
 

 

 

Guayaquil, 18 de Noviembre de 2021 
 

Estimada Señorita  

Yalilé Loaiza 

Corresponsal en Ecuador 

Infobae América 

 

 

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador.  

En atención a su solicitud de acceso y copia de los datos de exportadores detallados 

en una tabla adjunta, me permito informarle: 

El Art. 226 de la Constitución establece que:  

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

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

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley.” 

El Art. 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso al a Información Pública señala 

que: 

“Art. 17.- De la Información Reservada.- No procede el derecho a acceder a la  

información pública, exclusivamente en los siguientes casos: 

b) Las informaciones expresamente establecidas como reservadas en leyes 

vigentes.” 

El Art. 225 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

“Art. 225.- Base de datos.- (…) El contenido de las bases de datos del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador es información protegida, su acceso no autorizado o la 

utilización indebida de la información contenida en ella, será sancionado conforme el 

Código Penal.” 

La Resolución No. SENAE-SENAE-2017-0579-RE, en su artículo 2, clasifica como 

información reservada la siguiente:  

“Artículo 2.- Clasificación de Información Reservada.- En aplicación de lo previsto por 

la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, 



 

 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, se clasifica como información reservada lo siguiente: 

1. Bases de datos institucionales y las que fueron entregadas a la administración 

aduanera por parte de otras entidades; 

2. Expedientes administrativos, tales como: expedientes OCE´s, procedimientos 

sumarios, procedimientos sancionatorios, quejas, reclamos administrativos de 

impugnación y recursos de revisión; (…)” 

En virtud de las normas citadas, los datos de los exportadores solicitados forman parte 

de las bases de datos institucionales, mismos que han sido calificados como 

información reservada de acuerdo a la normativa citada, por lo cual el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador se encuentra impedido de entregar la información solicitada. 

Sin perjuicio por lo antes mencionado, le recordamos que la Aduana del Ecuador está 

presta a brindar la información oportuna y veraz que, en nuestra capacidad y 

competencia, podamos otorgar; con el Gobierno del Encuentro ratificamos nuestro 

compromiso con una política de puertas abiertas y el SENAE estará al servicio ante 

cualquier otro requerimiento.  

 

Atentamente,  

 

 
Ana María Sosa 
Directora de Comunicación 


