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Los delitos aduanales se han incrementado debido al proceso de globalización

y al incremento del comercio global entre países. Por tal motivo se han creado

esfuerzos para combatirlo a nivel internacional y al interior del país. A nivel

internacional uno de los delitos más frecuentes es el contrabando de

mercancías.

Es importante mencionar que en materia de piratería existen organizaciones

que demanden esfuerzos relativos al respeto de derechos de autor y

propiedad intelectual. En fin todo aquel que se involucren en el

quebrantamiento de algún régimen y sus complementos obedecen a su propio

fundamento convirtiéndose en participes de un delito aduanero.

Esta conferencia tiene como fin informar a los participantes, con el objetivo

de conocer las funciones de la comisión regional contra delitos aduaneros y

piratería.



Son aquellos delitos o infracción económica- fiscal aduanero, la cual
consiste en el ilícito y clandestino tráfico internacional de mercancías,
en todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño que induzca
a error a la autoridad aduanera, realizados para causar perjuicios al
fisco, evadiendo el pago total o parcial de impuestos o el
cumplimiento de normas aduaneras, aunque las mercancías no sean
objeto de tributación.



CONTRABANDO DE 
MERCANCÍA

Consiste en traer 
mercancías evadiendo el 
control de la aduana y sin 

pagar tributos.

DEFRAUDACIÓN ADUANERA
Es cuando una persona no 

dice la verdad sobre la 
cantidad real del ingreso 

de mercancías, además del 
peso, marca, valor y 

origen.

USURPACIÓN DE FUNCIÓN 
ADUANERA

Es cuando una persona se 
hace pasar por funcionario 

aduanero sin serlo

FRAUDE ADUANERO
Es cuando el funcionario 

aduanero ayuda al 
contrabandista a realizar 

la entrada y salida de 
mercancías sin cobrar 
tributos aduaneros.

ROBO DE PRENDA 
ADUANERA

Es el robo de mercancías 
que se encuentran en 
almacenes aduaneros.

FALSIFICACIÓN DE 
DOCUMENTOS ADUANEROS

Es falsificar o alterar 
documentos de 

operaciones aduaneras.

SALIDA DE PRODUCTOS
Es sacar de nuestro país 

mercancías como gasolina 
y alimentos de consumo 

interno necesarios 
provocando escasez.



• Es una actividad ilegal que daña la economía, el progreso
y el crecimiento de nuestro país y tiene como pena
diversas sanciones y la cárcel.



• El término “piratería” abarca la
reproducción

y distribución de copias de obras
protegidas

por el derecho de autor, así como su
transmisión al público o su puesta a
disposición en redes de comunicación en
línea, sin la autorización de los
propietarios legítimos, cuando dicha
autorización resulte necesaria
legalmente.
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• Competencia desleal para 
nuestros productos y 
negocios.

• Una menor recaudación de 
tributos e impuestos.

• Perjuicio a la caja fiscal

• Incurren otros delitos como 
el lavado de activos y el 
tráfico ilícito de drogas.
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1. CONTRABANDO 
En lo que va del año se ha decomisado mercadería de
contrabando por un valor superior a los 236 mil dólares, informó
la Presidente del Comité Regional de Lucha Contra los Delitos
Aduaneros y Piratería, doctor. Mariana Vásquez Sagaceta.

Detalló que por ser Chiclayo una zona de tránsito son múltiples
las intervenciones de Aduanas y Sunat en las garitas de control
de toda la región, donde se ha intervenido mercadería
consistente en: zapatillas, ropa, medicinas, herbicidas,
mochilas, frutas, pirotécnicos, máquinas tragamonedas,
sábanas, entre otros, que iban a ingresar al mercado norteño
sin ningún tipo de documentación legal.

“Queremos un Lambayeque sin contrabando, por eso los
operativos son continuos en las garitas de Mórrope, Mocupe y en
los diferentes mercados de la región. Gracias al apoyo de todos
los integrantes del Comando de Lucha Contra los Delitos
Aduaneros, estamos trabajando en este sentido”, expresó.

Capacitan a escolares. En el marco de las campañas educativas,
hasta el momento se han capacitado a 990 alumnos de educación
secundaria en temas relaciones a la piratería, contrabando y
falsificación, para crear conciencia en los menores sobre estos
importantes temas.



2. PIRATERÍA 

Discos y CDs, Jeans, gorros (quepís), libros, artículos de grifería, 
tabaco

¿Cuáles son las marcas más falsificadas en el Perú en los diversos 
productos?

• Smartphones y accesorios
Los más falsificados son los productos de Apple. También la 
coreana Samsung es muy copiada en el mercado local. Nokia 
en la más copiada a nivel de celulares.

• Prendas de vestir
Las prendas de la compañía Universal Textil figuran entre las 
más falsificadas. También hay una incidencia de falsificación 
de ropa de las marcas Tommy Hilfiger, Lacoste, Calvin Klein, 
Quiksilver, Guess, entre otras. Los artículos originales de 
la FIFA también son muy pirateados.

• Calzado y prendas
Las marcas Adidas y Nike también figuran como las más 
falsificadas en este segmento. En tercer lugar se ubica la 
marca Puma.

• Discos compactos
En el caso de los discos compactos, los más falsificados son los 
de la marca Sony.

• Cervezas
En el rubro de bebidas, los productos del portafolio de marcas 
de Backus son los que más se copian en el país.


