esta ciudad fronteriza con el vecino país 

Perú.  

 

3.3 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

La herramienta que se utilizó para realizar las encuestas fue el cuestionario, que 

esta autoría como desarrolladora de tesis, elabora las preguntas correspondientes al 

problema planteado. La población a quien nos dirigimos es a los comerciantes 

formales que dirigen su negocio y residen en la ciudad de Huaquillas. El muestreo a 

desarrollarse es sobre aquellos comerciantes de esta zona fronteriza que cumplen 



con el pago arancelarios, quienes según el censo realizado en 2017 arroja el 

resultado de 10.014 comerciantes que ejercen esta actividad. (DIARIO CORREO, 

2017)  

Pero a través de los años, el comercio, se ve afectado de una forma muy inusual, 

debido a la presencia de extranjeros, el hecho de que este cantón sea fronterizo, es 

un atractivo para el extranjero, ayudando a esto el incremento de comercio ilícito.  

En la ciudad existen alrededor de 300 personas realizando esta actividad de manera 

normal. (Diario Correo, 2020) 

 

3.4 UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

PREGUNTA No. 1: ¿SABE USTED QUE ES EL CONTRABANDO? 

 

TABLA No. 1: Pregunta 1. 

REPUESTA POBLACIÓN  PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

 

GRÁFICO No. 1: ¿SABE USTED QUE ES EL CONTRABANDO? 



 

ANÁLISIS DE PREGUNTA No. 1:  

Después de realizar la pregunta número uno a las personas encuestadas, nos da 

como resultado que el 70% de las personas no conocen del delito de contrabando.  

PREGUNTA No. 2: ¿CONOCE USTED QUE EL CONTRABANDO AFECTA UN 20 

% EN INGRESOS AL PAÍS? 

 

TABLA No. 2: Pregunta 2. 

REPUESTA POBLACIÓN  PORCENTAJE  

SI 2 20% 

NO 8 80% 

 

GRÁFICO No. 2: ¿CONOCE USTED QUE EL CONTRABANDO AFECTA UN 20 % 

EN INGRESOS AL PAIS? 
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Elaborado por: Quiñonez Jennifer y Valle 
Janeth.  



 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA No. 2:  

Las personas encuestadas en esta pregunta dieron como resultado que el 80% de 

estas desconocen de cómo afecta el contrabando a la economía del país. 

 

PREGUNTA NO. 3: ¿USTED HA COMETIDO EL DELITO DE 

CONTRABANDO? 

TABLA No. 3: Pregunta 3. 

REPUESTA POBLACIÓN  PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

 

GRÁFICO NO. 3: ¿USTED HA COMETIDO EL DELITO DE CONTRABANDO? 
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ANÁLISIS DE PREGUNTA No. 3:  

El 90% de las personas que fueron encuestadas dijeron que han cometido el delito 

de contrabando.  

 

 

PREGUNTA No. 4 ¿SABE USTED CUAL ES LA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD POR EL DELITO DE CONTRABANDO? 

TABLA No. Pregunta 4. 

REPUESTA POBLACIÓN  PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 9 90% 
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GRÁFICO No. 4: ¿SABE USTED CUAL ES LA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD POR EL DELITO DE CONTRABANDO? 

  

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA No. 4:  

El resultado de esta pregunta nos ayuda a nuestro trabajo, ya que dio como 

resultado que el 90% de las personas no conocen cuanto es la pena privativa de 

libertad por realizar este delito. 

PREGUNTA No. 5: ¿CREE USTED QUE SE TENDRÍA QUE TOMAR NUEVAS 

MEDIDAS PARA EVADIR EL CONTRABANDO EN LA ZONA FRONTERIZA? 

   

TABLA No. Pregunta 5. 

REPUESTA POBLACIÓN  PORCENTAJE 

SI 9 90% 
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NO 1 10% 

 

GRÁFICO No. 5: ¿CREE USTED QUE SE TENDRÍA QUE TOMAR NUEVAS 

MEDIDAS PARA EVADIR EL CONTRABANDO EN LA ZONA FRONTERIZA? 

 

 

 

ANÁLISIS DE PREGUNTA No. 5:  

El 90% de las personas encuestadas estuvieron de acuerdo en que se deben tomar 

nuevas medidas para para evadir el contrabando.  

El contrabando afecta a el estado ecuatoriano en su economía, como lo hemos 

expuesto ya, a través de su personas que realizan esta acción con la internación de 

productos de procedencia de otros países que no cumplen con el debido control 

frente a la administración aduanera, asumiendo muchas veces que lo que está 

importando al territorio nacional que si cuentan con la documentación requerida pero 

no sucede así, debido a que suelen ser alterados estos valores, procediendo así a la 
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Pedro.  



defraudación tributaria, y es así que el estado pierde ganancias en esos ingresos 

arancelarios. 

Para mejorar en la toma de conciencia a los ciudadanos de que esta actividad ilícita, 

se debería regir estrictamente lo que se establece no solo en el artículo 301 del 

COIP sino, que todos los artículos relacionados con los delitos contra la 

administración aduanera, podría también considerarse una pena privativa de libertad 

más rígida para aquellos quienes cometan este delito. 

De acuerdo al trabajo realizado por la institución publica el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador (SENAE) cumple con su rol como agente de control pero no 

puede ante la astucia que se desarrolla a través del tiempo que transcurre, el 

contrabandista, incrementando rutas alternas para seguir cometiendo este acto 

ilícito, sería recomendable que se amplíe el personal con nuevos agentes 

aduaneros o que cambien sus horarios de patrullaje para que así puedan detectar 

las rutas realizadas por estos contrabandistas y resulte su trabajo más eficiente. 

Como se menciona anteriormente, la astucia con la que actúa el contrabandista es 

indetectable ya que muchas veces es este quien estudia a los agentes de la 

administración aduanera, lo que deben hacer los agentes aduaneros para un mejor 

control del delito de contrabando, debería coordinar y trabajar en conjunto para 

luego así, turnarse para patrullar los lugares más concurrentes por los 

contrabandistas. 

 Pero en el transcurso de este año se ha visto afectada más la zona fronteriza, 

debido a que el puente internacional que conecta a los dos países, los 

contrabandistas aumentaron los pasos ilegales hacia nuestro país, y esto resulta 



salirse de las manos a los agentes de control aduanero, debido a que la frontera que 

comprende a la ciudad de Huaquillas, un terreno bastante amplio. 

 

3.5 LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 Línea: Seguridad Ciudadana 

 Sublínea: La Administración Pública para la seguridad Ciudadana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

Datos informativos de la propuesta 

A través del desarrollo de este trabajo se ha podido identificar que el delito de 

contrabando, afecta a la economía de un país, incluyendo primordialmente al sector 

comercial, por ende, sus ingresos reducen, donde también se ven afectados los 

ciudadanos que perciben beneficios de los ingresos como lo son la atención gratuita 

de salud o la educación.  

El contrabando en el Estado ecuatoriano se encuentra establecido en el código 

orgánico integral penal, donde estipula que aquella persona que comete esta 

actividad ilícita, recibirá una multa de acuerdo a la cantidad de mercancía que ha 

querido ingresar ilegalmente al territorio nacional.  

Este delito, permite que el Ecuador genera pérdidas en su economía, debido al 

gran flujo de contrabando que existe en la zona fronteriza del cantón Huaquillas, 

afectando así a los comerciantes que cumplen con el pago respectivo de tributos.  

Las personas que realizan esta actividad ilícita, lo que los lleva a cometer este 

delito, es que lo ven como una atractiva compensasen económica, donde 

únicamente el beneficiario es el contrabandista, mientras que el comerciante local, 

el consumidor y el Estado, son burlados, es así que se pierden ingresos, por 

internación ilegal de productos.  

La propuesta a desarrollar es Delimitar el tráfico fronterizo con implementación de 

una política pública que ayude a los comerciantes nacionales en su producción, con 



su respectiva vigilancia en los sectores que se han visto utilizados como pasos 

clandestinos para la realización de este delito.  

Observando que el contrabandista para cometer su propósito implementa rutas 

alternas y de esa manera entra ilegal las mercaderías al Estado, es así que por el 

hecho de que la frontera abarca un territorio amplio, donde anteriormente no se 

encontraba poblado, pero gracias esta actividad, los sectores a través de los años 

se han ido aumentando de población, incluso a través de bananeras en la zona 

fronteriza se comete este delito, con la transportación de la mercadería proveniente 

de Perú.  

 

DELIMITACION DE LA PROPUESTA 

Campo. - Socioeconómico 

Ubicación. -  Ciudad fronteriza de Huaquillas, en la provincia de El Oro.  

Área. - Este estudio pertenece a el área de Derecho Tributario. 

Tema. – Afectación de la economía debido al contrabando. 

OBJETIVOS 

 Demostrar que no existe eficacia dentro del control aduanero en la zona del 

trafico fronterizo debido a amplitud de territorio que comprende a la frontera 

sur del país.  

 Implementar el control específicamente en la zona de trafico fronterizo por 

parte de la Institución pública del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

IMPORTANCIA  



Delimitando la zona de tráfico fronterizo, ayudaría a la producción ecuatoriana ya 

que, si se realiza un debido control por parte de la institución pública de Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, permitiendo solamente el paso de mercadería y 

productos para consumo personal, y que se beneficien también los comerciantes de 

este sector fronterizo.  

A través de esta delimitación, el Ecuador debería implementar políticas generales 

que permita ayudar a la producción ecuatoriana para que así el ciudadano que 

realiza las compras que provienen del contrabando, consuman más productos de 

fabricación ecuatoriana a un bajo costo y de esta manera aumentar los ingresos del 

Estado.  

FUNDAMENTACION  

La fundamentación de la propuesta se debe a que se ha incrementado 

excesivamente el índice de contrabando en esta localidad del país ecuatoriano, ya 

que hay rutas que debido a su gran vegetación que solo el contrabandista puede 

observarla ya que ha sido previamente estudiada, es poco visible para los agentes 

aduaneros internarse en estos para un eficaz control, es así que esta institución 

debería regularizar y controlar eficazmente la zona de trafico fronterizo, al momento 

que las personas ingresen los productos comprados en el vecino país. Es así que la 

institución de control aduanero no contiene un eficaz proceder, debido a que no 

cuenta con el equipo tecnológico necesario para realizar el debido control. 

La SENAE, en su artículo 8 de la Ley Orgánica de Aduanas estipula las 

facultades que tiene frente a la mercadería que no ha sido previamente declarada, 

aprehender a las personas que no cumplan con lo establecido en esta ley, incluso a 

la inspección de buses de turismo. Pero esto no abarca a toda la mercancía que 



ingresa al territorio nacional, debido a la gran extensión de territorio solo en el 

cantón fronterizo de Huaquillas. 

Según lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

inversiones en su artículo 166 estipula que el trafico fronterizo es aquel intercambio 

de productos entre ambos países, en este caso Ecuador y Perú, para el uso 

doméstico. Debido a que no es ilegal comprar productos en el Perú, aunque muchos 

ciudadanos no tienen conocimiento de este artículo, de igual manera aprovechan 

para comprar productos al por mayor para ingresarlo al territorio nacional para la 

venta ilegal de estos productos.  

 FINALIDAD DE LA PROPUESTA 

La finalidad de la propuesta es que se implementen los puntos de control 

principalmente en la zona de trafico fronterizo en la ciudad de Huaquillas, ya que 

solamente existe uno que se encuentra ubicado en las afueras de este cantón 

orense, implementando también lo que son zonas de vigilancia como aparatos 

tecnológicos en los posibles pasos del ingreso de mercadería proveniente del vecino 

país, como anteriormente se lo mencionaba que en los últimos años han 

aumentados estos pasos ilegales. 

Que el ministerio de finanzas y economía, junto a la SENAE y la policía nacional 

trabajen en conjunto para que puedan brindar apoyo a los comerciantes que 

cumplen con las formalidades correspondientes al pago de tributos, declaración 

aduanera, y vigilancia en estos sectores de paso de contrabando, debido a que en 

estos sectores los antisociales se aprovechan debido a que no existen agentes de 

control que patrullen estos sectores. 



Con la estructuración o formación de una organización estarían involucrado 

profesionales de Derecho, para un preciso trabajo se debe integrar a abogados 

especializados principalmente en la materia tributaria.  

A través de esta organización se implementarían proyectos que podrían a la 

productividad y economía ecuatoriana, ya que así el ecuatoriano se sentiría 

incentivado en consumir el producto nacional si lo consigue a un precio menor que 

en el vecino país y de esta manera los ingresos aumentarían, mejorando la 

economía del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 Una vez analizada la figura de contrabando en la frontera Ecuador-Perú se ha 

determinado la fragilidad jurídica a la que se encuentra expuesta la 

administración pública pues este ilícito aduanero constituye paradigma de como 

la economía de un país puede decaer en razón de la inaplicabilidad de una 

política pública que regule y proteja el patrimonio público, no desde un punto de 

vista estatal como órgano, sino con el fin de monitorear las actividades 

comerciales en el sector fronterizo para erradicar esta prácticas desleales que 

perjudican a la ciudadanía proba adherente de la ley. 

 La comisión del delito de contrabando tiene su ejercicio desde hace años, y 

actualmente su práctica lesiva continúa en razón de las facilidades y escasas 

restricciones que le prevé el Estado, ya que entre las razones que impulsan 

estas actividades ilícitas se encuentra el nulo recelo por las sanciones previstas 

en la legislación nacional, el beneficio del contraste de moneda que existe entre 

cada país como atractivo de clientes y la creación y fomento de rutas alternas 

que proporcionan la conducta antijurídica. 

 El Código Orgánico Integral Penal en su sección sexta dirigida a proteger el bien 

de la administración aduanera, recoge un apartado de infracciones penales con 

las respectivas sanciones, además el Código tributario alude también a las 

consecuencias jurídicas que promueven los delitos aduaneros, en especial el 

contrabando que tanto es ejercicio en la frontera orense del país. 

 El contrabando es un delito que limita el accionar de la administración pública 

por insuficientes recursos para gestionar proyectos viables que beneficien a la 

colectividad, mas sin embargo con la disminución de ingresos descompone todo 

un plan estatal. 



 Donde los principales afectados son las personas pertenecientes a esta 

sociedad, el Estado tras el constante movimiento del contrabandista con 

incremento de rutas alternas, la vigilancia constante se torna escasa, por ende, 

el Ecuador percibe fugas de ingresos debido a este delito. 

 El combatir este mal que afecta al territorio nacional, resulta extenso debido al 

gran territorio poco poblado que abarca esta ciudad fronteriza. 

 El cumplimento de la propuesta presentada, con ayuda eficaz se puede lograr 

una reactivación legal en el comercio fronterizo y mejora en la economía 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

En virtud del conocimiento adquirido, esta autoría propone: 

 La incorporación de un programa informativo respecto a las repercusiones 

que acarrea el contrabando, de modo que, la ciudadanía tome sobre los 

perjuicios que gravemente ocasiona al Estado entorno a esta actividad 

ilícita, en sinergia con los demás delitos contra la administración aduanera 

estipulados en nuestro Código Orgánico Integral Penal. 

 La administración aduanera debe implementar sus operativos en este 

cantón fronterizo, debido a que los contrabandistas aumentan sus rutas 

para ingresar mercadería ilegal a Ecuador.  

 El ente regulador aduanero debe plantear una responsabilidad conjunta 

con alguna comisión establecida (le circunscriban atribuciones 

convenientes a su naturaleza), para que, con los comerciantes que 

cumplen su función formalmente se obtenga información acerca de los 

puntos de comercialización informal, tomando así las medidas necesarias 

para controlar el contrabando en la frontera. 

 Promover políticas públicas que determinen una actuación conjunta entre 

el Ministerio de Finanzas y el SENAE para que la declaración aduanera y 

el pago de tributos constituya en una responsabilidad adquirida y no 

interpuesta. En preciso vigor a las atribuciones y funciones de las 

entidades gubernamentales y a la realidad nacional. 
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