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2. RESUMEN 

 

En nuestro ordenamiento jurídico tributario, el constituyente ha previsto la 

potestad sancionadora, según la cual la propia la Administración Tributaria 

puede imponer determinadas sanciones a los contribuyentes infractores.  

 

La naturaleza jurídica de las infracciones administrativas es, hasta la 

actualidad, motivo de una amplia discusión, sosteniéndose la independencia de 

la infracción tributaria del delito penal común, intentando diferenciarlos desde la 

conceptualización de ambos regímenes punitivos, llegando a establecerse que 

el objeto protegido de las infracciones administrativas, dentro de las cuales se 

encuentran las infracciones tributarias, no está representado por las personas 

ni por sus derechos, sino por la acción del Estado en todo el campo de la 

Administración Pública. 

 

El derecho sancionador tributario, tiene un carácter penal sin embargo, estas 

“sanciones” se distinguen de las “penas” propiamente dichas por un importante 

tema de forma a tener en cuenta que la autoridad que impone dichas sanciones 

es la Administración Pública.  

 

La presente tesis se refiere a “Sancionar con Pena Privativa de la Libertad a las 

Contravenciones Tributarias”; donde considero que el procedimiento que se 

está aplicando para juzgar al contribuyente que  no cumplir con sus deberes 

formales con la Administración pública no es correcto, porque permite  el 
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quebrantamiento de  del orden jurídico instituido por el Estado al  permitirle 

evadir la determinación de la obligación Tributaria. 

 

 En la Actualidad el Código Tributario Ecuatoriano establece para estos hechos 

ilícitos, pena pecuniaria no inferior a 30 dólares y no mayor de 1500 dólares de 

los estado Unidos de América; sin tomar en cuenta las acciones u omisiones 

dolosas o culposas, la gravedad y proporcionalidad del daño causado, los 

principios de  tipicidad y proporcionalidad entre el acto antijurídico y la pena 

establecida para sancionar éste,  además del principio de culpabilidad y la 

reincidencia como atenuantes de manera que se pueda establecer penas 

eficaces y útiles. 

 

Frente a esta problemática tributaria, el acopio teórico y empírico permitieron 

afianzar con mayor precisión el tema de investigación materia de esta tesis, 

respecto a la necesidad de agravar las sanciones que se imponen a quienes 

infringen la ley tributaria al evadir  la determinación de sus obligaciones 

tributarias impositivas con pena privativa de la Libertad, la finalidad es buscar la 

manera más adecuada para garantizar  el cumplimiento de los deberes 

formales por parte del contribuyente o funcionario público, como  compromiso 

que tiene todo ciudadano no solo con el Estado sino con sus semejantes, 

consecuentemente esto contribuirá al desarrollo económico y social de nuestro 

país. 

Por medio de la investigación de campo se pudo comprobar que existe gran 

cantidad de contribuyentes, unos que desconocen la normativa tributaria y 



4 

otros que con conocimiento buscan la forma de evadirla, causando grave 

perjuicio al erario nacional; de ahí la necesidad de que  se instituya una reforma 

al cuerpo Penal Tributario donde para sancionar a las contravenciones se 

considere las acciones u omisiones del contribuyente o funcionario al no 

cumplir con sus deberes formales de una forma reiterativa  como dolosas o 

culposas y cumpliendo con los principios tributarios, se sancione con pena 

privativa de la Libertad, estos actos antijuricos. 
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SUMMARY 

 

En our tax legal system, the constituent Assembly has provided for powers to 

impose penalties, according to which the own tax administration can impose 

certain sanctions on offending taxpayers.  

 

The legal nature of administrative offences is, until now, because of a wide 

discussion, holding the independence of tax infringement of the criminal 

offence, trying to differentiate them from the conceptualization of both punitive 

regimes, arriving to settle to the protected object of administrative offences, 

which include tax offences, is not represented by the people or their rights, but 

by the action of the State in the entire field of the Publican.  

 

El right sanctioning tax administration, it is criminal in nature however, these 

'sanctions' are distinguished from the "Peñas" themselves by an important issue 

of how to take into account that the authority that imposed those sanctions is 

public administration.  

 

This thesis refers to "Punish with penalty custodial of the freedom to the 

Contraventions tax"; where I believe that the procedure being applied to 

prosecute the taxpayer who does not comply with formal obligations with the 

public administration is not correct, because it allows the breakdown of the legal 

order established by the State by allowing you to avoid the determination of tax 

obligation.  
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At present the Ecuadorian tax code sets for these wrongful acts, pecuniary 

penalty not less than $30 and not more than 1500 United States dollars; without 

taking into account actions or omissions intentional or negligent, gravity and 

proportionality of damage caused, the principles of typicality and proportionality 

between the antijuridico, Act and the penalty established to sanction this, as 

well as the principle of guilt and recidivism as mitigating circumstances so that 

you can set penalties effective and useful.  

 

Against this tax problem, theoretical and empirical collection allowed to secure 

more accurately the research subject matter of this thesis, about the need for 

aggravated sanctions imposed on those who violate the tax law to evade the 

determination of their tax liabilities tax with deprivation of liberty, the purpose is 

to find the best way to ensure the fulfillment of the formal by the taxpayer or 

public official duties , and commitment to every citizen not only with the State 

but with peers, this consequently will contribute to the economic and social 

development of our country.  

 

Through field research failed to verify that there is a large number of 

contributors, ones that are unaware of tax legislation and others seeking 

knowledge how to evade it, causing serious damage to the National Treasury; 

from there the need to institute a reform body criminal tributary where to punish 

contraventions deemed the actions or omissions of the taxpayer or official to 

failure to comply with formal in a repetitive and intentional or negligent way 



7 

duties and fulfilling the tax principles, punish with imprisonment of freedom, 

these antijuricos acts. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema tributario constituye un instrumento importante de política económica 

fiscal, que a más de proporcionarle réditos económicos al estado permite el 

crecimiento de la inversión, el ahorro y una mejor distribución de la riqueza; por 

lo que es necesario introducir, en el marco jurídico que lo rige, herramientas 

que posibiliten un manejo efectivo y eficiente del mismo. 

 

El problema, del no acatamiento de los deberes formales por parte de los 

contribuyentes o funcionarios públicos es crítico, por lo que se  requiere de una 

solución integral, es decir, es imprescindible crear en los contribuyentes una 

conciencia tributaria adecuada, para que cumplan con sus obligaciones 

tributarias correcta y puntualmente y de esta manera el Estado pueda cumplir 

con su objetivo fundamental que es lograr el bien común de la sociedad.  

 

Dentro de todo este marco se enfoca una problemática social, cultural y 

económica, la cual es que el Servicio de Rentas Internas, solamente puede 

imponer una multa no menor a 30 dólares  y no mayor de 1500 dólares al 

contribuyente o funcionario público que no cumple con sus deberes formales, 

sin poder instaurar una escala gradual de penas de acuerdo  con la gravedad y 

proporcionalidad del daño al evadir retiradamente la determinación de la 

obligación tributaria por parte de estos, imposibilitándole de esta manera emitir 

una sentencia eficaz y justa, generando que derechos constitucionales sean 

vulnerados por la astucia jurídica de ciertos contribuyentes o funcionarios. 
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Por tanto, en este trabajo investigativo se ha considerado la necesidad de 

Reformar el Código Tributario, en  lo referente a las sanciones para las 

Contravenciones Tributarias, agregando la Pena Privativa de la Libertad  por 

ser la más drástica y buscar mediante su esencia crear conciencia y cultura 

tributaria, se la impondrá tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

 

Al contribuyente, responsable o funcionario de la administración pública que 

promueva de forma reincidente  acciones u omisiones dolosas o culposas que 

ayude a evadir parcialmente o totalmente  la determinación de la obligación 

tributaria, tomando en cuenta  la magnitud del perjuicio económico y la 

gravedad del hecho  ilícito.  

 

De tal manera acortar distancias en la proporcionalidad entre el hecho ilícito y 

la pena aplicada por el cometimiento del mismo, brindando  normas claras 

probas y previas para sancionar efectivamente dichos actos anti jurídicos. 

 

La presente tesis sigue la normativa del Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, y en cuanto a su estructura está integrado 

por: 

La revisión de Literatura que comprende: el marco conceptual, marco jurídico y 

los criterios doctrinarios. 

 

Luego me refiero a la metodología de la investigación, señalando los 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas en el trascurso de la 

investigación. 
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Posteriormente presento los resultados, en referencia a las encuestas y 

entrevistas aplicadas, en cuadros estadísticos que demuestran la incidencia del 

problema objeto de estudio durante el tiempo analizado. 

 

En base a estos resultados desarrollo la discusión y concreto los elementos 

que me permitieron verificar los objetivos, contrastar la hipótesis y fundamentar 

la reforma legal al Código Tributario Ecuatoriano. 

 

Finalmente presento el trabajo de síntesis de la investigación; allí establezco 

las conclusiones y las recomendaciones a las que he llegado al final de la 

investigación; así como también, planteo una propuesta jurídica que por su 

relevante importancia debe ser impulsada en el futuro. 

 

Aspiro haber cumplido satisfactoriamente esta investigación, la misma que sin 

la ayuda y colaboración de quienes han contribuido a su desarrollo no hubiera 

sido posible llevarla a la práctica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Dentro de la revisión de la literatura se realizará un análisis de los principales 

conceptos que se manejan a lo largo de esta investigación, además se ha 

revisado los criterios de prestigiosos tratadistas que han señalado su criterio 

sobre las contravenciones.  

 

Es importante además analizar los artículos que rigen las actuaciones en el 

tema sancionatorio, comprándolos con los de otros países, a fin de establecer 

cuáles son las concordancias encontradas para asimilar las mejores prácticas. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Previo a efectuar el análisis socio jurídico del problema de investigación, se 

hace necesario establecer definiciones básicas de ciertos elementos sean 

estos subjetivos, objetivos y normativos. 

 

4.1.1. Naturaleza Jurídica de las Contravenciones Administrativas. 

 

Antes de iniciar el estudio del Régimen Sancionatorio Tributario del Ecuador, 

previsto en el Libro Cuarto del Código Tributario, es necesario conceptualizar y 

estudiar la formación de la potestad sancionadora de la administración pública. 

 

La naturaleza jurídica de las infracciones tributarias es, hasta la actualidad, 

motivo de una amplia discusión, según lo observa María Guadalupe Figallo, 

dos posiciones claramente definidas: 
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Por un lado encontramos a quienes sostienen que la infracción tributaria no se 

diferencia ontológicamente del delito penal común, argumentando que existe identidad 

sustancial entre ambos. Entre los tributaritas embarcados en esta postura, se destacan 

entre los más conocidos: Sáenz de Bujanda, Albert Hensel y Dino Jarach, y entre los 

penalistas a quienes no admiten diferencias esenciales entre delito y contravención, 

tales como Soler, Jiménez de Asúa y Aftalión. 

Del otro lado de la vereda, un sinnúmero de doctrinarios sostiene que la infracción 

tributaria se distingue ontológicamente del delito penal común, ya que atribuye 

diferencias sustanciales entre delito y contravención, considerando contravencional y 

no delictual a la infracción tributaria. Entre estos académicos podemos encontrar a 

Andreozzi, Bielsa, Lubarry, Goldschmidt, Alvarez Gendín y penalistas de la talla de 

Núñez y Mancini. Dentro de los tratadistas argentinos, entre otros citamos a los Dres. 

Héctor Villegas y Catalina García Vizcaíno que se enrolan en esta segunda posición, al 

considerar que existen diferencias cualitativas o esenciales entre delitos y 

contravenciones.”.1 

 

Dentro de esta última postura, es decir, la que sostiene la independencia de la 

infracción tributaria del delito penal, varios tratadistas han intentado 

diferenciarlos desde la conceptualización de ambos regímenes punitivos, 

llegando a establecer que el objeto protegido de las infracciones tributarias 

(entiéndase aquí a las contravenciones y faltas reglamentarias) no está 

representado por las personas ni por sus derechos, sino por la acción del 

Estado en todo el campo de la Administración Pública. 

                                                           
1FIGALLO, María Guadalupe, Algunas Consideraciones sobre el Sistema Penal Tributario e Infraccional 

Argentino, p. 5. 
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Dentro de este campo, se ha intentado dividir erróneamente a las distintas 

clasificaciones de estos dos regímenes sancionadores, así María Guadalupe 

Figallo, refiriéndose al trabajo de Villegas, menciona que éste: 

 

“Considera errónea las clasificaciones que atribuyen, el dolo a la comisión de los 

delitos, quedando la culpa reservada a las contravenciones, ya que es innegable la 

existencia de delitos culposos y de contravenciones dolosas. 

 

Tampoco considera científica la distinción entre ambas basándose en la pena, ya sea en 

su cantidad o calidad, ya que la sanción no pertenece a la esencia del hecho, como 

asimismo la teoría que las diferencia por la gravedad o peligro del acto cometido”2 

 

Como se puede observar, una parte  indica que las sanciones administrativas, 

dentro de la cual se circunscribe el derecho sancionatorio tributario, tienen un 

carácter penal; sin embargo, estas “sanciones” se distinguen de las “penas” 

propiamente dichas por un importante tema de forma a tener en cuenta dentro 

de este estudio: la Administración Tributaria central, es decir, el Servicio de 

Rentas Internas  es la institución que las impone y las penas, propiamente 

dichas son impuestas por los Tribunales Penales. 

 

El problema de la dualidad de sistemas represivos, surgió porque: 

 

“las monarquías del XIX, aun las más alejadas de principios revolucionarios, se 

apresuraron a adoptar el nuevo sistema represivo, más racionalizado y objetivo, pero 

                                                           
2 FIGALLO, María Guadalupe, Algunas Consideraciones sobre el Sistema Penal Tributario e Infraccional 

Argentino, p. 6. 
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no por eso abandonaron sus propios poderes sancionatorios.  En las monarquías 

centroeuropeas durante todo el siglo 

 
XIX hasta bien entrado el XX, se mantuvo así un “Derecho Penal de Po1icía”, que una 

doctrina dogmática se esforzó en justificar y teorizar (Otto MAYER, jurista de tanta 

calidad, no duda en echar mano aquí de un Derecho Natural de Policía). Lo mismo 

ocurrió en el siglo XIX español. Todas las penas quedaron, pues, judicializadas. Pero el 

desplazamiento total de los viejos poderes de policía de la Administración no llegó, en 

realidad, a producirse”3 

 

Desde el siglo XIX y tras la revolución francesa que supuso la adopción del 

derecho penal legalizado y judicializado (nullum crimen, nulla poena sine lege), 

plasmado por primera vez en el Código Penal Francés de 1791, y a pesar de 

que las monarquías europeas, en su momento empezaron a adoptar los 

principios modernos del derecho penal, se creó esta dualidad de sistemas 

represivos, pues dichas monarquías conservaron para sí, poderes de policía 

que posteriormente se trasladarían a manos del Ejecutivo en la forma de 

potestades o facultades punitivas directas. 

 

El constituyente, en el caso ecuatoriano, ha previsto la potestad administrativa 

de sancionar  y establece que nadie podrá ser juzgado por una acción u 

omisión que no esté tipificado en la ley como “infracción penal” o 

“administrativa”; y con ello, nuestra Carta Constitucional mantiene dicha 

dualidad de los sistemas represivos de acuerdo con las siguientes razones: 

                                                           
3 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, p. 

164. 
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a) La herencia histórica: que, como se vio anteriormente, nació del poder 

de policía, que conservaron las monarquías europeas y que luego se 

traspasó a manos del poder Ejecutivo, y que se conservaron a pesar de 

la adopción de Códigos Penales modernos, por la costumbre o herencia. 

 

b) La expeditividad: junto a las razones históricas, se crearon razones de 

tipo circunstanciales, en este caso una de las razones más invocadas 

para justificar la adopción de esta dualidad de regímenes punitivos es, 

en la mayoría de los casos, por razones de expeditividad del accionar 

administrativo frente a una justicia penal bloqueada principalmente por la 

acumulación de causas, que únicamente retrasan procesos que por su 

naturaleza deben ser castigados con celeridad, y ante los cuales la 

Administración debe actuar de manera expedita y efectiva. 

 

c) La despenalización: a las dos razones anteriores viene a sumarse otra 

que se ha generalizado en algunos países europeos, con el surgimiento 

de procesos de “despenalización”, según los cuales, varias infracciones 

consideradas de “menor grado” se han trasladado desde la competencia 

del poder judicial hacia la administración pública; sin embargo, los 

jueces entrarán en juego si se impugna los actos administrativos que 

imponen sanciones. 

Durante todos los periodos históricos se conservó la dualidad del poder punitivo 

del Estado, buscando de esta manera que la justicia sea más ágil, justa y 

efectiva al momento de dictaminar  alguna sanción ya sea de tipo correccional 
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o de policía o para un delito penal, trasladando el juzgamiento de infracciones 

de menor grado desde la competencia del poder judicial hacia el poder 

sancionatorio de la Administración Publica. 

 

4.1.2. Potestad Sancionatoria de la Administración Tributaria dentro del 

Derecho Punitivo. 

 

La naturaleza del Derecho Sancionador Tributario, en el marco del estudio de 

la ciencia jurídica, ha sido profundamente discutida, dejando un legado de gran 

valor, en este sentido la principal cuestión que se plantea es; si el Derecho 

Sancionador Administrativo es parte o no del “ius puniendi” estatal. 

 

Nieto cuestiona lo que él llama el dogma del “Ius Puniedi del Estado” con el siguiente 

argumento: 

“El Derecho Penal es un derecho garantista, exclusivamente preocupado por el respeto 

a los derechos del inculpado; mientras que en el Derecho público estatal sin 

menosprecio de las garantías individuales, pasa a primer plano la protección y fomento 

de los intereses generales y colectivos .En otras palabras, si de verdad se creyera en el 

dogma básico  habría que rectificar los planteamientos al uso y trasladar el Derecho 

Administrativo Sancionador desde los campos del Derecho Penal donde ahora se 

encuentra o, al menos, quiere instalársele a los del Derecho público estatal. En 

definitiva, contraviento y mareaha y que afirmar que el Derecho Administrativo 

Sancionadores, como su mismo nombre indica,  Derecho Administrativo engarzado 

directamente en el Derecho público estatal y no un Derecho Penal vergonzante; de la 
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misma manera que la potestad sancionadora es una potestad anexa a toda potestad 

atribuida a la Administración para la gestión de los intereses públicos”.4 

 

Un sector importante de la doctrina engloba a la potestad sancionadora de la 

administración y a la potestad judicial en una ficción doctrinal denominada “ius 

puniendi” del Estado, rigiéndose ambas por  principios comunes a todo el 

ordenamiento sancionador.  

 

Se trata de un concepto que comprende tanto el ilícito administrativo como el 

penal, concepto que actualmente se encuentra positivizado en la Constitución 

Ecuatoriana. 

 

El “ius puniendiestatal” implica la necesaria identidad sustancial entre los ilícitos 

penal y administrativo, y entre las normas penales y de derecho administrativo 

sancionador, normas que quedarán integradas en este concepto, y las que 

resultan de la aplicación de las garantías previstas en la Constitución. 

 

Por el contrario, ciertos autores como Alejandro Nieto y Bayona de Perogordo 

han defendido tesis que predican que la función sancionadora es parte de la 

función de gestión de las administraciones públicas, enmarcándose el 

procedimiento sancionador en las operaciones de regularización de la situación 

tributaria y constituyendo un anexo dependiente del procedimiento de gestión, 

en lugar de una parte del aparato represivo del Estado. 

                                                           
4 NIETO, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, extraído de la obra de LÓPEZ MARTÍNEZ, J., 

Op. Cit., p. 26 y 27. 
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Ocupando una posición intermedia, otros autores se resisten a propugnar la 

tesis de un “ius puniendi” único y de la identidad ontológica de infracciones y 

sanciones, aunque piensan que los principios inspiradores del orden penal son 

de aplicación al  derecho administrativo sancionador, ya que el derecho 

sancionador tributario, es, antes que nada, sancionador. 

 

Sin embargo, a nuestro juicio, dicho carácter sancionador que se otorga a este 

aspecto del derecho tributario debe implicar una naturaleza de los ilícitos y 

sanciones tributarios sustancialmente idéntica a la de los delitos y las penas, 

naturaleza que, al ser compartida por ambas vertientes del derecho 

sancionador, justifica plenamente la existencia de un único “ius puniendi”. Esta 

naturaleza es la responsable de que las sanciones traten de reprender 

conductas ilícitas, al igual que ocurre con las penas. 

 

Nuestra posición parte de la convicción de que, la función sancionadora de la 

Administración es parte del aparato represivo del Estado, y no de la función de 

gestión de los intereses públicos de las administraciones públicas, aunque en 

ocasiones su regulación esté inspirada en esta segunda concepción, 

habiéndose hecho uso de la función sancionadora de la administración en favor 

de una mayor agilización de los procedimientos de gestión, y desnaturalizando 

las figuras de infracción y sanción tributarias para la consecución de efectos 

recaudatorios. 

Visto el carácter punitivo, trasladable en esencia tanto a las infracciones como 

a las sanciones tributarias, y debido a que la única diferencia estructural entre 
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las infracciones tributarias y las penales está en el terreno formal, resulta lógico 

que el procedimiento de la imposición de sanciones tributarias sea regido por 

los mismos principios que rigen el proceso penal, principios que habían 

parecido circunscritos únicamente a dicha rama del derecho sancionador. 

 

4.1.3. Principios que Rigen la Potestad Sancionadora de la Administración 

Tributaria. 

 

Una de las consideraciones más importantes de los conceptos mismos de 

infracción y sanción administrativa se encuentra relacionada con los principios 

que deben regir la actividad sancionadora, pues ésta se encuentra presidida de 

máximas que rigen su ejercicio, como son: el principio de legalidad, en sus dos 

vertientes: tipicidad y reserva de ley; irretroactividad, responsabilidad, 

proporcionalidad, “non bis in ídem”, entre otros.  

 

En este sentido, el Tribunal Constitucional de España, mantiene el criterio de 

aplicar los principios del derecho penal al campo del derecho administrativo, 

con ciertos matices. La aplicación de tales principios es únicamente exigible en 

los casos en que se manifieste el “ius puniendi” del Estado. Entonces. La 

demanda de la legalidad, culpabilidad, non bis in ídem, entre otros, puede 

solamente darse en el marco de la actividad sancionadora y no podrá 

extenderse a otros ámbitos regidos por otros principios y fines del 

ordenamiento. 
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En el campo administrativo, según lo señalado por María Lourdes Ramírez 

Torrado: 

 

“los principios que rigen la actividad sancionadora tenían un papel trascendental en la 

actividad del ejercicio del poder punitivo del Estado, porque a aquéllos les 

correspondía, de alguna manera, la labor de demarcar los derroteros de la actividad 

sancionadora administrativa. Entonces, los principios eran los únicos instrumentos 

disponibles para dar sentido a las instituciones y, del mismo modo, articular éstas en el 

sistema general del ordenamiento.”5 

 

La actividad sancionadora del Estado está determinada bajo los principios que 

establecen su actividad punitiva  dentro del campo  Tributario. 

 

La Administración Tributaria establece los procedimientos a seguir para la 

consecución de que se haga efectivo el pago la determinación de la obligación  

tributaria establecida mediante la concepción del  hecho imponible. 

 

Si bien existe una identidad respecto de los delitos y las infracciones, y por ello 

serían claramente aplicables los principios penales en los casos de sanciones 

administrativas, no es menos cierto que las sanciones administrativas, y por 

ello la propia facultad sancionadora de la administración, presenta 

características propias, que la distinguen del derecho penal común y se 

                                                           
5 RAMÍREZ TORRADO, María Lourdes, La Sanción Administrativa y su Diferencia con Otras Medidas que 

imponen Cargas a los Administrados en el Contexto Español, p. 287. 
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encuentra inmersa dentro del derecho tributario, en la que se cohesionan 

elementos administrativos y judiciales que deben integrarse. 

 

La especialidad en materia tributaria, se traduce en la dificultad de aplicar 

cabalmente todos los principios que rigen al derecho penal; es decir, habrá 

principios que son plenamente aplicables, como el principio de legalidad, el 

respeto al debido proceso y al derecho a la defensa, entre otros; pero habrá 

también principios cuya aplicación se presenta más complicada según los fines 

que busca el asambleísta  al tipificar este tipo de infracciones. 

 

En nuestra legislación para la configuración de las infracciones administrativas 

tributarias no se analiza la voluntad del actor, sino el mero hecho antijurídico, 

los principios que modifican la responsabilidad del autor no son aplicables. 

 

No obstante, esto no quiere decir que dichos principios o máximas no deban 

aplicarse cuando la Administración ejerce su facultad sancionadora, ya que 

dichos principios penales deben operar como fondo en este tipo de sanciones; 

tal vez la especialidad de esta materia no permita que éstos se apliquen en la 

forma en que lo hacen en el campo puramente penal, pero siempre deberán 

hacerlo, aunque sea en forma distinta. 

 

4.1.4. La Aplicación  de los Principios Jurídico Penales a las 

Contravenciones Administrativas. 

 

Para la doctrina en general y en criterio de los tribunales judiciales, los 

principios del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho 
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tributario sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento 

del Estado, tal y como refleja la propia Constitución del Ecuador (Art. 76 

numeral 3, principio de legalidad). De este modo, la inmensa laguna que 

suponía la ausencia de un cuadro normativo general que defina los principios 

generales de funcionamiento de las sanciones administrativas y de su 

aplicación, se encuentra suplida por esa remisión general que vendría impuesta 

por un principio constitucional, lo que supone su superioridad sobre cualquier 

eventual determinación contraria de las leyes. 

 

La aplicación de los principios del orden penal a los procesos administrativos 

es de extraordinaria importancia práctica, sin embargo, como he dicho 

anteriormente, hay que matizarlo, pues la generalidad de los principios penales 

no son aplicables en el campo de las sanciones administrativas; no obstante, 

los principios que siempre deberán ser exigibles en el campo sancionatorio 

administrativo son los: de legalidad formal y tipicidad, ya que consolidan la 

garantía del debido proceso de los ciudadanos. 

A continuación veremos los distintos principios rectores de la potestad 

administrativa de sanción, y cuál es el grado de alcance de esos “matices” o 

“adaptación” respecto de los principios del orden penal. 

 

Ya hemos expuesto que la regulación unitaria de las penas y de las sanciones 

administrativas por el artículo 76 de la Constitución, así como por el artículo 

310 del Código Tributario, ha impuesto la aplicación a la esfera sancionatoria 

administrativa de los principios generales del derecho penal, sumamente 



23 

elaborados y precisos, y más aún ante la carencia de una regulación paralela 

del derecho tributario para las sanciones administrativas. 

 

Ahora bien, esa aplicación debe hacerse con matices, hay que recordar que el 

numeral 3 del artículo 76 de la Constitución, formula por sí mismo una 

equiparación de los dos ámbitos represivos en cuanto a legalidad e 

irretroactividad; sin embargo, el artículo 310 del Código Tributario ha previsto 

que: 

 

 “Las normas y principios del derecho penal común, regirán supletoriamente y sólo a 

falta de disposición tributaria expresa”6  

Con ello el Código Tributario ha establecido una condición importante para la 

aplicación de los principios del derecho penal al ámbito del derecho 

sancionatorio administrativo. 

 

Principio de Legalidad 

Es la expresión del principio “nullum crimen, nulla poena sine lege 

praevia”7. La ley ha de preceder a la conducta sancionable, dice el tantas 

veces citado artículo 76 de la Constitución, así como determinar el contenido 

de la sanción que pueda imponerse. En este sentido el principio de legalidad 

abarca dos vertientes: la tipicidad y la reserva de ley. 

 

                                                           
6 CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”,  Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.310. 
7 CONSTITUCION  DEL ECUADOR”,  Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2010. Art.76. 
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a) La Tipicidad. El principio de legalidad impone la exigencia material 

absoluta de  la determinación  normativa de las conductas y de las 

sanciones correspondientes, exigencia que afecta la tipificación de las 

infracciones, la graduación y escala de las sanciones y a la correlación 

entre unas y otras, de tal manera que el conjunto de normas aplicables 

permita predecir, con suficiente grado de certeza, el tipo y el grado de 

sanción susceptible de ser impuesta. 

La tipicidad es, en este sentido, la descripción legal de la conducta específica a 

la que se conectará una sanción administrativa. La especificidad de la conducta 

a tipificar viene de una doble exigencia: 

 

- Del principio general de libertad, sobre el que se organiza todo el Estado 

de Derecho, que impone que todas las sanciones sean delimitadas sin 

ningún tipo de indeterminación. 

 

- La exigencia correlativa de la seguridad jurídica, que no se cumpliría si la 

descripción de lo sancionable no permitiese un grado de certeza 

suficiente para que los ciudadanos puedan predecir las consecuencias 

de sus actos ilícitos. En este sentido, no caben normas generales e 

indeterminadas de infracción, que permitirían al órgano sancionador 

actuar arbitrariamente. 

 

b) La reserva de Ley. El artículo 76 de la Constitución usa el término “ley”, 

lo cual se debe entender como “ley formal”, es decir, se trata de una 
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verdadera reserva de ley. Dicho principio es incuestionable para el caso 

de las infracciones penales, la equiparación entre éstas y las 

administrativas es completa según el artículo 76, por lo tanto, es un 

principio de aplicación obligatoria dentro de los procesos sancionatorios 

administrativos. 

 

El principio de legalidad, además del carácter de derecho fundamental que 

tiene la formulación del artículo 76 de la Constitución, debe ser entendido en la 

medida que delimita la ley sancionatoria al ámbito de lo ilícito sancionable; esto 

se puede observar claramente cuando el precepto constitucional establece que: 

 

 “ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley”8 

Estableciéndose de esta manera una doble garantía,  la primera, de alcance 

material y absoluto, se refiere a la imperiosa exigencia de la predeterminación 

normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, es 

decir, la existencia de preceptos jurídicos previos que permitan predecir con el 

suficiente grado de certeza dichas conductas, y se sepa a qué atenerse en 

cuanto a la responsabilidad de la eventual sanción; la otra, de alcance formal, 

hace referencia al rango necesario de las normas tipificadoras de dichas 

conductas sancionables, toda vez que el término “ley” contenido en dicho 

artículo 76 de la Constitución es expresivo de una reserva de Ley en materia 

sancionadora. 

 

                                                           
8 CONSTITUCION  DEL ECUADOR”,  Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2010. Art.76. 



26 

La regla es absoluta, por cuanto refleja la especial trascendencia del principio 

de  seguridad en dicho ámbito; así, el ejercicio de la potestad sancionadora de 

la administración, como el de la potestad punitiva general del Estado, debe 

verse rodeado de las máximas cautelas. 

c) Irretroactividad. Este principio establece que las normas legales rigen a 

partir de su vigencia, hacia el futuro, sin que pueda aplicarse a 

situaciones pasadas, por razones de seguridad jurídica.  

 

En el Ecuador,  se ha definido de la siguiente manera este principio: 

 

“Art. 311.- Irretroactividad de la ley.- Las normas tributarias punitivas, sólo regirán 

para el futuro. Sin embargo, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones o 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, y se 

aplicarán aun cuando hubiere sentencia condenatoria no ejecutada ni cumplida en su 

totalidad, conforme a las reglas del derecho penal común.”9 

De acuerdo con el citado artículo, este principio sólo puede ser dejado de lado 

cuando la nueva ley sea más beneficiosa para el infractor, o establezca 

términos de prescripción más cortos. En este sentido, la Constitución en el 

numeral 5 del artículo 76 ha establecido: 

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

                                                           
9 CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”,  Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.311. 
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5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 

diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 

promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que 

contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 

”10 

Como vemos, nuestra Constitución no define el principio de irretroactividad de 

la ley, no obstante, ha previsto la retroactividad de la ley, cuando existe 

conflicto de leyes sancionatorias entre una más rigurosa y otra más benigna. 

Sin embargo, la posibilidad de consignar la retroactividad tiene un límite, así lo 

ha señalado el Tribunal Constitucional Español, cuando dice que: 

 

“No hay retroactividad cuando una ley regula de manera diferente y pro futuro 

situaciones jurídicas creadas y cuyos efectos no se han consumado, pues una norma es 

retroactiva, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones 

agotadas, ya que lo que prohíbe, el artículo citado es la retroactividad, entendida como 

incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones 

anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia 

el futuro, no pertenece al campo estricto de la irretroactividad”11  

La irretroactividad debe entenderse como  prohibición expresa de conductas 

ilícitas formuladas y tipificadas hacia futuro y no puede presentarse como el 

endurecimiento del Ordenamiento Jurídico existente. 

 

                                                           
10 CONSTITUCION  DEL ECUADOR”,  Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2010. Art.76, numeral 5. 
 
11 Sentencia del Tribunal Constitucional de España No. 227/1988, del 29 de noviembre de 1988. 
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d) La Responsabilidad. La responsabilidad respecto de las infracciones 

administrativas se encuentra establecida en el artículo 316 del Código 

Tributario, al referirse a los  elementos constitutivos de las infracciones 

tributarias, establece que, a diferencia de los delitos que requieren de 

dolo para su configuración, basta únicamente la trasgresión de la norma 

para configurar las contravenciones tributarias. 

 

En los países europeos, esta posición ha sido condenada por la jurisprudencia, 

pues uno de los principios del derecho penal general que debería aplicarse en 

el derecho sancionador administrativo es el de la culpabilidad, que supone 

imputación y dolo o culpa en la acción sancionable. 

 

 A diferencia de los países europeos, en nuestro país, dicho precepto no 

constituye un elemento que configure la infracción tributaria, pues, según el 

mencionado artículo 316 de Código Tributario, basta la trasgresión, es decir la 

inobservancia de la norma para que se configure la infracción sancionable. 

La jurisprudencia española, por ejemplo, ha manifestado: 

 

 “No hay posibilidad, pues, -y aquí radica el problema en este recurso- de apreciar 

responsabilidad puramente objetiva en materia de infracciones tributarias, sino que 

tendrá que concurrir dolo o negligencia en la conducta del agente, como claramente ha 

señalado el Tribunal Constitucional en su sentencia de 26 de abril de 1990, en la que se 

afirma que "La Ley 10/85 no ha alterado el sistema de responsabilidad en materia de 
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infracciones tributarias, en el cual sigue rigiendo el principio de responsabilidad por 

dolo o culpa. 

 

 Es cierto que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el Código Penal, en la LGT se ha 

excluido cualquier adjetivación de las acciones u omisiones constitutivas de 

infracciones tributarias. Pero ello no puede llevar a la errónea conclusión de que se 

haya suprimido en la configuración del ilícito tributario el elemento subjetivo de la 

culpabilidad para sustituirlo por un sistema de responsabilidad objetiva o sin culpa. En 

la medida en que la sanción de las infracciones tributarias es una de las 

manifestaciones del ius puniendi del Estado, tal resultado sería inadmisible en nuestro 

ordenamiento, el precepto -se refiere al artículo 77.1) LGT- está donde por supuesta la 

exigencia de culpabilidad en los grados de dolo y culpa o negligencia grave, más allá 

de la simple negligencia los hechos no pueden ser sancionados”12 

 

Puedo manifestar que, lejos de la realidad presente en los países europeos 

donde los principios del derecho penal son efectivamente aplicados en el 

derecho punitivo administrativo, nuestro asambleísta debería haber  

contemplado la responsabilidad objetiva y subjetiva al momento de tipificar las 

contravención tributarias ya que el principio del derecho penal de la 

responsabilidad o culpabilidad debe estar inmerso al momento de dictaminar 

sentencia por este hecho ilícito. 

 

                                                           
12 Sentencia de Tribunal Superior de Justicia - Las Palmas, Canarias - Sala de lo Contencioso-

Administrativo No. 
853/2006, del 14 de Julio 2006. 
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e) Proporcionalidad. El principio de la proporcionalidad se formuló como 

regla del derecho penal desde sus orígenes modernos, este principio 

general puede verse establecido, además, en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, cuyo valor positivo se encuentra en nuestro 

ordenamiento en el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución que 

establce: 

: 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza.”.13 

 

Es lamentable que nuestra legislación no haya regulado el principio de la 

proporcionalidad en el derecho sancionador tributario, es más, se puede 

afirmar que existe una laguna legal en este sentido, por cuanto la Constitución, 

establece que será la ley la que establezca la proporcionalidad entre la 

infracción y la pena; sin embargo de lo cual, el Código Tributario no ha 

establecido claramente dicha proporcionalidad respecto de las infracciones por 

contravenciones, dejando la aplicación de las sanciones previstas para estas 

infracciones, a discrecionalidad de la Administración Tributaria, cuyos procesos 

de gradación serán analizados posteriormente. 

                                                           
13 CONSTITUCION  DEL ECUADOR”,  Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2010. Art.76, numeral 6. 
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En todo caso, el principio de proporcionalidad, en el sentido doctrinario, supone 

una correspondencia entre la infracción y la sanción, con interdicción de 

medidas innecesarias o excesivas, que ha sido calificado como un principio 

propio del Estado de Derecho y uno de los principios de garantía penal común 

a todo ordenamiento sancionador. 

 

4.1.5. Régimen Sancionatorio Ecuatoriano para las Contravenciones 

Tributarias. 

 

El sistema tributario ecuatoriano se fundamenta en el cumplimiento voluntario 

de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y responsables; 

sin embargo, otro es el espíritu con el que se ha estructurado el sistema 

sancionatorio en materia tributaria, por cuanto nuestro derecho ha creado un 

sistema de responsabilidad objetiva que será tratado más adelante.  

 

El proceso sancionatorio tributario adoptado, se basa en la premisa de que la 

fiscalización debe perseguir, ante todo, que el contribuyente o responsable 

infractor corrija su comportamiento a través de la aplicación de sanciones por 

parte de la Administración Tributaria, sanciones que se endurecieron con las 

reformas introducidas por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador. 

 

Por otra parte, en nuestro derecho tributario punitivo aún encontramos la 

discutida distinción entre derecho penal común y derecho sancionador 
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administrativo. Por un lado, existe un orden que castiga la trasgresión de las 

normas y las obligaciones fiscales, el cual no trasciende la esfera de la 

Administración Tributaria. Este sistema se encuentra establecido en el Código 

Tributario y en algunas leyes, como por ejemplo, la Ley de Régimen Tributario 

Interno o la Ley de Registro Único de Contribuyentes. 

 

Al referimos al derecho sancionatorio administrativo, llamado también derecho 

penal contravencional, cuyas infracciones están descritas en las leyes 

mencionadas arriba, entre otras, y las sanciones se efectivizan mediante un 

procedimiento sumarísimo que se encuentra reglado en dichas normas, siendo 

aplicadas finalmente por un funcionario competente de la administración 

tributaria. 

 

Mientras por otro lado, tenemos el sistema del derecho penal tributario, que 

trata específicamente los delitos cometidos contra la administración tributaria, 

establecido también en el Código Tributario. 

 

Como hemos visto, el “ius puniendi” del Estado puede manifestarse tanto en la 

vía judicial como en la vía administrativa; esto supone que en vía administrativa 

el juez no interviene más que eventualmente por la vía común de la 

impugnación, en las actuaciones sancionatorias de la Administración. 

 

Históricamente, antes de los refinamientos introducidos por Beccaria al derecho 

penal, las sanciones administrativas eran discrecionales y no podían ser 
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impugnadas. Más tarde, se comprendió que no es posible la sanción 

discrecional, por las estrictas reglas impuestas por el Estado de Derecho, y 

además, por la necesidad de su revisión legal y por su referencia necesaria a 

un supuesto de hecho específico. La conducta sancionable no debe ser 

cualquiera sino que ha de ser una perfectamente tipificada, para la existencia 

de seguridad jurídica y para que los ciudadanos puedan conocer los límites de 

lo lícito y de lo sancionable. 

 

En la estructura típica del proceso sancionatorio administrativo dentro del 

Código Tributario ecuatoriano, anterior a la reforma del año 2007, se dejaba 

entrever falencias crónicas, como por ejemplo en los procesos sancionatorios 

del Servicio de Rentas Internas, anteriores a las reformas del Código Tributario 

que se suscitaron con ocasión de la aprobación de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador, se hacía uso de supuestos estimativos no 

tipificados legalmente para configurar los hechos sancionables y de las pruebas 

por presunciones, entre otros. 

 

A menudo, las sanciones impuestas eran emanadas de reglamentos, como el 

caso nefasto que supuso la aplicación de la Resolución General del Servicio de 

Rentas Internas, la cual establecía el monto de las sanciones pecuniarias de 

una forma eminentemente inconstitucional, ya que se refería a conductas con 

una total indeterminación y sin precisiones. 

Estas conductas se han empezado a corregir desde la inclusión parcial de 

algunos principios generales del derecho penal en los procesos sancionatorios 

de la Administración Tributaria, y con la inclusión de garantías básicas, como el 
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respeto al debido proceso y el derecho a la defensa, que se incluyeron en el 

Libro Cuarto del Código Tributario. 

 

No obstante los grandes avances que supuso las reformas de la Ley Para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador en el tema sancionador, aún hay escollos a 

ser superados por la administración tributaria, aún hay espacios dentro de los 

procesos sancionatorios tributarios en los cuales no se aplican los principios 

constitucionales más básicos, y donde aún hay falencias normativas, las cuales 

deberían ser atendidas por los asambleístas en pro de un derecho sancionador 

administrativo más acorde con los tiempos modernos. 

 

4.1.6. Las Contravenciones Tributarias  

 

El funcionamiento de los sistemas tributarios en general, aquí y en otros 

países, se basa en el cumplimiento de una serie de normas que regulan la 

relación entre el contribuyente y la Administración Tributaria. Estas normas 

establecen deberes tributarios cuyo incumplimiento configurará, en varios 

casos, el cometimiento de una infracción y la correspondiente sanción.  

 

Las contravenciones tributarias Etimológicamente proviene del latín 

“contravenire”, que es lo opuesto de “venire” cuya acepción, en el sentido que 

nos interesa, es mandato; por lo tanto, contravenire significa: en contra de lo 

mandado. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el 

término contravenir como:  
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“Obrar en contra de lo que está mandado. Contravenir a un precepto, la acepción 

jurídica de contravenir, al igual que la corriente es obrar o actuar en contra de un 

mandato legal”14 

En acuerdo con este concepto manifiesto que, contravención es la transgresión 

de una ley establecida previamente y que  no todos los integrantes de una 

colectividad cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones 

sustanciales y formales que les imponen dicha norma, lo cual obliga al Estado 

a prever y sancionar ese incumplimiento. 

 

Las contravenciones  son consideradas faltas leves al marco jurídico doctrinario 

del Estado, sin embargo debemos tomar en cuenta que una persona que 

comete una contravención puede lesionar gravemente a bienes jurídicos, ya  

que es un acto típico, antijurídico y culpable; es por ello que para el Dr. Ossorio 

la contravención es,  

 

“Más propiamente falta, es la infracción de disposiciones municipales o policiales. Por 

regla general, las contravenciones están sometidas para su juzgamiento a las propias 

autoridades municipales o de policía. Así sucede en la Argentina, mediante un 

procedimiento sumerio, verbal y actuado, con apelación ante los jueces correccionales. 

Cuando la pena excede de determinado plazo de arresto o de cierta suma en la multa, 

la jurisdicción en primera instancia está atribuida a los jueces correccionales”15. 

                                                           
14 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésimo tercera edición, versión 

web, disponible en: http://lema.rae.es/drae/. 
15 OSORIO. Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”, Primera Edición 

Electrónica. Editorial Datascan. S.A: Guatemala. C.A. Pág.228 
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Puedo expresar que la persona que comete una contravención está en contra 

de lo dispuesto por los órganos jurisdiccionales y la norma establecida por lo 

cual comete una infracción y debería ser castigado con una pena o sanción. El 

Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, señala que 

contravención es,  

 

“la falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley”16.  

La contravención se establece cuando se  infringe  el conjunto de normas 

jurídicas contenidas en la ley positiva que regulan el proceso penal.  

“El termino contravención es un término del ámbito del derecho que se utiliza para 

designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo legalmente establecido y 

por lo tanto pueden representar un peligro tanto para quien lo lleva a cabo como 

también para otros”17.  

Contravención es la trasgresión de las normas al no cumplir con nuestros 

deberes formales como contribuyentes, en nuestra legislación son faltas o 

infracciones que puedan representar un mal mayor para la sociedad. Una falta 

o contravención, en Derecho Penal, es un conducta antijurídica que pone en 

peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de menor 

gravedad y que, por tanto, no es tipificada como delito. 

 

“Las contravenciones cumplen con todos los mismos requisitos que un delito (tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad). La única diferencia es que la  propia ley decide tipificar 

como falta, en lugar de hacerlo como delito, atendiendo  a su menor gravedad. Dado 

                                                           
16CABANELAS Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta SRL Argentina 2001.       

Pág.187. 
17 http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php. 
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que, por definición, la gravedad de una falta es menor a la de un delito, las penas que 

se imponen por las mismas suelen ser menos graves que las de los delitos, y se intenta 

evitar las penas privativas de libertad en favor de otras, como las penas pecuniarias o 

las de privaciones de derechos”18 

 

La contravención es una conducta típica de un delito, antijurídica y culpable 

que lesiona bienes jurídicos, de las personas y en contra de las personas 

dentro de una sociedad. 

 

4.1.6.1. Elementos constitutivos de las Contravenciones Tributarias. 

 

Los elementos de una contravención son los aspectos positivos, a cada uno de 

los cuales corresponden uno negativo, que llega a ser la  negación de aquel, 

significa que anula o deja sin existencia al positivo y se convierte en un hecho 

antijurídico. 

 

a)Acto.- “El primer elemento de una contravención es el acto, con esto se quiere 

establecer que el  acto es el elemento de hecho, inicial, básico de la contravención y 

para que haya contravención entonces lo primero será determinar la copropiedad 

material y tangible de este ente jurídico, para que luego se verifique su adecuación a la 

descripción hecha por la ley (tipicidad) y se realicen los juicios de valor, objetivo 

(antijuridicidad) y subjetivo (culpabilidad), que constituye los otros elementos de la 

                                                           
18 http//www. Es.wikipedia.org/wiki/Falta_(Derecho). 
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contravención, por esta razón este primer elemento es un sustantivo, acto, al cual se 

agregan los otros tres, como adjetivos que lo califican. 

Pero acto en materia pena tiene un sentido que debe ser precisado, es así que acto es la 

conducta humana guiada por la voluntad”19 

 

De lo expuesto concluyo que el acto no es otra cosa que el hecho que 

posteriormente se configura en  contravención, que lleva consigo la imposición 

de una pena o sanción o a su vez no se castiga este hecho por no considerar 

que se configura en un acto antijurídico. 

 

b) Modalidades del acto: “El acto se manifiesta en dos formas: la acción y la 

omisión por eso la doctrina establece desde el punto de vista dos clases de 

contravención; contravención de acción y contravención de omisión. 

Acción.- la acción consiste en actuar o hacer, es un hecho positivo, el cual implica que 

el agente lleva a cabo uno o varios movimientos corporales, y comete la infracción a la 

ley por sí mismo o por medio de instrumentos, animales, mecanismos e incluso 

mediante personas. 

Omisión.- consiste en realizar la conducta típica con abstención de actuar, esto es, no 

hacer o dejar de hacer”20 

 

Esta definición es muy importante porque permite establecer con claridad dos 

características esenciales para que se opere el acto, como es la acción, en 

                                                           
19ALBAN Ernesto, ”Manual del Derecho Penal Ecuatoriano”, Impresiones MYL. Quito-Ecuador. Pág.133 

y1334 
20ALBAN Ernesto, “Manual del Derecho Penal Ecuatoriano”, Impresiones MYL. Quito-Ecuador. Pág.133 

y1334 
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donde es el ser humano que actúa con conciencia valiéndose de instrumentos 

para evadir responsabilidades legales y la omisión, en la cual la persona 

solamente se despreocupa  o abstiene de actuar lícitamente  vulnerando de las 

dos maneras el marco legal establecido. 

c) La Tipicidad.- “Las Leyes Penales mediante hipótesis abstractas prevén las 

características que una conducta humana debe reunir para que sea considerada como 

contravención, el acto concreto ejecutado por el sujeto activo debe acomodarse 

plenamente a esa descripción hipotética, la tipicidad el segundo elemento esencial del 

contravención, es precisamente la identificación plena de la conducta humana con la 

hipótesis prevista y descrita en la ley.”21 

 

Concluyendo la tipicidad es la adecuación al tipo o sea el encuadramiento de 

un comportamiento real a la hipótesis legal, de esta manera podemos 

establecer que siempre  para tipificar  un hecho  u acto como antijurídico 

previamente debe estar  descrito dentro de una norma legal. 

 

Tipo.- Es la descripción legal de una contravención o bien, la abstracción 

plasmada en la ley de la figura delictiva. De no existir el tipo, aun cuando en la 

realidad alguien cometa una conducta que afecte a otra persona., no se podrá 

decir que aquel cometió una contravención, porque no lo es y sobre todo no se 

le podrá castigar. 

Ningún acto o hecho antijurídico, que no se encuentre plenamente establecido 

como tal dentro del marco jurídico-legal de un Estado podrá ser castigado o 

                                                           
21ALBAN Ernesto, “Manual del Derecho Penal Ecuatoriano”, Impresiones MYL. Quito-Ecuador. Pág.151-

152 



40 

penado, solo lo que se encuentra escrito dentro de las normas legales podrá 

ser castigado como conducta inapropiada que afecte a las personas dentro de 

una sociedad. 

 

Principios generales de la tipicidad: 

a)”Nullum crimen sine lege, no hay delito sin ley. 

b)Nullumcrime sine tipo, no hay delito sin tipo. 

c)Nullapoena sine tipo, no hay pena sin tipo. 

d)Nullapoena sine crime, un hay pena sin delito. 

e)Nullapoena sine lege, no hay pena sin ley”22 

Referente a los principios generales de la tipicidad, muy claramente  se 

encuentran definidos, encaminados a establecer la culpabilidad del infractor en 

el cometimiento de un acto antijurídico. 

 

d) La antijuridicidad. Como se lo ha indicado previamente la antijuridicidad, es 

una conducta o un acto antijurídico, será  exactamente una conducta o acto 

contrario al acto jurídico. 

Clases de antijurídica: existen dos clases la material y la formal. 

“Antijuridicidad Material.- Es todo lo contrario al Derecho, por cuanto hace a la 

afectación genérica hacia la colectividad. 

Antijuridicidad Formal.- Es la violación de una norma legal emanada por el Estado.”23 

                                                           
22 BECARRIA Cesare, “De los Delitos y las Penas”, Barcelona. Ediciones Orbis. 1984. Pág.67 
23 ECHEVERIA, Enrique, “Derecho Penal Ecuatoriano”, Quito-Ecuador. Editorial León. Pág.67 
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e) La culpabilidad.- Una vez que se ha comprobado que un acto es típico y 

antijurídico, el último necesario para determinar la existencia de una 

contravención es la culpabilidad. 

Es la relación directa que existe entre la voluntad y el conocimiento del hecho 

con la conducta realizada. La culpabilidad, 

 “es el elemento subjetivo de una contravención y el eslabón que asocia lo material del 

acontecimiento típico y antijurídico con la subjetividad del autor de la conducta.”24 

f) Dolo.- Es la forma más característica, grave y frecuente en que se manifiesta 

la culpabilidad. Nuestro Código Penal en su Art.14 establece que el dolo: “es el 

designio de causar daño y agrega que la infracción dolosa es intencional cundo 

produce un daño previsto y querido por el sujeto activo”25 

 
Esta definición es precisa para establecer que  representa el dolo, así mismo 

en muchos artículos en este Código se utilizan como conceptos equivalentes la 

infracción dolosa, intencional o voluntaria.  

“El dolo consiste en causar intencionalmente el resultado típico, con conocimiento y 

conciencia de la antijuricidad del hecho.”26. 

 Esta enunciación está estrechamente relacionada con la intención que tiene el 

sujeto en cometer alguna infracción, es decir la intención notoria de realizar el 

acto prohibido por la ley. 

 

g) La Culpa.- Esta segunda forma de vinculación con el acto ilícito, a diferencia 

del dolo ha sido mucho más discutida pues al faltar en ella la intención de 

                                                           
24 BETTIOL. Giuseppe, “Derecho Penal Parte General”, Bogotá. Editorial Temis.1965. Pág.90 
25 “CODIGO PENAL ECUATORIANO”,  Ediciones Culturales. Quito – Ecuador 2012. Art.14. 
26 CABANELAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta. Tomo VI. 
Impreso en Argentina. Pág.80 
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causar daño, resulta indispensable encontrar otro fundamento para 

sancionarla, la doctrina actualmente considera que en estos casos, se sanciona 

a las personas porque incumplen un deber, asignado a todo individuo, el de 

actuar con el necesario cuidado con la diligencia indispensable para evitar que 

sus actos causen daños a otras personas o la comunidad. 

 

“La Culpa es el segundo grado de culpabilidad y ocurre cuando se causa un daño 

típico sin intención de producirlo, pero se ocasiona solo por imprudencia o falta de 

cuidado o de precaución”27. De la definición expuesta se deduce que la culpa 

siendo un elemento de una infracción trae consigo la no intención de  causar 

daño, sino que se debe a las circunstancias de cómo se originó la infracción. 

 

4.1.6.2. Contravenciones a los deberes formales. 

 

 Los deberes formales, son todos aquellos deberes jurídicos impuestos a los 

contribuyentes, responsables, terceros y funcionarios públicos, como medios 

para lograr que éstos desarrollen un accionar propio, que le permita a la 

Administración Tributaria acceder al conocimiento de los hechos generadores 

de los tributos y además que pueda determinarlos.  

 

La obligación principal para cualquier contribuyente o responsable es el pago 

del impuesto y para hacerlo posible, se establecen otra serie de exigencias a 

través de los deberes formales impuestos a éstos y a terceros, el 

                                                           
27 JIMENEZ Luis, “Ley y el Delito”, Buenos Aires. 1987. Editorial Heliasta. Pág. 76 
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incumplimiento de los deberes formales, puede dificultar la actividad de la 

Administración Tributaria, en cuanto a la gestión y determinación de los 

tributos, lo cual puede conllevar problemas en la recaudación, por falta de 

información del órgano recaudador. 

 

 “Los incumplimientos de los deberes formales en el ámbito tributario pueden 

entorpecer o impedir la actividad estatal de fiscalización, verificación y determinación, 

poniendo en peligro la recaudación. Por ende, la falta de observancia de dichos 

deberes suele ser tipificada como infracciones que se particularizan por la no exigencia 

de la investigación del elemento intencional, y que son sancionadas independientemente 

de que se haya incumplido o no un deber material. En la terminología propia del 

derecho penal, las infracciones a los referidos deberes formales participan de la 

naturaleza jurídica de las contravenciones, y para su configuración no requieren, en 

principio, ni el ánimo (…) ni el eventus damni. Es evidente, sin embargo, que tanto los 

delitos como las contravenciones constituyen especies del género "hecho ilícito", y es 

manifiesto que no todos los hechos ilícitos están contenidos en el Código Penal. Sin 

perjuicio de ello, cabe la posibilidad de que el imputado pruebe su falta de culpa 

(…).”28  

 

Tal como lo apunta Catalina García, para prevenir el peligro en la recaudación, 

el asambleísta ha previsto la tipificación de las sanciones administrativas como 

un medio para que la Administración Tributaria, en forma expedita, castigue las 

infracciones a los deberes formales.  

                                                           
28 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Op. Cit. P 360. 
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Analizado el marco normativo, y en atención a una clasificación subjetiva, 

podemos establecer tres grupos de obligados, los cuales deben cumplir 

deberes formales:  

 

a) Contribuyentes.  

b) Responsables o terceros.  

c) Funcionarios públicos.  

 

En cada uno de estos grupos, la normativa tributaria, principalmente el Código 

Tributario, establecerá obligaciones y deberes para con la Administración 

Tributaria definidos y propios respecto de su condición o responsabilidad dentro 

de la relación jurídico-tributaria, o en relación con su cargo o función. 

 

a) Los contribuyentes. “Son aquellos respecto del cual se verifica el hecho 

generador de la obligación tributaria”,29 es toda persona física o natural y 

jurídica o moral obligada a cumplir y hacer cumplir los deberes formales 

según lo establece las leyes tributarias del país, esto debe proveerse del 

registro Único del contribuyente (RUC) el cual le sirve como código de 

identificación en sus actividades fiscales y como control de la 

administración para dar seguimiento al cumplimiento de los derechos y 

deberes de éstos. 

Personas Naturales.- Son personas físicas, nacionales y extranjeras que 

realizan actividades económicas, que ejercen derechos y cumple obligaciones 

                                                           
29 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Op. Cit. P 456. 
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a título personal, las misma que está obligada a llevar contabilidad cuando 

cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones: 

Opere con un capital superior a $60.000, tenga ingresos brutos anuales de su 

actividad económica (del ejercicio fiscal inmediato anterior) superiores a 

$100.000, costos y gastos anuales (del ejercicio fiscal inmediato anterior) 

superior de 80.000. En caso de personas naturales que se dedique a la 

exportación de bienes obligatoriamente deberán llevar contabilidad. 

 

Personas jurídicas. Este término comprende a todas las instituciones del 

sector público y privado, a las personas jurídicas bajo el control de las 

Superintendencias de Compañía y de Bancos, las organizaciones con y sin 

fines de lucro, los fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y 

cualquier patrimonio independiente de sus miembros.  

 

Además son sociedades privadas cuando  la mayoría de las acciones u otras 

formas de participación en el capital pertenecen a particulares, busca lucro y 

ganancia de los socios sin importarle el interés colectivo, en cambio las 

sociedades públicas son sociedades creadas por el gobierno para prestar 

servicios públicos. Estas sociedades pertenecen al estado, tienen personalidad 

jurídica, patrimonio y régimen jurídico propio. Se crean mediante un decreto 

Ejecutivo, para la realización de actividades mercantiles, Industriales, y 

cualquier otra actividad conforme a su denominación y forma jurídica. 

Los contribuyentes especiales. Son designados por la administración 

tributaria, es un segmento de contribuyentes, cuyo número es reducido, 
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reportan los mayores o más grandes activos, los mayores volúmenes de 

ingresos, y son los de mayor significación económica del país, su participación 

es de gran influencia en la recaudación interna de impuestos. 

 

b) Responsables o terceros.- Son aquellas personas que no tienen la 

calidad de contribuyentes, pues no están vinculadas directamente con el 

hecho generador; pero, para lograr un mejor control en la recaudación 

de tributos y en razón del cargo o función que esas personas ocupan por 

disposición expresa de la ley, deben cumplir las obligaciones asignadas 

a los contribuyentes. De ahí que los responsables siempre serán sujetos 

pasivos pero por deuda ajena. 

Los responsables pueden ser de cuatro clases:  

 Por representación; 

 Como adquirentes o sucesores; 

 Agentes de retención; 

 Agentes de percepción 

 

De tal manera  podemos expresar que el pago de la obligación tributaria, son 

prestaciones económicas generalmente en dinero, que el estado exige a sus 

ciudadanos en ejercicio de su poder de imperio, sobre la base de la capacidad 

contributiva, en virtud del amparo de la ley y con el objeto de cubrir los gastos 

que demanda el cumplimiento de sus fines, de tal manera que el rol primordial 

del contribuyente es cumplir y hacer cumplir los deberes formales para la plena 

satisfacción de contar con servicios públicos de calidad. 
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c) Funcionarios públicos. El servicio público ha constituido una de las 

definiciones más difíciles e imprecisas dentro de la rama del derecho 

público, debido a que los conceptos de servicio público son tantos como 

autores se han ocupado de este tema. Actualmente algunos 

administrativistas tratan de definir al servicio público ampliamente como 

es el caso de los funcionalistas , en el que un representante de esta 

teoría el autor argentino MARIENHOFF citado por Efraín Pérez, define al 

servicio público como: “toda actividad de la Administración Pública, o de los 

particulares o administrados, que tienda a satisfacer necesidades o intereses de 

carácter general cuya índole o gravitación, en el supuesto de actividades de los 

particulares o administrados, requiera el control de la autoridad estatal”30  

 
El concepto de servicio público trata de abarcar a toda actividad tanto del ente 

público como del privado que este tendiente a satisfacer necesidades de 

carácter general, resaltando que constituye servicio público en razón de la 

naturaleza del servicio y la necesidad de satisfacer necesidades generales.  

El autor Rafael Bielza citado por Nicolas Granja G. nos menciona que:  

“El servicio público, consiste en toda actividad directa o indirecta de la Administración 

Pública, regulado por la ley, cuyo objetivo esencial es la satisfacción continua de las 

necesidades, a favor de la colectividad”31.  

 
Del concepto anteriormente mencionado manifestaremos que el servicio 

público puede ser también prestado tanto por entidades públicas, como por 

                                                           
30 PEREZ, Efraín: Derecho Administrativo Tomo II. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito, 2009.   p.647. 
31 GRANJA GALINDO, Nicolás: Fundamentos de Derecho Administrativo Quinta Edición. 

Editorial Jurídica del Ecuador. Quito, 2006. p. 121. 
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particulares, ya que la complejidad de la actividad del Estado en la prestación 

de los servicios público no puede abarcar todos los campos para satisfacer las 

necesidades generales por lo que se requiere que se involucren también en 

esta actividad los entes particulares pero siempre respetando las regulaciones 

del estado. 

 

4.1.7. Pena Privativa de la Libertad 

 

A pesar de su clara e indiscutible importancia la Pena Privativa de la Libertad, 

ha sido una tarea poco tratada, y, por lo tanto, difusa y sin claridad, la referente 

al momento y los factores que llevaron a que en la modernidad se hubiera 

adoptado esta  nueva forma de respuesta estatal para el fenómeno del delito. 

 

La Pena privativa de la Libertad. Las opiniones sobre el momento de su origen 

y su posterior desarrollo, así como las que versan sobre las causas que 

motivaron su surgimiento, se dividen facilitando las confusiones en la labor de 

comprender a esta institución, que, como es bastante sabido, se encuentra 

sumergida en una aguda crisis que ha servido para propiciar pensamientos que 

abogan por su total eliminación de los sistemas  penales o por su reorientación 

en el interior de los diferentes ordenamientos jurídicos. 

 

 Por lo anterior, nos permitiremos realizar un breve recuento sobre las causas 

que consideramos como relevantes para explicar el surgimiento y posterior 

adopción y desarrollo de la pena privativa de la libertad; analizando, para este 
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fin, y en cuanto sean pertinentes a nuestro propósito, las necesidades sociales 

de cada época y el uso concurrente que de la juridicidad se hizo para 

satisfacerlas.   

 

4.1.7.1. Momentos anteriores al surgimiento de la Pena Privativa de la 

Libertad.  

 

El perfeccionamiento que ha sufrido la humanidad, siempre ha tenido cambios, 

diferentes etapas y procesos, hasta llegar a un concepto terminado que esté  

de acuerdo con el pensamiento y al sistema socio - cultural de las diferentes 

épocas económicas en las cuales se desarrolló nuestra sociedad. 

 

De misma manera el concepto de Pena Privativa de la Libertad no es la 

excepción, ha sufrido cambios desde su origen hasta nuestros tiempos los 

cuales se han desarrollado de la siguiente manera. 

 

Edad Antigua. En los pueblos de la antigüedad no se aplicó la figura de la 

pena privativa de la libertad, lo que se explica por el hecho de que no 

concebían al encierro como una forma autónoma de respuesta de la autoridad 

correspondiente ante las conductas consideradas como censurables o 

merecedoras de un castigo ejemplar, sino, por 6 el contrario, como una simple 

manera de asegurar la presencia del procesado ante el tribunal o la persona 

que se encargaría de juzgarlo y de imponerle la sanción que mereciera. Es, 

entonces, un encierro preventivo el que se presenta en estas sociedades. Un 
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encierro que, por lo demás, no encuentra limitaciones temporales ni que 

vulnera derecho alguno por no haberse concebido a la libertad como una 

emanación de la personalidad humana. En Roma así lo expresa Ulpiano al 

proclamar: “carece ad continendos homínines non ad puniendos haberi 

debet”.32 Adicionalmente, Contardo Ferrini, por ejemplo, en cuanto se refiere a 

Roma, afirma que: 

 

 “ni el derecho de la época republicana ni el de la época del imperio conocieron la 

pena de cárcel pública y aun en el derecho justinianeo se consideraba como 

inadmisible e ilegítima una condena judicial a cárcel temporal o perpetua”33 

 Y como Neuman lo deduce, debe tenerse en cuenta que Ferrini habla tan solo 

de cárcel pública y no de la privada, ya que esta última sí existió tanto en 

Grecia como en Roma para los eventos del no pago de las deudas y del 

castigo a los esclavos 

 

Edad Media. Las particularidades de esta época produjeron un excesivo 

desvío del derecho penal con relación a sus fines, que, como es obvio, 

encuentran su pilar  fundamental en el hecho de servir a la organización social, 

y no, como sí aconteció en este tiempo, en el hecho de favorecer a una clase 

determinada. De esta manera, lo que en estos momentos se observa es un 

derecho penal excesivamente engrandecido en su órbita de aplicación y, por lo 

tanto, desprotegido ante las circunstancias que para su efectiva y racional 

aplicación le deben ser completa y absolutamente indiferentes, como lo son las 

                                                           
32 Digesto, 48, 19, 8 parágrafo 9 
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condiciones sociales y económicas del delincuente. Lo inadmisible fue la 

existencia de un derecho penal al servicio de los fines políticos y económicos 

de una clase dominante y no al servicio del ser humano individualmente 

considerado y de la sociedad, pues en esta época, debido a la multiplicidad de 

enfrentamientos bélicos, ocasionados por la ambición territorial y económica de 

una gran cantidad de líderes asentados en minúsculos territorios, se asumió 

que el castigo de los delitos debía servir para el logro de la paz y no para 

censurar a quienes habían realizado una conducta delictiva. Por lo tanto, 

 

“lo que se evidencia es un servilismo jurídico – o, más bien, una ausencia de juridicidad 

– que favoreció, como más adelante lo veremos, a una determinada clase social, la más 

pudiente. Por lo pronto, podemos afirmar que la penalidad, especialmente en la Alta 

Edad Media, se caracterizó por su simbiosis con los intereses privados, como lo 

permite 8 afirmar la existencia de la figura de la Penance”34,  

Que con esplendor demuestra que el derecho penal lo era con toda su 

rigurosidad para quienes no podían cumplirla, y que, con respecto a los otros, 

los que sí podían cumplirla, era, además de selectivo, excesivamente 

misericordioso. Lo anterior, porque al no ser la penance nada distinto al pago 

de una suma de dinero que pretendía resarcir el daño causado a la víctima del 

delito, y que tenía como efecto la no imposición de pena corporal alguna, 

debemos, por lo tanto, concluir que no procedía para la generalidad, sino, por 

el contrario, para unas especialísimas personas, que, por poseer grandes y 

nutridos patrimonios, se encontraban inmunizadas contra las sanciones 

                                                           
34 Neuman, Evolución de la Pena Privativa de la Libertad, ediciones pannedille, Buenos Aires, 

1971, pag. 32.. 
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penales normales: la tortura, la desmembración y la muerte en el cadalso. En 

este orden de ideas, observamos la grandeza del sentido que el español 

García Pablos posee al haber denominado a esta época como la Edad de Oro 

de la Víctima, en la que, a diferencia de lo que ha sucedido en otros momentos 

de la historia, lo que predominó no fue el castigo legítimo al autor de la 

conducta delictiva, sino, a través de la penance, la reparación total de los 

perjuicios causados a la víctima por la conducta considerada como ilícita y por 

lo tanto como reprochable. Ahora, si bien ésto era así en la teoría, debemos, 

sin embargo, decir que en la práctica se evidenció otro tipo de sistema, pues, 

como ya lo dijimos, la penance, y por lo tanto procediendo en la minoría de los 

casos, pues, como se evidencia de los reportes históricos, tan solo la gran 

minoría de las personas contaban con los recursos necesarios para cancelar la 

suma que las autoridades les imponían por concepto de indemnización de los 

delitos cometidos.  

 

En consecuencia, puede afirmarse que, por las características propias de la 

sociedad de la época, que, en cuanto se refiere a la distribución de la riqueza 

se encuentran conformadas por su concentración en unas pocas manos, la 

penance era la excepción y las penas corporales que, fueron concebidas como 

sustitutivas en la teoría, eran la regla general. Es de resaltar que la privación de 

la libertad nunca procedió en esta época como figura sustitutiva de la penance, 

pues aquella, a pesar de las inigualitarias condiciones en las que era aplicada, 

era considerada como demasiado benigna para la represión del delito, que, en 

el pensamiento de la época, debía, en los casos de no poderse cumplir con la 
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obligación indemnizatoria, dar origen a sanciones tan cruentas como la de 

arder en una hoguera, perder los ojos o las manos o algún otro miembro o ser 

azotado o golpeado por la multitud, etc. Nos situamos, por lo tanto, en el 

terreno de las penas corporales, cuya filosofía real para su viabilidad obedecía 

a que si el autor del delito no contaba con los recursos suficientes para sufragar 

la indemnización que se le habría de imponer, debía, en su defecto, pagar con 

su cuerpo mediante la imposición de alguna de las penas corporales que 

hemos enunciado.  

 
Ahora, en cuanto se refiere a la pena privativa de la libertad, que como dijimos 

es inexistente para la época, podemos afirmar que en este tiempo fueron 

tomados los pensamientos romanos sobre la penalidad, referentes a que “el 

encierro era tan solo un medio para asegurar la comparecencia del delincuente 

al proceso penal que se cursaba en su contra”35 y que, como finalidad principal, 

tenía la de la imposición de otro tipo de sanción. De esta manera y dentro de 

esta filosofía, Las Partidas de Alfonso El Sabio conciben a la cárcel:  

 
“La cárcel debe ser para guardar a los presos e non para fazerles enemiga, nin otro 

mal… ”. “Ca assaz abonda de ser presos, e encarcelados e recibir, cuando sean 

judgados, la pena que merecieran según mandas las leyes”36 

 Otra referencia de Las partidas nos lleva a Lo siguiente:  

 

“La cárcel non es dada para escarmentar perros, más para guardar los presos tan 

solamente en ellas, hasta que sean judgados”37  

                                                           
35 Georg Rusche Otto Kirchheimer, Pena y Estructura Social, Edit. Temis, Bogotá, Colombia, 

1984, pags. 8 y 9. 
36 Partida VII, título XIX, ley IV. 
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 Pero la Penance no sólo fue este injusto sistema que acabamos de describir, 

sino también una fuente de riqueza para los señores que en aquella época se 

encargaban de la administración de justicia, pues, además de sus grandes 

sueldos, que tenían por virtud del ejercicio de esta función, se les atribuía 

también la labor de recibir y tasar la suma que el delincuente debía pagar a su 

víctima, lo que, como es obvio, produjo el desvío de enormes cantidades de 

dinero hacia sus arcas personales. 

 

 La rentabilidad de este negocio, sustentada en el discurso de la falsa 

persecución que las autoridades de los diversos territorios libraban contra el 

delito, originó que en muchos casos esos señores se inventaran vulneraciones 

contra la ley del Estado para así poder adueñarse de gran parte de los nutridos 

patrimonios de los ciudadanos más pudientes.  

 

La administración, entonces, consciente de sus necesidades económicas y de 

la rentabilidad financiera del ejercicio del negocio de la punibilidad, más que de 

la injusticia que se venía cometiendo, introdujo en su órbita al derecho penal, 

produciéndose, con ello, su publicitación y, por lo tanto, su exclusión del campo 

del derecho privado. Ninguna consecuencia práctica, salvo casos aislados, se 

produjo en favor de la justicia, que siguió siendo atropellada por funcionarios 

que, si antes eran privados, ahora pertenecían a los diversos órdenes de 

autoridades de cada uno de los minúsculos territorios de la época, y que si 

antes trabajan en favor de sus propias arcas ahora lo hacían en favor de cada 

                                                                                                                                                                          
37 Partida VII, título XXX, ley IV. 
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uno de esos territorios. Durante el siglo XIII, es decir, en la Baja Edad Media, 

encontramos una forma de pena Privativa de la Libertad, que, a diferencia de 

las concepciones actuales, era considerada como una pena corporal y no 

restrictiva del bien jurídico de la libertad. 

 

Lo que se explica por el simple hecho de que este bien (la libertad) todavía no 

se le había reconocido al ser humano como uno de sus derechos esenciales. 

Debe,  adicionalmente, decirse que esta restricción de la libertad duraba hasta 

que la ciudad intercediera por el condenado o, dependiendo de las normas del 

territorio, hasta que el obispo de la misma le perdonase, es decir, que, por lo 

general, pero eso sí dependiendo de la importancia social del condenado, 

podía esta forma punitiva extenderse hasta el momento de la muerte (lo que 

hoy conocemos como cadena perpetua) o durante un tiempo muy breve a partir 

de la condena. 

 

El Renacimiento. El renacer de esta época, considerada como superior frente 

a su antecesora, no se extendió a las necesidades del derecho penal, que, 

como en las edades que le precedieron, continuó sufriendo los rigores de una 

clase que lo usaba para su propio y exclusivo beneficio, olvidándose, con ello, 

a su verdadera función y finalidad: servir con justicia a la organización y 

seguridad de la sociedad. Eran las necesidades del poder y no las de la 

sociedad las que determinaban la magnitud, la aplicación o extensión de la 

pena. Las necesidades económicas superaron en importancia a las 

necesidades sociales de encontrar a la justicia en el derecho penal, pues 
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fueron los aumentos o las disminuciones en los niveles de población los que 

determinaron las condenas a muerte y las maneras de cumplir las demás 

clases de penas.  

 

Si la población aumentaba, como sucedió durante el siglo XIV, aumentaba la 

oferta en la mano de obra, que era el factor que encrudecía la severidad de las 

penas, pues la abundancia del elemento humano hacía que el delincuente ya 

no fuera de utilidad para la sociedad, que, como puede deducirse, tan solo lo 

valoraba para sus fines económicos, militares o, incluso, para la satisfacción de 

sus necesidades recreativas, que encontraban su saciedad con el deleite que 

proporcionaba la muerte de un esclavo.  

 

En cambio, si la población disminuía, fenómeno que por causa de las 

enfermedades y de las guerras religiosas padecieron Inglaterra, España y 

Francia durante el siglo XVI, las penas se atenuaban para preservar el tan 

ansiado elemento humano que ofrecían los delincuentes y que requerían los 

gobernantes de la época para sus costosos y deplorables juegos bélicos, fue 

por lo que en las épocas posteriores al descubrimiento de América se observa 

una humanización punitiva; sustentada ésta en la lógica de que la producción 

europea, acostumbrada a su demanda continental, debió superar el océano 

atlántico y llegar a los nuevos territorios que se habían anexado España, 

Inglaterra, Francia y Portugal.  

El crecimiento en la demanda de trabajadores, que fue una consecuencia 

directa del aumento en la demanda de productos, unido a la insuficiencia de las 
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capacidades poblacionales, produjo que quienes se encontraban vinculados al 

mercado laboral exigieran aumentos en sus salarios y mejores condiciones en 

sus trabajos, lo que terminó teniendo consecuencias directas sobre los 

ejércitos, que si durante el siglo XIV habían visto a sus filas nutrirse de 

mercenarios, ahora, por el contrario, encontraban que ese personal se 

desviaba hacia el sector productivo, que les ofrecía altos salarios y una vida 

alejada de las inclemencias de la guerra.  

 

El Derecho Penal, por lo tanto, fue utilizado para corregir este vacío numérico 

de la milicia, que al no contar con los recursos suficientes para igualar las altas 

ofertas del sector productivo a la mano de obra, ni tampoco de ser capaz de 

compensar las inclemencias de la guerra, tuvo, entonces, qué padecer el 

desvío de su capital humano hacia los campos de la producción, que eran 

terrenos tranquilos y pacíficos en comparación con los de las guerras.  

 

Como lo hemos querido hacer ver, y como más adelante lo explicaremos con 

mayor detenimiento, este fenómeno produjo una reorientación punitiva que se 

tradujo en la explotación del potencial laboral del delincuente en el campo 

militar. Por lo tanto, si el delincuente fue considerado un elemento negativo 

para la sociedad mientras la población era abundante, pasó, de un momento a 

otro, a ser considerado como un elemento de utilidad para la misma. Ninguna 

estrategia dejó de pensarse ni de utilizarse para la corrección de este 

fenómeno poblacional que destruía paulatinamente a las clases poderosas, 

pues aunque la demanda de trabajadores se encontraba medianamente 
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satisfecha, éstos, en todo caso, no dejaron de aprovechar la necesidad de los 

empleadores para exigir mejores condiciones laborales. 

  

Por lo que se acudió al clero, al Estado y al derecho penal para lograr el tan 

ansiado aumento de la población. Fueron  adoptadas medidas tan absurdas e 

inimaginables como la penalización de la emigración, castigada con la pena de 

muerte y la confiscación; fue permitida la venta y el alquiler de la mano de obra 

infantil; por parte de los Estados fueron favorecidas e incrementadas las fiestas 

que conducían al amancebamiento de sus partícipes; fueron concedidas 

reducciones tributarias a los matrimonios jóvenes en la Francia de Colbert; en 

1746 se le prohíbe al clero prusiano imponer penas pecuniarias a las madres 

solteras, etc.  

 

De lo anterior, podemos concluir que el derecho penal, y por lo tanto la filosofía 

punitiva, fue variada por las necesidades que imponían las circunstancias 

poblacionales, como lo demuestra el hecho de que hayan surgido nuevas 

formas delictivas que tendían a favorecer la preservación o el aumento 

demográfico.  

El Derecho Penal no fue autónomo ni tampoco pudo cumplir con las finalidades 

exigidas por la época, fue solamente  un instrumento de servicio a una clase 

que desde la trinchera de su poder luchaba por el mantenimiento de sus 

prerrogativas, que, siendo inversamente proporcionales con las catástrofes 

económicas que se producían por la escasa mano de obra, consecuencia 
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directa de los bajos niveles de población, pudieron lograr la creación de una 

nueva política punitiva: El aprovechamiento de la labor del delincuente.  

 

De esta manera tan inhumana, fueron variadas las concepciones penales de la 

época, que, sin ser el producto de lo que usualmente se pretende hacer creer: 

la evolución intelectual hacia la misericordia y la humanidad, se concretaron en 

la aplicación de nuevas e ingeniosas formas de castigo estatal que permitieron 

la  conciliación entre la venganza punitiva y el beneficio aristocrático.  

 

Los delincuentes, entonces, observaron con sorpresa que ya no se les 

aplicarían penas tan terribles como la muerte con hierros candentes, o las 

castraciones inclementes, o que ya no se les quemarían los ojos, ni que se les 

mutilarían sus extremidades, sino, por el contrario, que se les destinaría a 

actividades militares, como las galeras, es decir, como remeros en una 

embarcación de guerra. La dureza de las galeras, aunque no lo parezca tanto, 

habla por sí sola, pues, tanto Luis XIV”38 como Carlos V”39, debieron hacer uso 

de la represión para impedir que los delincuentes prefirieran las 

automutilaciones como una forma para escapar a ellas.  

 

Por lo general, era ésta una pena impuesta por un período de diez años, que, 

debido a los riesgos que se afrontaban en las embarcaciones de guerra de la 

época, normalmente no concluían sino que terminaban con la muerte del 

                                                           
38 1638-1715. Rey de Francia que desde los cinco años de edad gobernaría hasta su muerte. Conocido 
como el Rey Sol. 
39 1500-1558. Emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, rey de España, Nápoles y los Países 
Bajos 
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delincuente. Algunos tratadistas han tratado de ubicar a las galeras como una 

forma de pena privativa de la libertad, sin embargo, la opinión mayoritaria 

sostiene que deben verse como una especie de las penas corporales, con lo 

que, por las descripciones hechas al respecto, nos encontramos bastante de 

acuerdo.  

 

Pero no sólo fue el Estado el que, a través del derecho penal, desplegó toda su 

actividad y orientó toda su atención al beneficio de una determinada clase 

social, la del poder, pues, como a continuación lo veremos, también la religión 

se consagró a esta injusta y deplorable tarea. El calvinismo”40 y el Luteranismo, 

debido a su reciente surgimiento, requerían del apoyo de los grandes señores 

de la época para poder arraigarse en las sociedades europeas, por lo que, 

despojados de toda trascendencia y de cualquier consciencia religiosa, 

decidieron asociarse con los intereses económicos y políticos de una minoría 

social, como puede deducirse de sus injustas y bastante parcializadas 

argumentaciones. Basta, por ejemplo, recordar las concepciones que fueron 

difundidas por el calvinismo en el siglo XVI acerca de la mendicidad, que, 

habiendo sido vista como un fenómeno saludable en la Europa del siglo XIV, 

pues por ella, se decía, los grandes señores alcanzarían su salvación espiritual 

mediante la práctica de la caridad a la que por su existencia se podía llegar, 

pasó, por las nuevas ideas religiosas, a ser considerada como un fenómeno 

nocivo, censurable e, incluso, elevada a la categoría de delito. 

 

                                                           
40 Calvino, Juan, 1509-1564. Reformador teológico francés que luchó contra el fenómeno de la 
mendicidad y que contribuyó a la defensa de la teoría de la predestinación. 
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Época Moderna. Como es de conocimiento, para que una acción u hecho 

antijurídico se convierta en delito, se necesita que esté sea reconocido como tal 

por juez competente y que se le asigne una sanción o pena, algunas 

transgresiones que revisten una especial gravedad y que representan un mayor 

grado de repercusión social al orden jurídico  son aquellas que afectan a bienes 

jurídicos de particular valor e importancia para la vida colectiva y que por ello 

se denominan “bienes jurídicos vitales”.  

 

Entre estas transgresiones se encuentran por ejemplo, los atentados contra la 

vida de otro hombre, contra su integridad corporal, contra su honor, contra su 

libertad y ciertas clases de atentados contra el patrimonio.  

 

Tan importantes son estos bienes jurídicos, que la autoridad pública establece 

servicios armados que tienen la finalidad de vigilar y prevenir atentados de esta 

especie (Policía Nacional y Fuerzas Armadas), no obstante de ello, en muchas 

ocasiones estos atentados llegan a producirse. Es entonces cuando el Derecho 

señala las más graves sanciones para esta clase de infracciones, su gravedad 

y daño ocasionado hacen insuficiente las sanciones pecuniarias para resarcir el 

daño; es preciso acudir a otro tipo de medidas más drásticas y eficaces que 

den garantía  a la colectividad de que ellas no volverán a repetirse de allí nace 

la pena privativa de la libertad; 

 
“Se denomina pena privativa de libertad a un tipo de pena impuesta por 

un juez o tribunal como consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle al 

reo su efectiva libertad personal ambulatoria (es decir, su libertad para desplazarse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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por donde desee), fijando que para el cumplimiento de esta pena el sentenciado quede 

recluido dentro de un establecimiento especial para tal fin”41 

 
Es la sanción penal más común y drástica en los ordenamientos occidentales,  

supone la privación de la libertad de libre circulación del condenado 

encerrándolo en un centro de rehabilitación y limitando sus derechos y 

garantías políticas. Asimismo se diferencia de las denominadas penas 

pecuniarias en que la pena privativa no permite al reo conservar su libertad 

ambulatoria mientras la pena pecuniaria, por cuanto ésta no afecta en modo 

alguno la libertad del reo para desplazarse y solamente impone la obligación de 

realizar el pago de la multa impuesta por el juez. 

 

La pena de prisión nace en España en el siglo XVI, como sustituto de galeras o 

como trabajos forzados. En el siglo XVIII el objeto de las penas cambia debido 

a dos razones principalmente: el exceso de mano de obra de la revolución 

industrial y el pensamiento ilustrado de la época que creía en la rehabilitación 

del delincuente. Es de esta manera como se legaliza la pena y se empieza a 

imponer en tribunales, y a orientarla hacia la prevención. 

 

“Según  Marco Antonio Terragni en su obra Derecho Penal que la pena privativa de la 

libertad consisten en “Privar  en privar del bien jurídico que es la libertad ambulatoria 

a las personas que cometieron un delito y fueron sentenciadas por autoridad 

jurisdiccional a pagar esta pena dentro de un centro de rehabilitación”42 

                                                           
41http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_Privativa_ de_ libertad  
42 http://www.terragnijurista.com.ar/libros/pplibert.htm 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_prisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Galeras_(pena)
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajos_forzados
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Delincuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_Privativa
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La pena consiste siempre en un mal que se traduce en la afección de un bien 

jurídico del condenado. En este caso el bien jurídico en cuestión es la libertad 

ambulatoria, con una serie de matices y aclaraciones que es preciso formular: 

no está en cuestión la libertad de movimientos corporales; lo contrario 

implicaría un tormento y como tal sería inconstitucional, Aunque básicamente 

se trata de un encierro, tampoco ésta es una verdad total, como que muchas 

veces la pena no se cumple siempre entre las paredes de la cárcel. Piénsese 

en los regímenes de semi libertad. Es que la pena ha evolucionado 

extraordinariamente y hoy no es el concepto de encierro el que prima; como 

era en los tiempos en que la prisión procuraba, además de impedir el 

deambular, hacer sufrir. 

 

Manuel Ossorio establece que;  

“Se llaman penas privativas de la libertad aquellas que, recluyen al condenado en un 

establecimiento especial y lo someten a un régimen determinado”43.  

 

Este tipo de penas representa el aspecto fundamental del régimen represivo, 

está sanción refleja la más alta expresión del poder jurídico del Estado, 

limitando derechos y bienes jurídicos al condenado, siendo esto lo más grave 

que le puede suceder ya que lo obligan a permanecer por el tiempo que está 

fijada la sentencia dentro de un centro de rehabilitación e imposibilitan su 

derecho a la libre circulación restringiendo sus derechos civiles. 

 

                                                           
43 OSORIO. Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Primera Edición Electrónica. 
Realizada por Datascan. S.A. Guatemala. C:A: Pág.777 
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4.1.8.  La Reincidencia. 

 

La reincidencia como conducta  antijurídica puede establecerse como, 

“la reiteración de una misma culpa o defecto. Como concepto de derecho penal es un 

agravante de la responsabilidad criminal, aplicado al reo que reincide en cometer un 

delito análogo a aquel por el que ya ha sido condenado”44 

 

Reincidencia, es la acción de volver a cometer un acto o hecho delictivo con 

conocimiento de causa y efecto jurídico por parte del condenado, al reincidir en 

el cometimiento de actos antijurídicos el reo  demuestra  una insensibilidad a la 

pena y a los órganos jurisdiccionales del Estado. Guillermo Cabanelas 

establece como reincidencia;  

 

“Es la repetición de la misma falta, culpa o delito; insistencia en los mismos. 

Estrictamente hablando se dice que reincidencia es la comisión de igual o análogo 

delito por el reo ya condenado. Agrava la responsabilidad criminal por demostrar la 

peligrosidad del sujeto, la ineficacia o desprecio de la sanción y la tendencia a la 

habitualidad”45 

 

Tomando el anterior concepto puedo establecer que la reincidencia, es la 

demostración palpable de la peligrosidad de un reo, ya que no tiene conciencia 

de los efectos jurídicos que ocasionan sus actos, además conoce la pena 

imputable por dichos actos y sin embargo no se inmuta por reparar el daño.  

                                                           
44 http//es.wikipedia.org/wiki/Reincidencia 
45CABANELAS Torres Guillermo,” Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta SRL Argentina 2001.       

Pág.187 
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Es la repetición  de la misma falta, culpa o delito, insistencia en los mismos,  la 

comisión de igual o análogo delito por el condenado. Tal acción antijurídica 

agrava la responsabilidad penal por demostrar la peligrosidad del sujeto, la 

ineficacia o desprecio de la sanción y la tendencia de la habitualidad. 

La reincidencia de acuerdo con los entendidos del derecho en Ecuador se la 

establece como;  

“La conducta antijurídica reiterada, dolosa y culpable de un hecho imputable a una 

persona, lo cual demuestra que la pena aplicada a está no es la suficiente o no resarce 

el daño causado por lo cual merece una pena más amplia o dura para evitar la 

conducta delictiva habitual de las personas por cometer dichos delitos”46 

 

Puedo decir que, reincidencia es la insistencia por parte del condenado en el 

cometido del mismo delito u otro análogo, por el cual ya tuvo sentencia 

ejecutoriada, demostrando su habitualidad a seguir en esta  conducta delictiva. 

Como reincidencia cable destacar el concepto de que se refiere a la;  

“Reiteración de una misma culpa o defecto, der. Circunstancia agravante de la 

responsabilidad criminal, que consiste en haber sido el reo condenado antes por delito 

análogo al que se le imputa”.47 

 

La reincidencia es una conducta antijurídica  que se presenta, cuando el 

condenado por sentencia ejecutoriada cometiese un nuevo delito con las 

mismas características del anterior demostrando su peligrosidad e irrespeto por 

la normativa legal penal establecido por los órganos de justicia del Estado. 

                                                           
46 http//derechoecuador.com/index.php?option=com_content&id=4189 
47 http//es.thefreedictionary.com/reincidencia 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

Criterios doctrinarios sobre cuál es la tendencia actual del derecho Tributario 

sancionados y la imputabilidad de las penas y sanciones a los infractores de 

contravenciones tributarias de acuerdo con  la gravedad y proporcionalmente al 

daño causado a bienes jurídicos superiores y colectivos tutelados por el estado. 

 

4.2.1 Las Sanciones Administrativas como una Realidad Histórica. 

 

Constituye un hecho fuera de discusión que la potestad punitiva en manos de 

la Administración ha resistido los cambios políticos y diversos momentos 

históricos, manteniéndose con una intensidad creciente hasta nuestros días, 

razón por la cual no resulta posible vislumbrar su desaparición, tal como se 

pretendió hacer bajo los clásicos principios de la revolución liberal que 

buscaban un Derecho penal legalizado y judicializado, vinculando el principio 

de nullum crimen, nulla poena sin lege; nulla poena sine legale iudicium a la 

realidad de la sociedad existente. 

 

Hay diversos factores que han determinado la persistencia y crecimiento de un 

poder punitivo en manos de la Administración, en donde la doctrina y la 

literatura especializada han dado cuenta con detalle del fenómeno. No es solo 

una cuestión de carácter histórico que permite explicar su existencia, ya que 

también existe una determinación expresa del legislador en orden a seguir por 

dicho camino, con el objeto de asegurar una intervención oportuna y eficaz de 
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los órganos del Estado mediante la Administración frente a los riesgos y 

peligros que conlleva una sociedad más compleja y con una capacidad de 

obrar y, en su caso, de generar una situación de peligro inimaginable en la 

historia de la civilización. 

 

 Por lo tanto, no es solo que hayan quedado desperdigadas algunas normas 

heredadas del antiguo régimen que entregan a la Administración estos poderes 

punitivos. Corresponde a una necesidad creciente, frente a un aparato judicial 

cuya capacidad se encuentra superada para asegurar una actuación oportuna 

de los poderes públicos frente a las conductas que se desencadenan al interior 

de la sociedad. 

 

 No obstante ser un hecho que no se puede desconocer, el estudio de este 

fenómeno ha dado lugar a una larga discusión acerca de la naturaleza de estos 

ilícitos, especialmente cuando se enfrentan con los delitos penales. Si bien es 

cierto existirían algunos elementos externos que permiten hacer una 

separación: a) el órgano que la aplica, en este caso la Administración del 

Estado; b) la minus valoración ético-social que se atribuye a estas conductas; 

c) la gravedad de la sanción, etc. En muchas ocasiones resulta prácticamente 

imposible hacer la distinción, por tal razón analizaremos el tema dando cuenta 

de las teorías que se han formulado sobre esta materia. 

 

4.2.2. La Propuesta y el Análisis Dogmático. 

 

En su estudio La doctrina ha enfrentado el tema de la naturaleza de las 
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infracciones o contravenciones administrativas, especialmente con el objeto de 

poder hacer el deslinde de los delitos y las penas. Debido a que se trata de un 

tema generalmente conocido, nos abocaremos a exponer en sus rasgos 

generales las tesis que han tratado de dar una respuesta a este problema: la 

tesis sustancialista centrada en el derecho penal de policía, cuyo principal 

exponente es Feuerbach; la tesis sustancialista del derecho penal 

administrativo, representada por Goldschmidt; y la tesis formalista o de la 

identidad ontológica de estos ilícitos, en donde destaca Merkl.  

 

4.2.2.1. El Iusnaturalismo y el Derecho Penal de Policía. 

 

El problema de la naturaleza de las sanciones administrativas y los elementos 

que permiten distinguirlas de las sanciones penales fue una cuestión que atrajo 

la atención de los juristas aun antes de los procesos revolucionarios. Esto 

ocurrió bajo el influjo de la ilustración y del iusnaturalismo en lo que se 

denominó el: 

 

“Derecho penal de policía”, que se desarrolla a partir del acotamiento del concepto de 

policía, cuyo desarrollo y evolución decantó en las diversas técnicas de intervención 

que tienen por objeto la prevención y la seguridad frente a los peligros (cura advertendi 

mala futura o Abwehr von Gefahren)”48  

No se debe olvidar que bajo el Estado absoluto los asuntos de policía 

constituían un ámbito separado del orden jurídico, donde la Administración 

                                                           
48 Véase una síntesis del concepto de policía en Santamaría Pastor, J. A. Principios de Derecho 

Administrativo, II, 2 ed., Iustel, Madrid, 2009, pp. 258-259. 



69 

llegó a gozar de un enorme espacio de libertad, pues las determinaciones que 

se adoptaran en esta materia eran inapelables. Así las cosas, el análisis de la 

cuestión no dejaba de ser irrelevante supuesta la delimitación entre asuntos 

jurídicos, sometidos a control judicial, y asuntos administrativos, propios de la 

policía. Por lo demás, si bien bajo las monarquías limitadas germánicas este 

ámbito fue cada vez más estrecho y regulado, siempre daba lugar a un 

generoso espacio para la discrecionalidad de la Administración. 

 

 En este período, la teoría del derecho natural distinguió la figura del delito 

natural, como ataque a los derechos subjetivos (lesiones o puestas en peligro 

concreto) de titulares individuales, respecto de las infracciones: 

Las infracciones constituían únicamente un injusto policial, creado solo por el Estado 

y, por tanto, no un injusto “natural” o “genuino”.49  

Uno de los principales exponentes de la teoría del derecho penal de policía 

será Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, quien insistirá en esta idea, 

sosteniendo que las:  

“Infracciones de policía, en la mayoría de las veces, comprenden acciones que son 

moral y jurídicamente indiferentes, pues constituyen en sus prescripciones inventos de 

la “policía reinante pro tempore”, en cambio los preceptos del genuino derecho penal 

criminal rigen en todo lugar y todo tiempo” 50 

 

Sin embargo, casi al final de su vida se replantea la idea de la existencia de un 

Derecho Penal de policía independiente, llegando a sostener que las 

infracciones de policía podrían significar la aplicación de auténticas penas. Más 

                                                           
49 Mattes, H. Problemas de Derecho Penal Administrativo, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1979, 
pp. 144-145. 
50 Esto aparece tomado de su obra Ueber di Polizeistraf-Gesetzgebung überhaupt und den zweiten Theil 
eines “Entwurfs des Strafgesetzbuchs, München 1822”,  
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aún, el problema lo examina a partir de la Constitución y de las garantías que 

tienen las personas (libertad, propiedad) sujetas a protección judicial. Así dirá:  

Qué es lo que puede quedar en cuanto libertad civil y garantía de los derechos 

en un Estado, donde no son los tribunales, sino funcionarios de policía los que 

pueden condenar a los ciudadanos a penas de multa de hasta quinientos 

florines, a la pérdida de su industria, a prisión etc. 

 
Este ha sido, al parecer, uno de los factores que determinó que los intentos 

posteriores para delimitar el injusto criminal del injusto de policía no diera lugar 

a resultados que se pudieran destacar, a pesar de los esfuerzos posteriores de 

autores de influencia hegeliana, como Christian Köstlin que centró la distinción 

en el objeto:  

 

Los delitos tiene un objeto que es “en y por sí injusto”, mientras que las 

infracciones de policía tienen por objeto “lo peligroso”. A fines del siglo XIX la 

doctrina alemana mantuvo las categorías de la teoría del derecho penal de 

policía, cuya distinción con los delitos se hace en base a dos binomios: lesión 

del derecho/puesta en peligro del derecho; injusto real/injusto posible.  

 

No obstante, en definitiva la doctrina terminó negando la existencia de un 

Derecho Penal de policía distinto del criminal. Así, Binding denominó a la 

legislación de policía como “auténtica legislación penal”51,  

Centrado en la idea que el Derecho Penal castiga determinadas acciones por 

atacar un bien jurídicamente protegido, de lo cual no escapa el derecho penal 

                                                           
51 Mattes (nota 5), pp. 165 y ss 



71 

de policía. La superación del derecho penal de policía se va a producir con su 

asimilación por el derecho penal propiamente tal, al establecerse un proceso 

judicial común para todas las acciones punibles. A pesar de los inconvenientes 

y críticas que se formularon, el procedimiento en el caso de las 

contravenciones se desarrolló siguiendo la misma forma que para los delitos. 

 

4.2.2.2. Goldschmidt y la Teoría del Derecho Penal Administrativo. 

 

La teoría del derecho penal administrativo surge al paso de una mayor 

intervención del Estado, producto de la revolución industrial, la inmigración 

importante de la población desde el campo a la ciudad, el surgimiento de la 

clase asalariada, el crecimiento de las ciudades, etc. 

 

“Todo esto marca un cambio sustantivo en la conformación de la sociedad, dando 

lugar a lo que se denominará como Estado social (Sozialstaat) o Estado de bienestar 

(Welfare State). Frente al Estado liberal que resguarda los derechos individuales o 

bienes jurídicos frente a los peligros, el aparato público pasa a cumplir una función 

más amplia destinada a cuidar y asegurar el bienestar de la comunidad. El concepto de 

derecho penal administrativo está estrechamente ligado a la figura de James 

Goldschmidt. En esta tarea este autor encontró en el pensamiento de diversos autores 

los elementos necesarios para desarrollar, en el marco de la teoría de la 

Administración y del Derecho administrativo, sus concepciones respecto del poder 

punitivo de la Administración”52 

                                                           
52 Otto Mayer toma un concepto paralelo de orden jurídico que circunscribe el objeto de actuación de la 

Administración. Ídem, pp. 178-184 
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 Además, su pensamiento ha sido de gran influencia tanto en el Derecho 

alemán como italiano, siendo de referencia obligada en la literatura española y 

latinoamericana. En términos generales, Goldschmidt destaca los deberes que 

tiene el hombre como miembro de una comunidad, lo cual le impone deberes 

en la prevención de peligros y en la promoción del bienestar, materias que 

están a cargo de la Administración. 

 

 Estos deberes se distinguen de aquellos que le corresponden al particular 

como individuo, en donde se manifiesta su libertad o poder-querer (orden 

jurídico) y cuya infracción es sancionada por el derecho penal judicial. Así es 

posible distinguir entre los deberes en el marco de un orden jurídico, que 

supone la libertad de la persona, y los deberes que emanan de la 

Administración, que supone la pertenencia a una comunidad y, por tanto, el 

deber de asegurar su buen orden.  

 

En el primer caso, el fin del derecho es “proteger las esferas humanas de 

voluntad” y en el segundo la “promoción del bien público y estatal”. Esta 

separación lo lleva a establecer diferencias entre una y otra infracción, así 

como las consecuencias jurídicas que derivan de aquellas y explicar la 

separación que existe entre Justicia y Administración.  

 

En los delitos el elemento característico es la antijuridicidad, que se traduce en 

un daño de bienes jurídicos portadores individuales de voluntad (damnun 

emergens), mientras que la violación de las infracciones administrativas 
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conlleva una antiadministratividad, que se traduce en no alcanzar un objeto o 

meta impuesto por la Administración, como es el bienestar público (lucrum 

cesans).  

En este sentido, la antiadministratividad es la peculiar omisión del apoyo a la 

Administración del Estado dirigida a la promoción del bien público, esta 

separación no es absoluta, sino relativa, pues bien puede ocurrir que una 

infracción administrativa se convierta en delito, como consecuencia de elevar a 

la forma de bien jurídico determinados bienes públicos, para mantener el orden 

jurídico, de esta forma, separa los bienes jurídicos en primarios (portadores 

individuales de voluntad) y secundarios (como un medio de protección de 

bienes jurídicos primarios, vgr. moralidad, religión, salubridad, medio 

ambiente).  

 

Este cambio o modulación dependerá, según Goldschmidt, de las 

concepciones locales y temporales, al punto de señalar que existen pocos 

delitos jurídicos que no hayan recorrido el estadio de los delitos administrativos.  

Esta distinción le permite conceptualizar el derecho penal administrativo como: 

 

“El conjunto de aquellos preceptos por medio de los cuales la Administración del 

Estado a la que se ha confiado la promoción del bien público o del Estado, enlaza, 

dentro del marco de la autorización jurídico estatal, en forma de preceptos jurídicos, 

una pena como consecuencia administrativa a la contravención de un precepto 

administrativo como tipo”53 

                                                           
53 Mattes (nota 5), p. 191.  
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En segundo lugar se centra en los elementos formales. En este sentido señala 

que la pena administrativa es propia de la actividad administrativa y es aplicada 

por la Administración del Estado mediante un acto administrativo. Esto lo aleja 

de los delitos jurídicos, que son aplicados por la autoridad judicial, siguiendo un 

procedimiento de la misma naturaleza y que culmina con una sentencia.  

 

Esta separación desencanta en el régimen jurídico aplicable: el injusto 

administrativo es un fenómeno del derecho administrativo, además, es 

consecuencia de la omisión del ciudadano en su deber de apoyo o de ser 

auxiliar de la Administración. Por tal razón, Goldschmidt sostiene que al lado 

del auténtico derecho penal aparece un seudoderecho penal, cuya naturaleza 

es y sigue siendo la propia de un instituto del Derecho administrativo, 

insistiendo en el punto anterior, nos señala que la pena administrativa 

constituye un poder penal peculiar, incluso originario de la Administración, cuya 

aplicación o castigo no corresponde a la autoridad judicial. Sin embargo, en 

este punto va más lejos y llega a sostener que no debiera ser la Administración 

misma la que debe aplicar estas sanciones, sino que tribunales administrativos, 

como un mecanismo de protección y garantía de los ciudadanos. 

 

Al  insistir en separar los ámbitos del Derecho penal judicial o de justicia frente 

al Derecho penal administrativo, dotado de elementos que permiten reconocer 

su autonomía, postulando que las contravenciones administrativas debían ser 

sancionadas por la propia Administración.  
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A finales del siglo anterior es en este período donde encuentra un fuerte 

respaldo en la obra de Erik Wolf, quien reconoció el carácter penal de estas 

infracciones, pero puso el acento en el diverso sentido valorativo que tenían 

con los delitos jurídicos. Así, nos dirá que se trata de una pena que llama al 

orden de forma enérgica y vigorosa, sin contener una desaprobación en contra 

de su autor: “El autor no es socialmente dañoso o peligroso, sino socialmente 

descuidado”. Es este elemento ético en el pensamiento de Wolf que le lleva a 

sostener que el derecho penal administrativo es derecho penal en sentido 

formal, pero derecho administrativo en el plano material. 

 

 Si bien se ha reconocido que Wolf le dio un fundamento filosófico sólido al 

pensamiento de Goldschmidt, no tuvo las fuerzas de salvar al derecho penal 

administrativo. Fuera de las fronteras de Alemania, la influencia de este 

pensamiento es recibido especialmente por autores italianos. Tempranamente 

nos encontramos con Ranelletti, quien distinguía entre leyes penales y leyes de 

policía, considerando si la sanción tenía por objeto la tutela inmediata del 

Derecho o su tutela mediata.  

 

“En este caso, se entiende que la tutela es inmediata cuando supone una ofensa, 

efectiva o potencial, a un derecho determinado, un bien jurídico de otros o el no 

cumplimiento de un deber específico (malum quia malum). En cambio, las leyes de 

policía tienen por objeto evitar posibles ofensas al orden jurídico (malum quia 

prohibitum).” 54 

                                                           
54 Ranelletti, O. “La polizia di sicurezza”, en Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, 

Orlando V. E. (dir.), IV, Milano: Società Editrice Libraria, 1904, pp. 207-1265. 
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Las denominadas tesis formalistas se han formulado a partir de una crítica de 

las tesis sustanciales, principalmente aquella desarrollada por Goldschmidt. 

Hay que tener presente que esta tesis parte de un antecedente previo e 

inamovible: la imposibilidad de distinguir desde un punto de vista sustantivo 

entre delitos y penas, por una parte, e infracciones y sanciones administrativas 

por otra. Por lo tanto, en esta tesis se parte de una identidad ontológica o 

sustancial entre ambos tipos de ilícitos.  

 

Sin lugar a dudas, el máximo exponente de la tesis formalista es Adolf Merkl, 

quien parte de la base de un hecho empírico: la realidad no da cuenta de una 

pretendida sustantividad de la infracción. El análisis histórico y comparado 

pone de relieve que muchas veces una acción criminal es tratada en otro 

tiempo y lugar como infracción administrativa, por tal razón Merkl afirma que 

esta circunstancia da cuenta que la configuración de una y otra depende 

siempre de la libre disposición del legislador y, por tanto, se pierden inútiles 

esfuerzos tratando de determinar qué figuras delictivas corresponden al 

Derecho penal criminal y cuáles al Derecho penal administrativo. 

 

 Así, es una “idea quimérica” suponer que existirían elementos sustanciales 

que nos permitan distinguir entre ambos tipos de ilícitos: “el Derecho positivo, al 

repartir la competencia entre los Tribunales y las autoridades administrativas, 

no haría sino dar satisfacción a una necesidad derivada de la naturaleza del 

hecho sometido, en cada caso, a la sanción penal.  

Siguiendo las concepciones normativistas, este autor pone el acento en los 

elementos externos de las infracciones administrativas: 
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Es una potestad entregada expresamente al legislador, quien configura el 

ilícito, sujetándose  al régimen jurídico del Derecho Administrativo, al requerir 

de un procedimiento  previo para la determinación de la infracción, la 

responsabilidad y la correlativa sanción, mediante un acto administrativo. 

 

 La solución planteada por esta tesis parece ser, desde un punto de vista 

lógico, incuestionable. La idea de que los ilícitos administrativos no dan lugar a 

una lesión o al peligro concreto de un bien jurídico, como ocurre con los delitos, 

es sumamente discutible, pues da a entender que estas conductas serían 

indiferentes desde un punto de vista ético-social. El legislador no establece sus 

mandatos o prohibiciones para ejercitar la obediencia de los ciudadanos, sino 

para crear un estado de situación valiosa, para impedir la producción de un 

daño.  

 

Además, la tesis sustancialista necesariamente excluye del ámbito de los 

ilícitos administrativos el concepto de bien jurídico, colocando como objeto de 

protección el interés de la Administración, siendo que es muy difícil separar 

cuando está en juego dicho interés o un bien jurídicamente valioso.  

 

Nuestro propio ordenamiento jurídico da cuenta de aquello, pues una 

determinada conducta, por ej. La presentación de declaraciones erróneas, 

puede constituir delito si se hace de forma maliciosa o una contravención en 

sus formas de dolo eventual o culpa, pudiendo el legislador perfectamente 

canalizar estas últimas conductas por la vía penal o administrativa. 
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En otros ordenamientos la cuestión queda aún más de manifiesto, como ocurre 

en el Derecho español, en donde una misma conducta es sancionada como 

delito o contravención administrativa dependiendo de la cuantía.  

 

En definitiva, la sanción administrativa es en muchos casos expresión de un 

juicio de valor ético-social de una determinada conducta, por lo cual mal se 

puede profesar su indiferencia valorativa y, menos aún, centrar en este 

elemento la distinción con los delitos.  

 

Sin embargo, a pesar de los acentuados argumentos formulados, esta tesis no 

deja de plantear reparos de diversa naturaleza. En primer lugar, genera una 

enorme incomodidad el hecho que el legislador pueda libremente determinar 

qué conductas serían constitutivas de delitos y cuáles meras contravenciones, 

incluso pudiendo jugar con ellas generando las más diversas variantes, lo cual 

violenta no solo el principio de la separación de los poderes del Estado, sino 

una garantía que es fundamental a todo el sistema, como es la libertad de las 

personas, que es lo que en definitiva se encuentra bajo una latente amenaza.  

 

En segundo término, y como consecuencia de lo anterior, existe una natural 

desconfianza frente al legislador si se le reconoce el poder de configurar 

libremente estos ilícitos. No solo es el hecho que las sanciones que pueda 

aplicar la Administración resulten ser más graves que las que se proyectan en 

sede penal, sino también respecto de las garantías que le asisten a toda 
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persona en dicho ámbito, las que tradicionalmente se encuentran mucho más 

atenuadas y, en algunos casos, derechamente no existen.  

 

Por último, la realidad nos demuestra que hay elementos no solo formales que 

permiten hacer la distinción entre delitos e infracciones administrativas, entre 

los cuales se encuentran la gravedad de la sanción, la posibilidad de aplicarlas 

sin mayores restricciones a las personas jurídicas, la configuración de injustos 

administrativos cuya valoración ética-social es menor que las contenidas en los 

delitos, etc. 

 

 Bien se podría contra argumentar sosteniendo que esto corresponde a un dato 

empírico, que da cuenta de la forma como ha actuado el legislador, pero nada 

impide que en el futuro cambie de parecer en esta materia, alterando estos 

elementos.  

 

Sin embargo, es aquí donde surge el problema central de este estudio, pues la 

conceptualización de los delitos/penas y las infracciones/sanciones 

administrativas se ha transformado en una cuestión fundamental al momento 

de establecer cuáles son los principios y, especialmente, las garantías que 

están en juego respecto de las personas que se le imputan dichos ilícitos. Por 

lo tanto, no es solo una cuestión dogmática, ya que en este caso también 

entran otros principios y normas de naturaleza política, especialmente las 

tradicionales garantías que por siglos se han ido forjando en el ámbito del 

Derecho Penal.  
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El Derecho Penal Tributario está caracterizado por ser primordialmente la 

culminación de todo un sistema jurídico, que está dirigido a la protección de 

intereses y derechos fundamentales, para el individuo (individuales) y para la 

sociedad en su conjunto (colectivos), a esta protección de derechos e intereses 

fundamentales la teoría del bien jurídico los han convertido en medios jurídicos, 

otorgándoles la máxima protección, pero por supuesto la medida en que estos 

a través de su proceso de normativización, son reelaborados en función de las 

necesidades específicas de  cada época y región. 

 

4.2.3. La determinación de la Pena Privativa de la Libertad. 

 

Comenzando con un breve recuento histórico, estudiaremos, la determinación 

de la pena, compuesto, en la actualidad, por múltiples etapas y fases, así como 

por diversas clases de autoridades, que, mediante su intervención y el 

cumplimiento de sus tareas, permiten la imposición específica de los diversos 

tipos de sanciones estatales que existen para las conductas descritas y 

establecidas como punibles. 

 

Muchas definiciones podrán encontrarse al respecto, sin embargo, por su 

sencillez, coherencia y facilidad de comprensión, destacamos la de  

Emiro Sandoval Huertas, quien sostiene que la determinación de la pena es:  

 

“el conjunto de procesos mediante los cuales se llega, en primer término, a la 

escogencia de la pena aplicable a una conducta determinada y, posteriormente, a su 

precisión para ser impuesta a una cierta persona frente a un caso concreto”. 55 

De la anterior definición, podemos notar que este conjunto de procesos que 

conforman a la tarea de la determinación de la pena en general, que es lo que 

                                                           
55Sandoval Huertas Emiro, La pena privativa de la libertad en Colombia y Alemania Federal, Edit. Temis, 

1988, pag. 19. 2 Borja Mapelli Caffarena y Juan Terradillos Basoco, Las Consecuencias Jurídicas del 
Delito, Edit. Civitas, Madrid, España, 1994, págs. 165 y 166.   
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permite llegar a la individualización concreta y particular de la pena privativa de 

la libertad, se encuentran, en la actualidad, sustentados en disposiciones que 

obedecen a filosofías relativamente recientes, que se formaron y que se 

propagaron como una expresión contra los abusos y contra los atropellos 

judiciales de los funcionarios que administraron la justicia en épocas pasadas 

pero no por ello muy lejanas. 

 

 En efecto, como lo dan a entender Borja Mapelli Caffarena y Juan Terradillos 

Basoco :  

 

“fue del movimiento de la ilustración que se derivaron estos pensamientos, del todo 

contrarios a los amplios poderes judiciales, que, en especial, se encontraban 

caracterizados por las amplias facultades con las que el magistrado contaba para la 

selección, la extensión y la magnitud de la pena. La selección, porque era el 

magistrado, sin importar qué hubiera dispuesto él mismo para un caso análogo, el que 

a su arbitrio escogía la pena, que, en esa época, como ya lo hemos dicho, bien podía 

ser el trabajo forzado, el destierro, la muerte o la encarcelación preventiva; la 

extensión y la magnitud, porque él también determinaba el tiempo y la severidad de la 

pena escogida”.  

Naturalmente, estas circunstancias, del todo contrarias a cualquier precepto 

sobre la igualdad, pues con ellas se llegaba a sanciones penales distintas para 

conductas similares o casi idénticas, generaron serios cuestionamientos y 

severas críticas. 

 

Principalmente se manifestarían a través del movimiento de la ilustración. La 

labor de este movimiento, que sabía que los grandes problemas punitivos de la 

época se encontraban arraigados en la desigualdad y en la incertidumbre que 

reinaba en el Derecho Penal, se orientó hacia la proclamación de dos grandes 

principios que, por lo menos en la teoría, aún conservamos en nuestros 

ordenamientos jurídicos: la imparcialidad judicial y la división de poderes.  
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Por lo anterior, surgieron, entre otros más, los conceptos de la igualdad ante la 

ley, y, principalmente, ante la ley penal; de reserva o de legalidad; y, con sus 

complementos necesarios, el de tipicidad. La igualdad ante la Ley Penal, sería 

el reconocimiento de que ante las mismas circunstancias se produciría una 

misma sanción estatal, por lo que, como es obvio, debían disminuirse las 

prerrogativas con las que contaban los jueces para la determinación de la pena 

aplicable a los casos concretos.  

 

El principio de reserva o de legalidad, que, según Bernardo  Gaitán Mahecha, 

nos manifiesta el clamor popular de dicha época,  

 

El principio de legalidad se erige en contra del absolutismo que es la expresión de la 

omnipotencia del soberano o gobernante, quien decide y condena qué debe castigarse y 

en qué forma o medida… ”56 

 

A nuestro juicio, vendría, además, a ser una forma de combatir el problema de 

la incertidumbre punitiva y de desarrollar el precepto de la igualdad ante la ley 

penal. Ahora, para acentuar aún más la igualdad jurídica y la certidumbre 

punitiva, se pensó en la división de poderes, que, en los terrenos penales, se 

orientó, mediante el otorgamiento de facultades precisas, hacia la 

diferenciación de las tareas que conforman el proceso de determinación de la 

Pena.  

 

De esta evolución que hemos descrito se deriva nuestro actual procedimiento 

para la determinación judicial de la pena, caracterizado, a diferencia de otras 

épocas en las que se podía observar una concentración de las funciones que lo 

conforman, por la concreta y específica división de sus fases, momentos y 

etapas. 

 

 

 

                                                           
56 Gaitán Mahecha Bernardo, Derecho Penal General, Pontifica Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 

1995. 146 
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4.2.3.1. Proceso actual de la determinación de la Pena.  

 

En la actualidad, el proceso de determinación de la pena se encuentra regido 

por los postulados esenciales de la división de poderes, que, por lo menos para 

este caso, se traducen en que en él intervienen un sinnúmero de personas con 

distintas funciones.  

 

Para el estudio de este esquema de la determinación de la pena, utilizaremos 

dos variables fundamentales: la primera, que se refiere a las diferentes etapas 

que se surten en este proceso; y, la segunda, que atañe a los diferentes 

aspectos que comprende.  

 

Las etapas en el proceso de la determinación de la Pena 

 

Muestran estas etapas el recorrido de la Pena desde su previsión hasta su 

imposición específica a una persona determinada. Ahora, normalmente estas 

etapas, que en la práctica vienen tan solo a ser diferentes momentos en el 

cumplimiento de esta tarea de determinación de la Pena, coinciden con las 

ramas tradicionales del poder público, podemos encontrar que las etapas de 

éste proceso son tres y que, debido al órgano que las desarrolla o que las 

cumple, se denominan: etapa legislativa, etapa judicial y etapa administrativa. 

La primera de estas etapas, la legislativa, que, como es obvio, se encuentra a 

cargo del legislador, comprende lo que se denomina el momento inicial o 

genérico de la determinación de la Pena. 

 

En efecto, la rama legislativa del poder público, además de ser la encargada de 

determinar con exactitud las conductas punibles, establece también las penas 

en abstracto dentro de unos marcos de referencia que debe cumplir el 

funcionario encargado de la imposición real y concreta de la sanción penal.  

 

La segunda de estas etapas, la judicial, corresponde, también como es obvio, a 

los funcionarios jurisdiccionales, quienes cumplen lo que se ha denominado el 
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momento secundario o concreto de la determinación de la pena, consistente en 

la imposición real y específica de la pena a un sujeto determinado.  

 

La tercera de estas etapas, la administrativa, cuyo desarrollo corresponde a los 

funcionarios de la rama ejecutiva del poder público, quienes normalmente 

intervienen en el momento secundario de la determinación de la Pena.  

 

Ahora, estas etapas que se encuentran a cargo de esas diferentes autoridades, 

que en ningún momento cumplen funciones aisladas, sino, por el contrario, 

funciones que se relacionan entre sí, vienen a ser parte de lo que nosotros 

consideramos como un proceso de funciones escalonadas y ordenadas. 

  

Sucede esto porque estos tres momentos se cumplen en su debido orden y, a 

la vez, porque cada uno de esos órdenes va restringiendo las funciones del 

siguiente. En efecto, en la primera etapa, la legislativa, se determinan las 

conductas que son sancionables penalmente y, a la vez, se les establece su 

correspondiente castigo penal dentro de unos marcos de referencia que deben 

observarse por quienes desarrollan la segunda etapa, la judicial. 

 

Y, a su vez, la intervención de la tercera etapa, la administrativa, que 

normalmente se circunscribe al ámbito de la ejecución penal, se encuentra 

subordinada a lo que se haya dispuesto con anterioridad, o, más exactamente, 

a lo que se haya dispuesto en las etapas legislativa y judicial.  

 

Los aspectos en el proceso la determinación de la Pena.  

 

A su vez, el proceso de la determinación de la Pena se cumple con tres 

aspectos que le son fundamentales: el cualitativo, el cuantitativo y el 

operacional.  

Es ampliamente conocido que en el derecho penal no solamente existe una 

clase de pena, sino, por el contrario, varias, entre las que, por ejemplo, se 

encuentran la privativa de la libertad, la multa e, incluso, la muerte.  
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De esta manera, el primero de los aspectos de este proceso de la 

determinación de la pena, el cualitativo, hace referencia a la elección que, entre 

las diversas clases existentes de pena, se realiza por parte de la autoridad 

competente para establecer la que es aplicable al caso concreto y particular.  

 

El segundo aspecto de este proceso de la determinación de la pena, el 

cuantitativo, se refiere, en cambio, a la magnitud de la Pena o, más 

exactamente, a su incidencia concreta sobre el infractor del bien jurídico que se 

encuentra tutelado por la ley penal.  

 

Ahora, el tercero de los  aspectos de este proceso, el operacional,  está dentro 

del campo de la ejecución de la sanción penal. Así, por ejemplo, como escoger 

entre la  Pena Privativa de la Libertad o de la multa o de la muerte como pena 

aplicable a una determinada conducta delictiva, es parte del aspecto cualitativo 

del proceso de la determinación de la pena.  

 

En cambio, la determinación de la duración de la Pena Privativa de la Libertad 

o de la cantidad correspondiente por el pago de la multa, es parte del aspecto 

cuantitativo de este mismo proceso.  

Lo propio también sucede con la determinación del establecimiento carcelario 

en el que se va a recluir al delincuente que ha sido condenado a la Pena 

Privativa de la Libertad, pues todos estos son casos que pertenecen ya al 

aspecto operacional de este proceso de determinación de la Pena. Debemos, 

por último, decir que no todos estos aspectos son inherentes a todas las clases 

de penas, pues, como se habrá podido notar, el aspecto cuantitativo de este 

proceso no se aplica para la pena de muerte.  

 

Siendo esto algo muy lógico si se tiene en cuenta que la vida, que es lo que 

pretende afectar la pena capital, no es ni temporalizable ni cuantificable. Por lo 

que, a nuestro juicio, estos aspectos deben ser analizados de una manera 

individual frente a cada una de las clases existentes de Pena. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

El Estado es una sociedad jurídica y políticamente organizada, la cual se rige 

por el imperio de la ley, y los integrantes de esta agrupación están 

subordinados al ordenamiento jurídico. Dentro de este ordenamiento  está el 

análisis de las Normas Jurídicas relacionadas con el problema de investigación. 

 

4.3.1. Los tributos según la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Como bien lo manifiesta Kelsien, existe jerarquía entre las normas que 

componen la legislación de cada Estado pero a nivel mundial la que encabeza 

ese orden es la Constitución. 

 

Es por ello que al hablar de cualquier tema jurídico es imperioso enmarcarlo 

dentro de la Constitución, puesto que en ningún caso que se pretenda, 

estudiar, analizar y mucho menos aplicar la ley en determinado problema 

jurídico se deberá pasar por alto las disposiciones constitucionales. 

 

Todo ciudadano que integra un Estado de derecho es sujeto de deberes y 

derechos sin los cuales es imposible el convivir social, la paz colectiva y el 

desarrollo de los pueblos.  

 

Además, no hay nada más necesario en un conglomerado, que la obediencia a 

las leyes por parte de quienes lo integran, de lo contrario imperaría el caos, la 

inseguridad jurídica y la desestabilización política, económica y social.   
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Quien forma parte del territorio ecuatoriano conoce que debe sujetarse a un 

sistema de normas y leyes que aseguran el respeto a sus derechos y a la vez 

lo conminan al cumplimiento de sus obligaciones y deberes.  

 

El deber es una cualidad intrínseca de la sociedad pues a través de él se hace 

posible el convivir social mediante la sujeción a ciertas normas cuyo 

cumplimiento es imperativo, es decir, obligatorio. En el ámbito jurídico y más 

concretamente en el Derecho Constitucional, los deberes constitucionales 

 

“son las obligaciones que la Constitución impone a los poderes públicos y a los 

particulares”57.  

 

Dicho en otra forma, el deber se establece como: 

  

“necesidad moral de una acción u omisión, impuesta por ley, pacto o decisión 

unilateral irrevocable, para servicio o beneficio ajeno y cumplimiento de los fines 

exigidos por el orden social humano. El fundamento inmediato del deber jurídico se 

señala en el orden procedente de las relaciones naturales de la sociedad; y el remoto 

como surgido de la sociabilidad. Se apoya así mismo en la ley positiva o en la natural, 

o en ambas a la vez”58 

 

El axioma que caracteriza al deber es que nadie está exento de su 

cumplimiento, aunque claro está que, mientras más altas sean las funciones 

que una persona cumpla, más grandes serán sus deberes. Sin embargo, hay 

obligaciones a las que la Constitución les da un carácter general, es decir todos 

debemos acatarlas, así en el Art. 83 de la Constitución de la República 

establece que:  

                                                           
57 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 458 
58 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

Argentina. 1996. Pág. 110 
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“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley: Numeral 15) Cooperar con el Estado y la 

comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley”59  

 

Tal como se puede determinar el pago de tributos por parte de los ciudadanos, 

es considerado por la Constitución como un deber y una forma de cooperación 

ciudadana para colaborar con el desarrollo del Estado, pero adicionalmente, su 

pago no es opcional sino obligatorio para todos aquellos que la Ley señala.  

 

Además, los tributos forman parte de la política fiscal del Estado, cuyos 

objetivos específicos son:  

 

“1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; La redistribución del 

ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados”60  

 

Los deberes o responsabilidades de los ciudadanos dentro de un Estado de 

Derecho, nos conlleva a vivir bajo el marco jurisdiccional de las leyes y las 

autoridades que se encargan de que estás se cumplan, de manera que  bajo la 

tutela de la justicia y la solidaridad disfrutemos de bienes y servicios de calidad  

pagando todos nuestros tributos y obligaciones tributarias con el estado. 

 

Este es uno de los primeros artículos en donde hablamos de obligaciones con 

el Estado, como es el pago de tributos ya que esta es la forma mediante la cual 

el estado ecuatoriano llena las arcas fiscales o en otras palabras respalda el 

presupuesto general, para con dichos recursos y mediante la acción de  la 

                                                           
59 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 

32 
60 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 

95 33 Ibídem. 24 4.2.2. La Obligación Tributaria 
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administración pública garantizar   bienes y servicios estatales excelentes, con 

el fin de satisfacer necesidades inmediatas y futuras.  

 

4.3.2. Principios Tributarios dentro de la Constitución Política del 

Ecuador. 

 

En el Capítulo cuarto de la soberanía económica, sección quinta del régimen 

Tributario en su Art. 300 expresa: 

  

“El Régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. 

Se priorizara los impuestos directos y progresivos. 

La Política tributaria promoverá la redistribución y estimulara el empleo, la 

producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables.”61 

Las Normas Tributarias sustantivas y de procedimiento se regirán por los 

principios constitucionales, que significa que dichas normas son generales y 

abstractas, con igual esencia para todas las personas con la  finalidad de 

resolver  por parte de la administración pública con justicia equidad y 

transparencia los conflictos que surgen de las relaciones tributarias  entre el 

estado y el contribuyente al recaudar el pago de los Tributos. 

 

                                                           
61“CONSTITUCION  DEL ECUADOR”,  Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2010. Art.300  
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La misión fundamental del estado es promover bienes y servicios públicos,  

para poder financiar dichos servicios el estado  requiere de recursos 

monetarios que los consigue principalmente mediante la imposición y 

recaudación de los tributos entre los habitantes del estado y de esta manera  

se pueda redistribuir la riqueza y generar fuentes de trabajo. 

 

4.3.3. Los Deberes Formales en el Contexto Jurídico Internacional. 

 

Uno de los instrumentos jurídicos al que indispensable se debe acudir, en el 

análisis de los referentes existentes en el derecho internacional, acerca de la 

vigencia de las garantías y derechos de las personas. Es sin duda alguna la 

Declaración Universal de los derechos Humanos. 

El objetivo de esta declaración es proclamar los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales del hombre, los cuales solo se ven limitados 

por el reconocimiento de los derechos y libertades de los demás, así como por 

los requisitos de moralidad, orden público y bienestar general. 

 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos manifiesta que: 

 

El 10 de diciembre de 1948, La Asamblea General de las naciones Unidas 

aprobó y proclamo la Declaración Universal de derechos Humanos cuyo texto 

completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea 

pidió a todos sus miembros que publicaran el texto de la Declaración y 

dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas 
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y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición 

política de los países o de los territorios. 

 

Los artículos que tienen relación sobre mi problemática son los siguientes: 

Art.29 el cual establece que: 

 

1. “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella 

puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.”62 

 

Este tipo de declaraciones lo que buscan es salvaguardar los derechos de las 

personas, la familia y el desarrollo pacífico del Estado, ya sea en el ámbito 

social, económico y judicial, creando políticas encaminadas a mejorar los 

procedimientos que tienen como fin que no existan violaciones de estos 

derechos y cada Estado miembro pueda desarrollarse normalmente y sin 

problemas que afecten su patrimonio. 

 

Cuando hablamos de que todo individuo tiene deberes y responsabilidades 

frente a la comunidad o Estado al que pertenece, estamos estableciendo un 

vínculo legal en donde se establecen normas a seguir y el desconocimiento o 

inobservancia de las mismas serán castigados de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico existente. 

 

De tal manera cuando un contribuyente o funcionario público, que es un 

individuo que pertenece a una sociedad o Estado no cumple con sus deberes 

                                                           
62 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Artículo 29. Numeral 1. 
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formales establecidos en la ley, es pertinente el establecer una pena 

proporcional al hecho ilícito cometido pero siempre dentro del orden jurídico de 

nuestro País. 

 

4.3.4.  La determinación de la Obligación Tributaria en el Ecuador. 

 

Los objetivos económicos y sociales que una colectividad políticamente 

organizada desea promover se sustentan en la Política Tributaría y su 

aplicación en la práctica mundial, constituye un instrumento fundamental de la 

intervención del Estado en la vida económica de cualquier sociedad. 

 

La evolución de la fiscalidad desde los Imperios de la Antigüedad, los Estados 

Modernos, hasta los Contemporáneos, no es similar y responden en lo 

particular a los rasgos de la sociedad ya sean agrarias o industrializadas, así 

como también a sus estructuras políticas y económicas.  

 

Pero no es hasta el siglo XX donde se produce uno de sus cambios más 

importantes: el crecimiento acelerado del gasto público, en respuesta a la 

dinámica social. 

 

Los términos Contribución, Tributo e Impuesto suelen a veces utilizarse como 

sinónimo, cuando en realidad no describen lo mismo. La voz Tributo, fue 

utilizada en los modelos feudales para designar las prestaciones pecuniarias de 
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los vasallos en reconocimiento del señorío y existió desde las más primitivas 

organizaciones sociales. 

 

 Asociadas al término Impuesto encontramos palabras claves: Institución, 

Estado, ciudadanos y necesidades comunes que marcan su alcance, finalidad 

y describen una idea general de obligación fiscal, donde está implícita la 

coacción, por ello, es una necesidad para todas las naciones educar a los 

ciudadanos y desarrollar su conciencia tributaria, asociado con los principios 

cívicos. 

 

Como consecuencia, los procedimientos para fomentar el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias, por parte de los contribuyentes se 

priorizan, con el fin de evitar la aplicación del régimen sancionador, muy 

gravoso, así como las críticas sobre su excesiva dureza y difícil aplicación, por 

las administraciones encargadas en nombre del Estado de exigirlas. 

 

Debemos entender que el estudio del Código Tributario nos permitirá conocer 

primordialmente el conjunto de derechos, deberes y obligaciones que nos 

asisten a todas las personas, ya sea en nuestra condición de estudiantes, 

futuros profesionales, contribuyentes o ciudadanos; más aún  si tenemos en 

cuenta que debido a factores determinantes como la falta de capacitación, la 

imprudencia, la negligencia y la inobservancia de las leyes, reglamentos y más 

disposiciones tributarias, en la actualidad no se cumple con la recaudación 
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efectiva de los tributos instrumento primordial de política estatal para brindar 

bienes y servicios públicos de calidad y eficientes. 

 

En cuanto al procedimiento en donde centro mi tesis, analizo el cometimiento 

de contravenciones tributarias de  manera reincidente por parte de algunos 

contribuyentes y funcionarios públicos al no  cumplir con sus deberes formales 

y evadir de una forma directa o indirecta la determinación de la obligación 

tributaria.  

 

El Código Tributario Ecuatoriano en su Art. 1.- Ámbito de aplicación, establece: 

  

“Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los 

tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se 

aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de 

otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se 

relacionen con ellos. 

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales o de mejora.”63 

El Código Tributario regula,  la relación jurídica entre el sujeto activo que es el 

estado y los contribuyentes o sujeto pasivo,  el tributo es un imperativo de la 

soberanía del Estado como sujeto activo y tiene el carácter de exigible y 

obligatorio,  mientras que el sujeto pasivo  está obligado a “dar” o pagar cuando 

cumple el hecho generador que hace nacer la obligación tributaria. 

                                                           
63“CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”, Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.1. 
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El Código Tributario Ecuatoriano en su Art. 2 nos habla sobre la  Supremacía 

de las normas tributarias: 

 

“Las disposiciones de este Código y de las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre 

toda otra norma de leyes generales. 

En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos 

jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este 

precepto.”64 

La ley tributaria  tiene supremacía sobre leyes generales, disposiciones o 

reglamentos, la ley tributaria es obligatoria y exigible por el Estado, ya que con 

la recaudación efectiva de los tributos se pueden brindar bienes y servicios 

públicos de calidad. 

 

El Código Tributario en su Art. 3 nos habla del Poder tributario 

 

 “Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o 

extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de 

los contribuyentes. 

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. 

El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de 

aduana.”65 

Solo mediante un proyecto de reforma presentado ante la Asamblea 

Constituyente, esta podrá establecer, modificar o extinguir tributos, siempre con 

                                                           
64“CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”,  Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.2. 
65“CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”,  Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.3. 
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efecto a futuro después de su publicación en el registro oficial. 

 

Las tazas, contribuciones especiales serán  establecidas, modificadas o 

extinguidas  por los Gobiernos Municipales o Provinciales de acuerdo a la 

normativa vigente y pensando en el bien común sobre el bien particular. 

 

El Código Tributario en su Art. 4 expresa lo siguiente sobre la  reserva de ley: 

 

“Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la 

cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones; los 

reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse 

conforme a este Código.”66 

 

La ley tributaria se constituye mediante el principio de legalidad, el cual es una 

regla del Derecho Constitucional Tributario universalmente adoptada por los 

ordenamientos jurídicos contemporáneos, mediante este principio se establece 

que no hay tributo sin ley, que viene a ser el objeto imponible dentro de la 

relación jurídica tributaria entre el sujeto activo que es el estado y el sujeto 

pasivo que le corresponde ser el contribuyente o responsable. 

 

El pago de los tributos siempre será en dinero, en este caso  de nuestro país 

en dólares americanos, se establecerán como se cumplen las exenciones  y 

deducciones de los tributos, el recurso de apelación, los reclamos de los 

contribuyentes conforme a lo que  está escrito en el Código Tributario. 

 

                                                           
66“CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”, Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.4. 
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 En el Art. 5 de los Principios tributarios expresa:  

“El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad.”67 

De lo anteriormente expuesto debo manifestar que: 

- El principio de legalidad determina el nacimiento de la obligación 

jurídica entre el sujeto activo y el sujeto pasivo bajo la tutela de ley. 

 

- El principio de generalidad manifiesta que las leyes tributarias serán 

generales y abstractas, sin perjudicar en concreto a determinada 

persona o grupo de personas, sea concediéndoles beneficios, 

exenciones o imponiéndoles impuestos y gravámenes que no estén 

dentro de la ley. 

 

- El principio de igualdad se cumple cuando la ley se establece y se 

impone a toda la sociedad, sin discriminación por raza, color, sexo, 

idioma, religión, tendencia política, estatus social o económico etc. 

 

- El principio de proporcionalidad establece que toda persona que 

cumple una actividad económica y de acuerdo con sus ingresos por la 

misma, debe pagar un tributo al estado, esto quiere decir que el que más 

gana, más debe pagar al estado por brindarle la oportunidad de 

desarrollar su actividad económica. 

 

                                                           
67“CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”,  Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.5. 
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- El principio de irretroactividad expresa la incidencia que tendrá esta  

ley en el futuro. 

 

En el  Art. 6 sobre los Fines de los tributos expresa: 

 “Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el 

ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a 

las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución 

de la renta nacional.”68 

Los Tributos son el instrumento legal que posee el Estado para poder recaudar  

dinero, para redistribuirlo  en beneficio de la colectividad, mediante la acción de 

la administración pública satisfaciendo las necesidades más apremiantes. 

 

El tributo representa una verdadera institución pública, ya que se convierte en 

una norma jurídica de Derecho Público que regula una pluralidad de  derechos, 

obligaciones, potestades, deberes y sugestiones en la relación jurídica 

tributaria entre  los ciudadanos y el Estado en virtud del cual este genera sus 

ingresos. 

 

Gracias a los Tributos la administración pública puede planificar, desarrollar y 

ejecutar planes de desarrollo nacional tanto en el campo de la salud, 

educación, vialidad, telecomunicaciones, científico tecnológico etc, dando  

                                                           
68“CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”,  Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.6. 
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empleo a miles de ecuatorianos que con su mano de obra construyen un nuevo 

estado más justo y equitativo.  

 

En el Art. 18 sobre el nacimiento de la obligación tributaria expresa:  

“La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley 

para configurar el tributo.”69 

El hecho generador se debe entender como aquel acto económico o negocio 

que resulta a efecto del tributo y cuya realización u omisión va a generar el 

nacimiento de la obligación tributaria. 

 

El hecho generador da nacimiento a la obligación tributaria, pues la ley por si 

sola no puede cumplir con este fin, esto debido a que la norma no puede 

identificar dentro de su ordenamiento a los deudores individuales del tributo, es 

por ello que se sostiene del hecho imponible, que al realizarse determina el 

sujeto pasivo y la prestación a que está obligado. 

 

4.3.5. Servicio de Rentas Internas. 

 

 El Código Tributario Ecuatoriano en su Art. 9 nos habla sobre la Gestión 

tributaria:  

“La gestión tributaria corresponde al organismo que la ley establezca y comprende las 

funciones de determinación y recaudación de los tributos, así como la resolución de las 

reclamaciones y absolución de las consultas tributarias”.70 

                                                           
69“CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”,  Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.18. 
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La institución encargada de recaudar los impuestos y de diseñar las estrategias 

tributarias del país es el Servicio de Rentas Internas o SRI, que es la institución 

técnica que tiene la responsabilidad de recaudar o recoger los tributos 

establecidos por la ley. 

 

 También se encarga de idear y diseñar las estrategias o los planes para que 

los tributos sean más favorables al país y para que los contribuyentes cumplan 

voluntaria y responsablemente con sus obligaciones. 

 

En  la ley de Creación del Servicio de Rentas Internas en si Capítulo I de la 

Naturaleza y Fines en su Art. 1 manifiesta: 

“Créase el Servicio de Rentas Internas (SRI) como una entidad técnica y autónoma, con 

personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción 

nacional y sede principal en la ciudad de Quito.  

Su gestión estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, del Código Tributario, de la 

Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren 

aplicables y su autonomía concierne a los órdenes administrativo, financiero y 

operativo.”71 

De tal manera se establece la creación del Servicio de Rentas Internas, como 

entidad autónoma, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios y 

jurisdicción nacional, bajo la tutela jurídica de la Constitución el Código 

Tributario y demás leyes que fueran aplicables para su correcto 

funcionamiento. 

                                                                                                                                                                          
70“CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”,  Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.9. 
71 LEY DE CREACION DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR, Art.1 
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En el  Art. 2, nos habla de las facultades, atribuciones y obligaciones del 

Servicio de Rentas Internas: 

 

“1. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República 

 2. Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado 

y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra 

autoridad 

3. Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria 

4. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas que se 

propongan, Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa de conformidad 

con la Ley. 

5. Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro. 

6. Imponer sanciones de conformidad con la Ley 

7. Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional. 

9. Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de 

documentación o información vinculada con la determinación de sus obligaciones 

tributarias o de terceros, así como para la verificación de actos de determinación 

tributaria, conforme con la Ley. 

10. Las demás que le asignen las leyes.”72 

 

El Sistema de Rentas internas es la institución pública encargada de velar por 

los intereses económicos de todos los ciudadanos ecuatorianos, dentro de sus 

actividades o funciones está la de recaudar efectivamente el pago de 

                                                           
72 LEY DE CREACION DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR, Art.2 
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impuestos, capacitar e informas de las nuevas leyes, reglamentos y 

procedimientos tributarias a los contribuyentes de manera que en lo posible 

cumplan con sus obligaciones tributarias y eviten ser sancionados apegados a 

derecho. 

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador, persigue como objetivo primordial 

ser una institución pública eficaz y fuerte en cuanto a la recaudación de los 

impuestos decretados por ley, prestar bienes y servicios públicos eficientes con 

calidez y calidad a todos los contribuyentes, mediante funcionarios 

competentes, honestos comprometidos y motivados con el desarrollo  

económico sustentable de todo un país, enarcando todas sus políticas de 

servicio dentro de la ética y la ley en busca del buen vivir. 

 

4.3.6. Deberes Formales de los Contribuyentes o Responsables en el 

Código Tributario Ecuatoriano. 

 

El Código Tributario Ecuatoriano en su Capítulo III Art. 96, de los deberes 

formales de los contribuyentes o responsables expresa:  

“Son deberes formales de los contribuyentes o responsables: 

1) Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria: 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios 

relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se 

operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 
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c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente 

actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, 

sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la 

obligación tributaria no esté prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca. 

2) Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo. 

3) Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 

tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

4) Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia 

sea requerida por autoridad competente.”73 

Los deberes formales de los contribuyentes son  una obligación jurídica 

constitucional con el estado, ya que al comenzar el ejercicio económico  los 

contribuyentes deben cumplir con todos estos, de manera que faciliten la 

recaudación efectiva de los tributos por parte del Servicio de Rentas Internas.  

Los deberes formales, son todos aquellos deberes jurídicos impuestos a los 

contribuyentes, responsables, terceros y funcionarios públicos, como medios 

para lograr que éstos desarrollen un accionar propio, que le permita a la 

Administración Tributaria acceder al conocimiento de los hechos generadores 

de los tributos y además que pueda determinarlos.  

 

                                                           
73“CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”, Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.96. 
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La obligación principal para cualquier contribuyente o responsable es el pago 

del impuesto y para hacerlo posible, se establecen otra serie de exigencias a 

través de los deberes formales impuestos a éstos y a terceros, de tal manera 

que su incumplimiento puede entorpecer la actividad de la Administración 

Tributaria, en cuanto a la gestión y determinación de los tributos. 

 

4.3.7. Contravenciones Tributarias. 

 

En el Código Tributario ecuatoriano en lo que se refiere a las Infracciones en 

General en su Capítulo II sobre las Contravenciones en su Art. Art. 348 nos  

conceptualiza que: 

”Son contravenciones tributarias, las acciones u omisiones de los contribuyentes, 

responsables o terceros o de los empleados o funcionarios públicos, que violen o no 

acaten las normas legales sobre administración o aplicación de tributos, u obstaculicen 

la verificación o fiscalización de los mismos, o impidan o retarden la tramitación de los 

reclamos, acciones o recursos administrativos.”74 

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior conceptualizaremos como 

contravención tributaria;  a las acciones u omisiones de los contribuyentes, 

responsables o terceros, o de los funcionarios o empleados públicos, que 

violen  la normativa tributaria establecida provocando daños graves a bienes 

jurídicos tutelados por el estado, obstaculizando la recolección efectiva, 

verificación y fiscalización de los tributos  por parte de la administración pública 

                                                           
74“CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”,  Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.348. 
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o en su defecto retardando reclamos  o recursos administrativos por parte del 

contribuyente. 

 

4.3.8. Sanción para las Contravenciones Tributarias. 

 

En el Art. 97 el Código Tributario Ecuatoriano al hablar sobre las  

Responsabilidad por Incumplimiento: 

 

“El incumplimiento de deberes formales acarreará responsabilidad pecuniaria para el 

sujeto pasivo de la obligación tributaria, sea persona natural o jurídica, sin perjuicio 

de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.”75 

La sanción por el incumplimiento de los deberes formales por parte del 

contribuyente  es de forma pecuniaria sea esta persona natural o jurídica, sin 

embargo no queda absuelto de alguna pena o sanción adicional por los actos 

antijurídicos realizados. 

 

El Código Tributario al referirse a las circunstancias agravantes en el 

cometimiento de una infracción tributaria en su Art. 318 manifiesta:  

 

“Son circunstancias agravantes, en lo que fuere aplicable, las establecidas en el 

Código Penal, además de las siguientes: 

1) Haberse cometido la infracción en contubernio con funcionarios de la 

Administración Tributaria o utilizando las bases de datos o informaciones que 

ésta posea; y, 

                                                           
75“CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”, Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.97. 
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2) La reincidencia, que se entenderá existir, siempre que la misma persona o 

empresa hubiere sido sancionada por igual infracción a la pesquisada, dentro 

de los cinco años anteriores.”76 

Las  circunstancias agravantes de una infracción tributaria son: haber cometido 

este ilícito con la ayuda de un funcionario de la administración pública tributaria 

y ser reincidente en el cometimiento de tal hecho. 

 

Si una persona  se convierte en reincidente de una infracción tributaria  nos 

expresa con su conducta, que el ordenamiento jurídico tributario actual es 

inválido, obsoleto o disconforme con la realidad de los actos ilícitos cometidos 

por ella, dando la pauta para que este sea reformado o actualizado parcial o 

totalmente. 

 

 El Código Tributario en su Capítulo III en el Art.321 de las Responsabilidades 

jurídicas por el cometimiento de una infracción explica: 

 

”La responsabilidad por infracciones tributarias es personal de quienes la cometieron, 

ya como autores, cómplices o encubridores. Es real, respecto a las personas naturales 

o jurídicas, negocios o empresas a nombre de quienes actuaron o a quienes sirvieron 

dichos agentes. Por consiguiente, las empresas o entidades colectivas o económicas, 

tengan o no personalidad jurídica, y los propietarios de empresas o negocios 

responderán solidariamente con sus representantes, directivos, gerentes, 

administradores o mandatarios, por las sanciones pecuniarias que correspondan a 

infracciones cometidas por éstos, en ejercicio de su cargo o a su nombre. 

                                                           
76“CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”,  Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.318. 
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Asimismo, son responsables las empresas, entidades o colectividades con o sin 

personalidad jurídica y los empleadores en general, por las sanciones pecuniarias que 

correspondan a infracciones tributarias de sus dependientes o empleados, en igual 

caso.”77 

La responsabilidad por el cometimiento de la infracción tributaria es real y 

personal, la pena o sanción aplicable a está recaerá sobre el autor, cómplice o 

encubridor directamente  cuando esta sea una persona natural y en el caso de 

las personas jurídicas la sanción  se establecerá directamente sobre el 

representante de la persona jurídica o sobre quien ostente la representatividad 

de la misma. 

 

En el Código Tributario Ecuatoriano en el Capítulo IV en el Art.323 sobre las 

sanciones a las infracciones tributarias establece” Son aplicables a las 

infracciones, según el caso, las penas siguientes: 

a) Multa; 

b) Clausura del establecimiento o negocio; 

c) Suspensión de actividades; 

d) Decomiso; 

e) Incautación definitiva; 

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos; 

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones 

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos; 

i) Prisión; y, 

j) Reclusión menor ordinaria. 

                                                           
77CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO. Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.321. 
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Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de 

los intereses de mora que correspondan desde la fecha que se causaron. Estos tributos 

e intereses se cobrarán de conformidad con los procedimientos que establecen los 

libros anteriores.”78 

La pena o sanción aplicable para la persona que comete una infracción 

tributaria  puede ser de diferente índole tomando en cuenta siempre las 

circunstancias en las que se cometió la infracción, por ello se establecido varias 

penas  tales como las multas que se las pagara  de forma pecuniaria, la 

clausura y suspensión de actividades del negocio por no tener toda la 

documentación legal en regla, decomiso e incautación definitiva de los 

productos que se comercializaban sin el amparo de la ley o sin permiso de la 

autoridad competente, retiro y cancelación de patentes y permisos de 

funcionamiento por no cumplir con la actividad para la cual fueron presentados, 

destitución del cargo público que desempeñaba a quien se le acusa del 

cometimiento del ilícito tributario, prisión y reclusión menor en los casos donde 

se halle que hubo daño grave a bienes jurídicos  individuales y colectivos en el 

cometimiento de este hecho antijurídico. 

 
En el Art. 324. Se explica de la Gradación de las penas.- 

“Las penas relativas a delitos se gradarán tomando en consideración las 

circunstancias atenuantes o agravantes que existan y además, la cuantía del perjuicio 

causado por la infracción. 

 

Se aplicará el máximo de la sanción, cuando sólo hubieren circunstancias agravantes; 

el mínimo, cuando sólo hubieren circunstancias atenuantes; y las intermedias, según la 
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concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes.”79 

 

Se aplicara el principio de proporcionalidad de la pena de acuerdo con el grado 

de daño a bienes jurídicos individuales y colectivos que está haya causado, 

tomando en cuenta las situaciones agravantes y atenuantes dentro del hecho 

ilícito para cargar con el máximo de pena a la persona sindicada o imponerle la 

menor sanción establecida dentro de la ley tributaria. 

 

En el Art. 349 del Código tributario vigente establece:   

Se aplicara pena pecuniaria una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 

1.500 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones, 

que para cada infracción, se establezcan en las respectivas normas. 

Para aquellas contravenciones que se castiguen con multas periódicas, la sanción por 

cada período, se impondrá de conformidad a los límites establecidos en el inciso 

anterior. 

Los límites antes referidos no serán aplicables en los casos de contravenciones en los 

que la norma legal prevea sanciones específicas. 

El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los 

deberes formales que la motivaron.”80 

 

En la ley tributaria vigente se aplicara solo  sanción  pecunia a los 

contraventores, y esta ira desde los 30 dólares como mínima sanción y una 

máxima de 1500 dólares americanos.  

                                                           
79“CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”,  Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.324. 
80“CODIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO”, Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2012. Art.349. 
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Como ya se ha explicado el desacuerdo existente con esta normativa vigente, 

ya que el no cumplimiento de los deberes formales por parte del contribuyente 

o funcionario público, genera una acción u omisión que provoca la evasión de 

la determinación de la obligación tributaria. 

 

4.3.9. El Código Orgánico Integral Penal y el establecimiento de 

Sanciones para las Contravenciones Penales. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano en su Libro preliminar de las 

normas rectoras título I, Art1 con respecto a su finalidad expresa:  

“Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas 

con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las 

personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.”81 

 

El presente cuerpo legal tiene como finalidad establecer el poder del estado 

para tipificar infracciones penales y establecer  sus respectivas sanciones sin 

vulnerar los principios constitucionales del debido proceso y la legitimidad de la 

ley.  

 

En el libro primero con respecto a las infracciones penales, en su título I en el 

Art.18 manifiesta que infracción penal: 

 

                                                           
81 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR, Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2015. Art.1. 
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“Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en 

este Código.”82 

De esta manera se cataloga al hecho ilícito conceptualizado como infracción 

penal, como la conducta típica y culpable cuya sanción debe estar prevista en 

este cuerpo legal. De tal manera que para que a una persona se le pueda 

aplicar una pena o sanción, primeramente esta debe constar dentro de la 

normativa vigente y cumplir con la tipicidad del hecho antijurídico. 

 

 En Artículo 19 nos habla de la  clasificación de las infracciones: 

“Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones.  

Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a treinta 

días.  

Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o 

privativa de libertad de hasta treinta días”83 

Por los conceptos anteriormente expuestos debo considerar que, la pena 

aplicada a cada una de las infracciones penales estará dispuesta de acuerdo a 

su gravedad y daño ocasionado a bienes jurídicos tutelados por el estado.  

 

Al ser el delito un hecho ilícito de gran gravedad y que lesiona  el orden jurídico 

instituido por el Estado, es castigado con pena privativa de la libertad mayor a 

treinta días buscando  redimir  de lo actuado a la sociedad. 

 

                                                           
82 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR, Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2015. Art.18 
83 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR, Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2015. 
Art.19. 
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Mientras que la contravención puede ser castigada o no con pena privativa de 

la libertad, considerando las acciones dolosas o culposas que permitan  la 

acción u omisión  de deberes formales que  no permitan constituir la obligación 

tributaria por parte del contribuyente, terceros o funcionarios públicos. 

   

En la sección primera de la tipicidad como dolo  en el Art.26 expresa que: 

“Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño. Responde por delito 

preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de la cual se produce un 

resultado más grave que aquel que quiso causar, y será sancionado con dos tercios de 

la pena.”84 

De lo anteriormente expuesto puedo manifestar, que una infracción es dolosa 

cuando se pretende causar daño grave a bienes jurídicos individuales y 

colectivos con conocimiento de causa y efecto del hacho ilícito, en cambio es 

preterintencional cuando se causa por el cometimiento del hecho ilícito un daño 

mayor al querido en principio por la persona que comete el ilícito. 

 

En el Art. 27 nos habla sobre la culpa: 

 

“Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que 

personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es 

punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código”85. 

 

                                                           
84 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR, Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2015. 
Art.26. 
 
85CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR, Ediciones Culturales. Quito-Ecuador 2015. Art.27 
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La infracción  es culposa cuando la persona que cometió el ilícito lo pudo evitar 

y no lo hizo y por esa acción u omisión daño bienes jurídicos individuales o 

colectivos. 

 

Puedo manifestar que las infracciones penales se derivan de actos u omisiones 

imputables, al respecto y dentro de la calificación de las acciones tenemos a la 

infracción de carácter doloso que abarca en su totalidad a los delitos 

intencional y preterintencional, así también la infracción culposa que encuadra 

jurídicamente al delito intencional, delitos estos que para efectos de este 

estudio servirá de base para comprender y entender concisamente  estas dos 

grandes pilastras y doctrinas del Derecho  Penal como son el dolo y la culpa. 

 

De lo anotado anteriormente se desprende que la culpa y el dolo se encuentran 

presentes en cualquier tipo de infracción que se comete, ya sea en el ámbito 

penal o tributario y en consecuencia se puede establecer la pena de acuerdo a 

la circunstancia del hecho delictivo cometido. 

 

Es aquí cuando el juez debe discernir con juicio de valides legal proba, cuales 

son las atenuantes para determinar  cuántos días se priva de la libertad a una 

persona que cometió una contravención penal. 

 

Como es sabido una de las garantías del Derecho Penal moderno es el 

principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, dentro de mi trabajo de 

investigación promulgo que la persona que comete una contravención 
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Tributaria y en concordancia con el Código Orgánico Integral  Penal 

Ecuatoriano, lesiona o pone en peligro bienes jurídicos vitales, por ello se debe 

apuntar sobre la proporcionalidad entre infracción y sanción, las penas más 

graves, como es la pena privativa de la libertad han de reservarse  para 

aplicarle a las personas reincidentes que actual con dolo y culpa en el 

cometimiento de una contravención tributaria. 

 

4.3.10. La Pena Privativa de la Libertad para las Contravenciones 

Tributarias en la Legislación Comparada. 

 

En las siguientes líneas quiero exponer, cual es la situación en relación de 

penalizar con pena privativa de la libertad a las contravenciones,  en algunos 

de los países  de nuestro entorno y como es su procedimiento para sancionar 

dichas infracciones tributarias. 

 

4.3.10.1. Código Tributario de la  República de Venezuela. 

 

En el Art. 23  que trata sobre los deberes de los contribuyentes estipula que: 

 

“Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los 

deberes formales impuestos por este Código o por normas tributarias”86.  

Este Código al igual que nuestra legislación tributaria, regula la relación jurídica 

que existe entre el contribuyente y el estado ecuatoriano y de igual manera 

                                                           
86“Legislación Tributaria de Venezuela”.www.google.com.10-09-2013,18h00. 
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para sancionar y penalizar las infracciones se regirá a los procedimientos de 

las autoridades tributarias y la ley misma. 

 

Venezuela es un país cuya fuente principal de ingresos siempre ha derivado 

del petróleo, de los  hidrocarburos y de la explotación de recursos no 

renovables, por lo que era considerado uno de los países con más baja carga 

impositiva. Desde hace varios años estos ingresos se le hicieron insuficientes 

para subsidiar los gastos públicos, por lo que recurre a la implantación de un 

sistema tributario para generar mayores ingresos.  

 

Es importante conocer todo acerca de los tributos porque Venezuela desde 

hace algunos años ha aumentado de una forma considerable su carga 

impositiva para hacer frente a los gastos públicos que ocurren en el país, 

además hay que crear conciencia tributaria para disminuir significativamente la 

evasión fiscal que tanto afecta al país.  

 

Un sistema tributario está formado y constituido por el conjunto de tributos que 

estén vigentes en un determinado país y en una época establecida. No hay un 

sistema tributario igual a otro, porque cada país adopta diferentes impuestos 

según la producción, forma política, necesidades, etc.  

 

En Venezuela se estableció que el sistema tributario establecerá la obligación 

de contribuir en atención a la capacidad económica del sujeto pasivo, por lo 

que los tributos no pueden ser calculados sobre una base proporcional sino 
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atendiendo al principio de progresividad, el cual debe respetarse para que el 

estado pueda cumplir con la obligación de proteger la economía nacional y 

lograr un adecuado nivel de vida para el pueblo.  

 

El artículo 316 de la Constitución Bolivariana de Venezuela expresa: 

  

"El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la 

capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, 

así como la protección de la economía nacional y la elevación de la calidad de vida de 

la población y se sustentara para ello en un sistema eficiente para la recaudación de 

tributos".87  

Por esta razón nace de manera indispensable para el Estado la exigencia del 

pago de los tributos, otorgándole un carácter obligatorio al mismo, debido a que 

tiene como finalidad lograr el bienestar colectivo, tanto generando una mejor 

protección económica como elevando el nivel de vida del país. 

 

Profundizándome más en mi problema de estudio pude obtener y constatar que 

el procedimiento para sancionar las infracciones tributarias se encuentra en el 

Art.80 en donde manifiesta cuales son los ilícitos tributarios y las sanciones 

aplicadas a estos,  

“Constituye ilícito tributario toda acción u omisión violatoria de las normas 

tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican: 

1. Ilícitos formales. 

                                                           
87“Legislación Tributaria de Venezuela”.www.google.com.10-09-2013,19h00. 
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2. Ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas. 

3. Ilícitos materiales. 

4. Ilícito sancionado con pena restrictiva de libertad”88. 

Esta disposición establece que el estado considera como ilícito tributario, toda 

acción u omisión violatoria de normas tributarias, y las clasifica de acuerdo con 

su gravedad, debido a que en este estado existe la exigencia constitucional de 

que todo ciudadano venezolano tiene la responsabilidad de contribuir con el 

pago de impuestos, ya que a diferencia de nuestra legislación en la legislación 

venezolana, sí se considera prisión por el no pago de tributos o evasión de 

responsabilidades jurídicas por parte del contribuyente. En el Art. 94 en lo 

referente a las sanciones aplicadas a quienes cometen ilícitos tributarios 

expresa: 

 

 “Las sanciones aplicables son: 

1. Prisión. 

2. Multa. 

3. Comiso y destrucción de los efectos materiales objeto del ilícito o utilizados para 

cometerlo. 

4. Clausura temporal del establecimiento. 

5. Inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones. 

6. Suspensión o revocación del registro y autorización de industrias y expendios de 

especies gravadas y fiscales.”89  

                                                           
88 “Legislación Tributaria de Venezuela”.www.google.com.10-09-2013,19h00 
89“Legislación Tributaria de Venezuela”.www.google.com.10-09-2013,19h00  
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De lo anotado se puede deducir claramente que la finalidad de esta ley es 

brindad seguridad y comodidad para que los habitantes cumplan con sus 

deberes en lo que se refiere al pago de tributos con el fin de contribuir de una 

forma directa con el desarrollo, planificación y ejecución de obras y servicios 

públicos de calidad por parte del estado Venezolano. Sin embargo a los que no 

consideren la norma e incumplan con lo establecido por la ley se establecerán 

sanciones que van desde multa o pena pecuniaria leve hasta la pena privativa 

de la libertad, en el Art.95 se establecen las circunstancias agravantes para 

que al contribuyente se le pueda imponer la pena más drástica que es la 

privación de la libertad las cuales son: 

“Son circunstancias agravantes:  

1. La reincidencia 

2. La condición de funcionario o empleado público que tengan sus coautores o 

partícipes. 

3. La magnitud monetaria del perjuicio fiscal y la gravedad del ilícito.”90 

 

En la Legislación tributaria venezolana al igual que en nuestra legislación, se 

establece que la reincidencia es una de las circunstancias agravantes en el 

cometimiento de un hecho ilícito, debido a que una persona que comete un 

hecho ilícito reiteradamente actúa con conocimiento de causa, dolo y culpa y 

por tal razón  debería ser sancionado con la máxima de la pena descrita dentro 

del marco legal tributario, además se establece como circunstancias 

                                                           
90“Legislación Tributaria de Venezuela”.www.google.com.10-09-2013,19h00  
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agravantes la gravedad del ilícito cometido y la condición de funcionario 

público.  

 

El Código Tributario de la República Bolivariana de Venezuela en su sección 

cuarta, Art.115 numeral 3 expresa  será sancionado con pena restrictiva de la 

libertad 

“La divulgación o el uso personal o indebido de la información confidencial 

proporcionada por terceros independientes que afecte o pueda afectar su posición 

competitiva, por parte de los funcionarios o empleados públicos, sujetos pasivos y sus 

representantes, autoridades judiciales y cualquier otra persona que tuviese acceso a 

dicha información”91 

Es aquí en donde enfoco  mi investigación ya que en Venezuela se establece  

que el sujeto pasivo de la obligación tributaria,  que valiéndose del acceso de 

información tributaria haga mal uso de esta o se sirva de la misma para  

beneficio personal será sancionada con pena privativa de la libertad. 

 

En el Art.119 se establecen las sanciones aplicadas para las personas que 

incurren en este ilícito el cual expresa; 

 

 “Los funcionarios o empleados públicos, los sujetos pasivos y sus representantes, las 

autoridades judiciales y cualquier otra persona que directa o indirectamente, revele, 

divulgue o haga uso personal o indebido, a través de cualquier medio o forma, de la 

información confidencial proporcionada por terceros independientes que afecte o 

                                                           
91“Legislación Tributaria de Venezuela”.www.google.com.10-09-2013,19h00   
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pueda afectar su posición competitiva, serán penados con prisión de tres (3) meses a 

tres (3) años”.92 

La pena aplicable por el cometimiento de este ilícito en Venezuela es de tres 

meses a tres años de prisión, lo cual pienso que también se debía establecerse 

en nuestro país ya que las acciones u omisiones por parte de los 

contribuyentes, responsables o terceros llamados contravenciones inciden 

dentro de este ilícito y sin embargo nuestra legislación solamente establece 

para ellas una pena pecuniaria que no corresponde a la realidad de la 

gravedad y proporcionalidad del daño causado al estado. 

 

4.3.10.2.  Ley tributaria de Argentina. 

 

El 28 de diciembre de 2011 se publicó en el Boletín Oficial la ley 26.735, 

por la cual se modifica la ley 24.769, conocida como la Ley Penal 

Tributaria, y se realiza un agregado al art. 76  del Código Penal,  

detallamos a continuación los cambios más relevantes que están vigentes 

desde el 6 de enero de este año. 

 

La nueva ley penal tributaria incluye en sus alcances los delitos penales 

tributarios por evasiones contra el fisco nacional, provincial y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a diferencia de lo que establecía la ley penal 

tributaria original, que abarcaba solamente delitos contra el fisco nacional.  

                                                           
92 Legislación Tributaria de Venezuela”.www.google.com.10-09-2013,19h00   
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En la actualidad, las evasiones tributarias y de seguridad social de índole 

provincial (v.g. impuesto sobre los ingresos brutos) serán idóneas para 

configura un tipo penal.  

 

La nueva ley tributaria Penal de Argentina establece en su art. 2, inc. d).  

“la nueva Ley Penal Tributaria incluye como nuevo delito de evasión tributaria 

agravada (sancionada con pena de tres años y seis meses a nueve años de 

prisión), a la evasión simple 

en la cual se hayan utilizado, total o parcialmente, facturas o documentos 

equivalentes, ideológica o materialmente, falsos.”93 

Desde este punto de vista confirmamos nuestra teoría de que; el no 

cumplimiento de deberes formales por parte del contribuyente en 

Argentina es castigado drásticamente, ya que al presentar facturas o 

documentos  falsos para  la determinación de la Obligación Tributaria, 

ellos lo establecen como un delito tributario y lo sancionan con pena 

privativa de la libertad de tres años y seis meses a nueve años, aplicando 

los principios tributarios de tipicidad, proporcionalidad, culpabilidad  y 

vulneración evidente a bienes jurídicos tutelados por el Estado, por parte 

del contribuyente.  

 

La nueva Ley Tributaria  de Argentina instituye  un en su art12:“ 

“Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, el que modificare o 

adulterare los sistemas informáticos o equipos electrónicos, suministrados u 

                                                           
93LEY TRIBUTARIA DE ARGENTINA, Ley 26.735.Art.2. 
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homologados por el fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, siempre y cuando dicha conducta fuere susceptible de provocar 

perjuicio y no resulte un delito más severamente penado.”94 

Podemos señalar que este es otro deber formal de un contribuyente o 

empleado de la Administración pública que es  violentado  y por el cual se 

establece una pena privativa de la Libertad de uno a cuatro años según 

determine la autoridad Tributaria pertinente y bajo la tutela de los 

principios  del derecho tributario sancionador. 

 

De tal manera que podemos afirmar que es real la nueva tendencia del 

Derecho Tributario, en allanarse más a lo penal que a lo administrativo al 

momento de aplicar una sanción al contribuyente empleado o 

responsable de la obligación tributaria. 

 

4.3.10.3. Código Tributario de Costa Rica. 

 

Las disposiciones establecidas dentro de este código regulan las relaciones 

jurídicas existentes entre el sujeto pasivo y la administración tributaria de Costa 

Rica. 

En su parte pertinente en el  título III, Art.65 donde nos habla sobre los hechos 

ilícitos tributarios;  

“Los hechos ilícitos tributarios se clasifican en infracciones administrativas y delitos 

tributarios.La Administración Tributaria será el órgano competente para imponer las 

                                                           
94 LEY TRIBUTARIA DE ARGENTINA, Ley 26.735.Art.12. 
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sanciones por infracciones administrativas, que consistirán en multas y cierre de 

negocios. 

Al Poder Judicial le corresponderá conocer de los delitos tributarios por medio de los 

órganos designados para tal efecto.”95 

En la legislación Tributaria Costarricense como en la mayoría de las 

legislaciones centroamericanas se clasificas las infracciones tributarias o 

hechos ilícitos solamente en dos grandes grupos, el primero en faltas 

reglamentarias y los más graves en delitos tributarios.  

 

En estos cuerpos legales no se habla del término medio que son las 

contravenciones como lo estipula la legislación tributaria ecuatoriana , debido a 

que el legislador costarricense, promulga que cuando existe una omisión u 

acción por parte del contribuyente o funcionario de la administración tributaria 

con el fin de evadir el pago de impuestos esta conducta debe considerarse 

culposa y dolosa,  ya que existe el verdadero afán de dañar la arcas fiscales 

con el no pago de estos valores y su conducta no puede ser sancionada como 

una falta administrativa, sino como un delito ya que perjudica económicamente 

al Estado y no le permite extender de forma plena bienes y servicios públicos 

de calidad eficientes y eficaces a sus conciudadanos. 

 

Dicho manifiesto  se estipula en el Art.83 de este Código;  

“Será sancionado con  prisión de tres a diez años, el servidor público de la 

Administración Tributaria que, de manera directa o indirecta, por acción u omisión 

                                                           
95 “ Código Tributario de Costa Rica”.www.google.com.10-12-2013,19h00   
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dolosa, colabore o facilite, en cualquier forma, el incumplimiento de la obligación 

tributaria y la inobservancia de los deberes formales del sujeto pasivo”96.  

De esta manera se establece una pena drástica para quien o quienes siendo 

funcionarios públicos realicen o ayuden a realizar acciones u omisiones 

dolosas y culposas que permitan el no pago de tributos por parte del 

contribuyente al estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 “ Código Tributario de Costa Rica”.www.google.com.10-12-2013,19h00   
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Métodos. 

 

Es importante puntualizar que en el proceso de investigación socio-jurídico  

apliqué el método científico, entendido como el camino a seguir para encontrar 

la verdad, partiendo del método llamado lógico como es el Deductivo e 

Inductivo, que antes se mencionaba como una lluvia de ideas, es decir de los 

múltiples problemas que se suscitaban en nuestra sociedad, particularizándose 

en uno y que para que se constituya en parte de la investigación socio –jurídica 

debe poseer algunas características como relevancia dentro de ella, 

susceptibles de brindar conocimiento y de posibles soluciones en beneficio de 

la humanidad.  

 

El método Deductivo va de lo general a lo particular en este caso de;  sancionar 

con pena privativa de la libertad a las contravenciones tributarias es amplio, 

pero lo particularizo en un tema específico el cual es de dictaminar dicha 

sanción a los contribuyentes reincidentes en el cometimiento de este acto 

ilícito. Lo que fue muy valiosa la concreción del método científico hipotético-

deductivo, para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica 

propuesta, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, realicé el análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 
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cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante 

la argumentación reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas me permitió realizar una 

investigación socio- jurídica, que se concreta en una investigación del derecho 

tanto en sus caracteres sociológicos, dentro del sistema jurídico; esto es el 

efecto social que cumple la normatividad en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales de modo que he procurado establecer el nexo existente entre 

la vulnerabilidad de los derechos constitucionales como es que toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; de la misma manera  en nuestra constitución se 

establece que nadie puede violentar bienes jurídicos tutelados por el estado, 

por ser un bien jurídico vital para las personas y se debe sancionar con 

extrema dureza dicho acto ilícito. 

 

5.2. Procedimientos. 

 

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico, como el fichaje 

bibliográfico o documental, y de técnicas de acopio empírico como la Encuesta 

y la entrevista. 

El estudio de los elementos constitutivos de un delito como son el dolo y la 

culpa  y en corroborar que estos también se repetían en el cometimiento de 
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una contravención tributaria, por pate de una persona reincidente en este 

hecho, permite establecer que mediante el cometimiento de este hecho ilícito el 

contribuyente deja sin recursos las arcas fiscales y violenta bienes jurídicos 

vitales para las personas, ya que deja en indefensión social a personas que 

necesitan de servicios públicos gratuitos, efectivos y útiles brindados con 

calidad y calidez por parte del estado. 

 

5.3. Técnicas. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, la encuesta fue aplicada a treinta personas y 

la entrevista a diez personas, en ambas técnicas se diseñaron cuestionarios 

derivados de los objetivos y de la hipótesis general y de las subhipótesis. 

 

Los resultados de la investigación empírica se representan en gráficos y en 

forma discursiva derivados de los análisis de los criterios y datos concretos que 

sirvieron de base para la verificación de objetivos e hipótesis y determinar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En definitiva la investigación socio-jurídica fue documental, bibliográfica, de 

campo y comparativa, para encontrar normas jurídicas comunes al 

ordenamiento jurídico nacional. 

 

 



128 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultado de las Encuestas. 

 

En este ítem me corresponde dar a conocer los resultados obtenidos mediante 

la aplicación de la Encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta 

encuestados entre Abogados en libre ejercicio de esta ciudad de Loja y 

estudiantes de la Carrera de derecho de los últimos módulos de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

La misma que fue diseñada en base al problema, los objetivos y la hipótesis 

constantes en el Proyecto de Investigación. He considerado didáctico presentar 

la información utilizando cuadros estadísticos y gráficos que permitan visualizar 

de mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

Primera Pregunta: 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art.76 numeral 6 

establece que debe existir la debida proporcionalidad entre infracción y la 

sanción penal o administrativa. ¿Considera usted que al momento de 

sancionar las contravenciones tributarias se cumple con este principio 

constitucional? 
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Cuadro N.- 1 

 

Grafico N.-1 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTOR: Fabricio Estuardo Pozo Salcedo 
 

 

Análisis 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, de las 30  

personas encuestadas, 7 personas que equivale al 23,33% de encuestados 

seleccionaron la opción sí,  porque consideran que  se cumple con el principio 

de proporcionalidad al momento de sancionar las contravenciones tributarias y 

que las penas aplicables a estas, están enmarcadas dentro del marco jurídico 

Variable Total de frecuencias Porcentaje 

Si 7 23,33% 

No 23 76,67% 

Total 30 100% 
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legal establecido dentro de nuestro país; mientras que existen 23 personas, 

que equivalen al 76,67% de encuestados, eligieron la opción no, porque 

expresa que no se cumple con el principio de proporcionalidad entre la 

infracción  y la pena  además  el  mal contribuyente se beneficia de este acto 

de la administración tributaria y evade sus obligaciones con él Estado..  

 

Interpretación   

Con los resultados obtenidos determino, que quienes contestaron que sí a la 

pregunta, consideran que el principio de proporcionalidad entre la infracción 

cometida y la pena impuesta si se cumple para sancionar las infracciones 

tributarias, mientras que las personas que contestaron que no, refutan estas 

afirmaciones manifestando que la pena es benigna y no corresponde de 

ninguna manera a una proporcionalidad entre infracción y la pena impuesta. 

Considero que de la población encuestada mayoritariamente coinciden que 

cuando  una persona cometa una contravención tributaria debe ser juzgada de 

acuerdo con la gravedad del hecho y la proporcionalidad del daño causado, 

con la finalidad de que la pena sea justa y eficaz.  
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Segunda Pregunta: 

El Art. 349 del Código Tributario determina que la pena aplicable a quien 

comete una contravención tributaria es de treinta y un máximos de mil 

quinientos dólares americanos. ¿Cree usted que esta sanción es  

proporcional al daño causado a bienes jurídicos tutelados por el estado? 

Cuadro N.- 2 

 

Grafico N.-2 

 

             FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTOR: Fabricio Estuardo Pozo Salcedo 

 

 

Variable Total de frecuencias Porcentaje 

Si 10 33,33% 

No 20 66,67% 

Total 30 100% 
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Análisis 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y el grafico, de las 30  

personas encuestadas, 10 personas  que equivalen al 33,33% de encuestados 

seleccionaron la opción sí, manifiestan que la sanción a las contravenciones 

tributarias es proporcional al daño causado a bienes jurídicos tutelados por el 

Estado, por otro lado existen 20 personas que equivalen al 66,67% de los 

encuestados que eligen que no, porque expresan que la sanción que se 

establece para las contravenciones tributarias en la actualidad  es muy benigna 

y favorece en todo sentido al infractor ya que éste al no cumplir con sus 

obligaciones, vulnera bienes jurídicos vitales para todos los ecuatorianos como 

la salud, la educación, vivienda,  etc. 

 

Interpretación 

Quienes contestaron que sí a la pregunta, consideran  que no se vulnera 

ningún bien jurídico al momento que se comete una contravención tributaria, 

mientras que las personas que contestaron que no, consideran que la 

vulneración de bienes jurídicos es real y se debería  encontrar un 

procedimiento adecuado para castigarlo. 

Considero que de la población encuestada, mayoritariamente coincide que al 

cometer una contravención tributaria se violentan bienes jurídicos tutelados por 

el Estado y que se debería cambiar el procedimiento actual para sancionar este 

hecho. 
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Tercera Pregunta: 

¿Estima necesario modificar el tipo legal de las contravenciones 

tributarias en lo relacionado con la sanción? 

Cuadro N.- 3 

 

 

Grafico N.- 3 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho.                        
AUTOR: Fabricio Estuardo Pozo Salcedo 
 

 

Variable Total de frecuencias Porcentaje 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 
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Análisis 

Como puede observarse en el cuadro estadístico como en el gráfico, de las 30 

personas encuestadas, 18 personas que equivale al 60% de encuestados 

contestaron que sí, consideran que se debería modificar las sanciones 

aplicables a las contravenciones tributarias, la sanción actual no corresponde a 

la actualidad de la normativa tributaria vigente en nuestro país, de tal manera 

que debería establecer  parámetros mediante los cuales aplicar sanciones 

graduales de acuerdo con la gravedad y proporcionalidad del daño causado, 

mientras 12 personas que equivalen al 40% de los encuestados eligieron que 

no, considerando que el marco legal existente es suficiente  para dictaminar las 

sanciones para los contraventores tributarios. 

Interpretación 

Quienes contestaron  positivamente a la pregunta consideran en su mayoría, 

que el marco legal para sancionar a las contravenciones tributaria debería ser 

reformado, mientras que las personas que contestaron que no manifiestan que 

el espíritu sancionador de la ley esta correcto y no se lo debería reformar. 

Considero que de la población encuestada mayoritariamente coinciden que se 

debería reformar el marco legal tributario, en lo que corresponde con las 

sanciones aplicadas a las contravenciones tributarias ya que no se está 

considerando la gravedad del hecho ilícito y el daño a bienes jurídicos tutelados 

por el Estado. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Considera usted que al ser la pena aplicada a las contravenciones 

tributarias benigna, favorece esto a que el contribuyente se convierta en 

reincidente? 

 

Cuadro N.- 4 

 

Grafico N.- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del derecho 
AUTOR: Fabricio Estuardo Pozo Salcedo 

 

Variable Total de frecuencias Porcentaje 

Si 17 56,67% 

No 13 43,33% 

Total 30 100% 
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Análisis 

Como puede observarse en el cuadro estadístico como en el gráfico, de las 30 

personas encuestadas, 17 personas que equivales al 56,67% de encuestados 

contestaron que sí, manifestando que el contribuyente infringe reiteradamente 

la norma tributaria, debido a que la sanción es solamente pecuniaria, 13 

personas que equivalen al 43,33%,  de los encuestados piensan que la pena 

no es benigna es correcta ya que se trata de contravenciones. 

 

Interpretación 

Quienes contestaron afirmativamente a la pregunta consideran que la sanción 

para quien comete una contravención tributaria es benigna y esto incide para 

que el contribuyente se convierta en reincidente, mientras que los que 

contestaron negativamente consideran la sanción aplicada justa. 

 

Considero que de la población encuestada en su mayoría concuerdan que la 

pena aplicada a una persona que comete una contravención tributaria, es 

demasiado benigna y no corresponde con la realidad del hecho ilícito 

cometido, de tal manera que se fomenta la reincidencia en el contribuyente. 
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Quinta Pregunta: 

¿Estima necesario que además de la pena pecuniaria se pueda sancionar 

con pena privativa de la libertad a las personas que cometan una 

contravención tributaria considerando la gravedad y proporcionalidad del 

daño causado al Estado? 

Cuadro N.- 5 

 

                                 Grafico N.-5 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTOR: Fabricio Estuardo Pozo Salcedo 
 

Variable Total de frecuencias Porcentaje 

Si 23 76,67% 

No 7 23,33% 

Total 30 100% 
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Análisis 

Como se puede observar en el cuadro estadístico como en el gráfico, de las 30 

personas encuestadas, 23 personas que equivalen al 76,67% de los 

encuestados eligieron que sí, porque un endurecimiento de las penas 

contribuye a que la ley se persuasiva y evite el cometimiento del hecho ilícito, 

por otro lado existen 7 personas que equivalen al 23,33% de los encuestados, 

consideran que la   no se debe endurecer las penas ya que el marco legal 

existente es suficiente y se debe buscar la humanización de penas. 

 

Interpretación 

Con los resultados obtenidos establezco que, además de la pena pecuniaria 

existente para sancionar las contravenciones tributarias, se debería establecer 

la pena privativa de la libertad a los contribuyentes reincidentes que con 

conocimiento de causa vulneran  bienes jurídicos tutelados por el estado. 

 Es bien sabido que la doctrina actual  que persigue el derecho penal moderno 

es, buscar la humanización de penas siempre buscando el bien común, que es 

tutelar bienes jurídicos como primacía de la norma, de allí nace la necesidad de 

establecer leyes que sean  persuasivas y que busquen crear en las personas 

una conciencia de conducta tributaria, para no castigar lo que se puede evitar. 
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Sexta Pregunta: 

¿Aprueba usted una reforma al Código tributario, dirigida a cambiar la 

sanción aplicada a las contravenciones tributarias? 

Cuadro N.-6 

 

Grafico N.-6 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTOR: Fabricio Estuardo Pozo Salcedo 

 

 

Variable Total de frecuencias Porcentaje 

Si 19 63,33% 

No 11 36,67% 

Total 30 100% 
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Análisis 

Como puede observarse en el cuadro estadístico como en el gráfico, de las 30 

personas encuestadas, 19 personas  que equivale al 63,33% de los 

encuestados eligieron la opción sí; porque  consideran que es necesario 

reformar el Código Tributario en lo referente a la sanción de las 

contravenciones, estableciente una graduación de la sanción aplicada tomando 

en cuenta la gravedad y proporcionalidad del daño causado a bienes jurídicos 

tutelados por el Estado, por otro lado 11 personas que equivales al 36,67% de 

los encuestados eligieron la opción no, porque  consideran que no se debe 

reformar el Código Tributario, en lo referente a la sanción para las 

contravenciones, debido a que solo cuando existe el dolo y la culpa como es el 

caso de los delitos tributarios se podría sancionar con pena privativa de la 

libertad en otros casos no. 

Interpretación: 

Con los resultados obtenidos establezco, que es necesario hacer una reforma 

en el Código Tributario, en lo referente a la  sanción actualmente aplicada a los 

contribuyentes que cometen una contravención, ya que se debería establecer 

una graduación sistemática de la pena desde pecuniaria hasta una más grave 

como es la privativa de la libertad tomando en cuenta la gravedad del hecho 

ilícito, la proporcionalidad del daño causado a bienes jurídicos y además de el 

dolo y la culpa con las que se actúa el contribuyente al ser reincidente y 

conocedor de causa. 
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6.2.  Resultado de Entrevistas. 

En este ítem daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar al Director 

del Servicio de Rentas Internas de la provincia de Loja, funcionarios del 

Servicio de Rentas Internas encargados de dictaminar la sanción a los 

contribuyentes que cometen una contravención Tributaria, y a profesionales del 

Derecho conocedor en Materia tributaria de la ciudad de Loja, conforme lo 

había indicado en la metodología del Proyecto de Investigación, que fuera 

aprobado por las autoridades de la Carrera de derecho del Área jurídica de la 

Universidad nacional de Loja. 

 

La muestra poblacional seleccionada para la Entrevista se integra por diez 

profesionales en Materia tributaria, que se desempeñan como funcionarios en 

el Servicio de Rentas Internas y en libre ejercicio profesional de la ciudad de 

Loja. Las entrevistas las recepte verbalmente en dialogo con la ayuda de una 

grabadora, para luego procesar la información y elaborar el presente resumen 

de resultados, siguiendo el orden del cuestionario de seis preguntas 

previamente elaborado. 

 

Además debo dejar constancia que el acceso a las entrevistas con los señores 

funcionarios del Servicio de rentas Internas y los profesionales del derecho se 

tornó un tanto difícil debido a su trabajo, sin embargo logre obtener su 

colaboración sacrificando su tiempo para cristalizar el presente trabajo de 

investigación. 

Los resultados de las entrevistas fueron los siguientes: 
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Primera Pregunta: 

En el Art. 83 numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como deberes y responsabilidades de los ecuatorianos: pagar 

los tributos establecidos en la ley. ¿Cree usted que los ecuatorianos 

cumplen con esta disposición legal? 

 

Respuestas: 

 

1.-  La falta de una verdadera  cultura tributaria en todos los ecuatorianos, no 

hace posible que esto suceda, y siempre se evade el pago de los tributos por 

parte del contribuyente. 

2.- La evasión de responsabilidades tributarias, por parte del contribuyente es 

reiterada y cotidiana. 

3.- El ocultamiento de activos por parte de los contribuyentes nos lleva siempre 

a la sospecha que nunca se declara todo lo que se tiene, ni se pagan los 

tributos de todo lo vendido. 

4.- la falta de una verdadera conciencia de país y de saber que nuestros 

tributos contribuyen con el mejoramiento de obras y servicios públicos, conlleva 

a no pagar los tributos por parte del contribuyente al estado ecuatoriano.  

5.- Siempre existirá la evasión de responsabilidades y el no pago de tributos 

por servicios estatales prestados por parte del Estado para el contribuyente. 

6.- Debería buscar mecanismos o procedimientos eficaces con el fin de 

recaudar  los tributos por parte de los contribuyentes con el fin de tener 

servicios estatales con calidez y calidad. 
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7.- El pago de tributos se cumple a medias o  no se cumple simplemente por la 

cultura errónea y deshonesta por parte de algunos contribuyentes frente a las 

normas establecidas por el estado. 

8.- El pago de los Tributos es ley determinada por el Estado, sin embargo no 

todos cumplen con esta disposición tributaria. 

9.- La recaudación efectiva  de los tributos siempre será materia de estudio y 

análisis político- económico de la situación social del conglomerado  que son 

los contribuyentes.   

10.- El no pago efectivo y completo de los tributos, será siempre un mal de 

nunca acabar en nuestro país. 

 

Comentario: 

 

De una muestra de diez entrevistados, todos coinciden que los ecuatorianos no 

cumplen con su deber o responsabilidad de pagar los tributos establecidos en 

la ley. 

 

Personalmente considero que a más de ser un deber constitucional de todos 

los ecuatorianos el pago efectivo y eficaz de los tributos, se debería  impulsar 

una política socio- cultural- tributaria de manera que se genere en el 

contribuyente la necesidad solidaria de pagar los impuestos con el fin que 

poder obtener del estado  obras y servicios públicos de calidad brindados con 

calidez y eficacia. 
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Segunda Pregunta: 

¿Considera usted pertinente el procedimiento penal tributario existente, 

para sancionar a los infractores de contravenciones tributarias? 

 

Respuestas: 

 

1.- sí, ya que dentro de una proyección socio- jurídica los contraventores 

solamente cometen faltas reglamentarias u omisión de deberes. 

2.- Nuestro marco jurídico Tributario es relativamente nuevo y puede ser 

reformado alterado o simplificado en cualquiera de sus partes,  ya sea en lo 

relacionado a la ley sustantiva como en lo pertinente a su aplicación o 

ejecución. 

3.- La normativa legal es  evolutiva y cambiante de acuerdo con los escenarios 

jurídicos presentes. 

4.- El marco jurídico tributario se encuentra establecido  dentro de las 

expectativas jurídicas del régimen y el procedimiento penal tributario a mi 

concepto esta correcto. 

5.- Es el procedimiento penal tributario existente y vigente y se lo debe aplicar 

de esa manera y bajo esos parámetros, que tiene algunos vacíos jurídicos sí, 

pero como toda ley  está sujeta a reformas o derogatorias después de un 

estudio lógico- social y jurídico de sus expectativas y logros. 

6.- No es pertinente, desde el punto que no considera la magnitud del hecho 

ilícito que corresponde a una contravención, en donde también existe dolo y 

culpa por parte del contribuyente. 
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7.- Sí ya que se encuentra enmarcado y regulado por el código Tributario 

Ecuatoriano. 

8.- No, el procedimiento penal tributario vigente en nuestro país es ambiguo y 

no corresponde a la realidad que vivimos. 

9.- No, el procedimiento penal ecuatoriano debería reformarse y graduar las 

sanciones aplicadas a los contraventores tributarios  deacuerdo con la 

gravedad y proporcionalidad del daño causado. 

10.- No, ya que cuando se instituyeron las sanciones para las contravenciones 

tributarias nunca se puso de manifiesto  el verdadero daño que estas causan a 

bienes jurídicos tutelados por el estado, lo cual va en desmejoramiento de 

obras y servicios públicos por parte del estado para con sus conciudadanos. 

 

Comentario: 

De una muestra de diez entrevistados en su mayoría coinciden que, el 

procedimiento penal tributario existente en nuestro país no es el adecuado y 

que está lleno de vacíos jurídicos en lo referente a como sancionar a los 

infractores de contravenciones tributarias. 

Considero que el procedimiento penal tributario existente en nuestro país no es 

el adecuado para sancionar a los infractores de contravenciones tributarias, ya 

que en él no se pone de manifiesto  la gravedad del hecho ilícito, ni la 

proporcionalidad del daño causado con este a bienes jurídicos tutelados por el 

Estado al momento de establecer una sanción, en desmedro de  las garantías 

constitucionales de los demás ecuatorianos.  

 



146 

Tercera Pregunta: 

 

La pena aplicable a una persona que comete una contravención tributaria; 

es de treinta y un máximos de mil quinientos dólares americanos. 

¿Estima usted que esta pena es justa y proporcional al daño causado al 

patrimonio del Estado? 

 

Respuestas: 

 

1.- Toda norma sancionadora que se encuentre dentro de un marco legal 

instituido se presume que es justa. 

2.- No, ya  que en estos porcentajes de dinero en efectivo el contribuyente, no 

retribuye el daño causado a bienes jurídicos del Estado. 

3.- El estado ecuatoriano debe promulgar y promover leyes equitativas y justa 

para todos los ciudadanos de nuestro país, dentro de esto pienso que el marco 

jurídico instituido por el régimen para sancionar las contravenciones tributarias 

es muy pobre en contexto ya que no se toma en cuenta el daño gradual que se 

realiza a bienes jurídicos vitales de las personas y la gravedad de este hecho 

ilícito, al momento de cometer una contravención tributaria.  

4.- Comencemos por exponer que contravención tributaria, es la omisión de 

deberes formales o faltas reglamentarias o administrativas, de tal manera que 

la sanción aplicable a estas es una pena pecuniaria, por lo cual estoy de 

acuerdo. 
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5.- Pienso que no, ya que dentro del derecho penal moderno y sus nuevas 

tendencias, se debe proteger los bienes jurídicos vitales como prioridad, con el 

fin de garantizar el bien colectivo antes que el particular. 

6.- Pienso que sí, ya que se establece una graduación de montos a pagar de 

acuerdo con la falta cometida. 

7.- Siendo un problema de carácter social que aqueja a todas las personas 

cuando son afectados bienes jurídicos vitales, se debería establecer una 

proporcionalidad entre la infracción y la pena para que esta última sea justa y 

efectiva. 

8.- Mi manifiesto de estar en desacuerdo con la pena aplicada en la actualidad 

a los infractores de contravenciones tributarias, ya que no todas las 

contravenciones son iguales ni todos los actos pueden determinarse de la 

misma manera, siempre debe establecer parámetros en que basarse para 

dictaminar una u otra sanción. 

9.- Sí, se podría decir que es justa ya que fue pensada para sancionar actos 

administrativos que no dañasen bienes jurídicos. 

10.- Señala que no se debe continuar con este procedimiento porque no se 

cumple con el principio constitucional de proporcionalidad entre infracción y 

pena. 

 

Comentario: 

De una muestra de diez entrevistados en su mayoría unen criterios y expresan 

que no existe proporcionalidad entre el hecho ilícito y la pena aplicada a este al 

momento de cometer una contravención tributaria. 
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Personalmente expongo estar de acuerdo con la mayoría de los entrevistados  

que muy acertadamente expresan que, la pena aplicada a quien comete una 

contravención tributaria no es justa ya que no se toma en cuenta la gravedad 

del hecho ilícito ni la proporcionalidad del daño causado a bienes jurídicos 

vitales para los ciudadanos. 

 

Cuarta pregunta: 

¿Considera usted que se debería penalizar gradualmente a las 

contravenciones tributarias, determinando la gravedad y daño a bienes 

jurídicos por parte del contribuyente? 

 

Respuestas: 

 

1.- Sí, ya que por medio de ello se podría establecer de una forma clara y 

efectiva cual sería el castigo idóneo al hecho ilícito cometido. 

2.- Al establecer una escala cualitativa y cuantitativa de la infracción cometida 

por el contribuyen, mejor se podría establecer una sanción a cada una de ellas. 

3.- Al implantar penas graduales a las contravenciones tributarias de acuerdo 

con la gravedad y el daño a bienes jurídicos por parte del contribuyente, no se 

violentaría los derechos a la seguridad jurídica, derechos sociales y se 

promovería una justicia eficaz y eficiente.   

4.- Se implementaría el derecho de todos los ecuatorianos a poder acceder a 

una justicia eficiente y eficaz. 



149 

5.- Debería implementarse dicho marco jurídico con el fin de  tener una justicia 

con celeridad, eficiente y en con concordancia con los principios 

constitucionales de proporcionalidad y generalidad. 

6.- los derechos y garantías constitucionales de todos los ecuatorianos se 

vulneran en la actualidad, ya que no se castiga de acuerdo con la 

proporcionalidad del daño y la gravedad del hecho ilícito, las contravenciones 

tributarias. 

7.- El tutelar los bienes jurídicos vitales para todos los ecuatorianos es la 

prioridad del derecho tributario moderno, con el fin de tener una justicia sin 

dilaciones y seguridad jurídica. 

8.- Se debe buscar la reparación del daño causado imponiendo una norma 

legal que sea persuasiva y no represiva. 

9.- Los derechos constitucionales de los más vulnerables tienen que  ser 

instituidos como norma suprema dentro  del marco legal vigente. 

10.- Es necesario  tomar dichos parámetros antes de dictaminar una pena a un 

contraventor tributario, para que la justicia sea eficiente y justa. 

 

Comentario: 

De una muestra de diez entrevistados en su mayoría expresan que los bienes 

jurídicos tutelados por el estado que vulnera esta situación son: la seguridad 

jurídica, justicia eficiente y eficaz, celeridad y agilidad y los derechos sociales 

que afectan el patrimonio del Estado. 
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Personalmente considero que entre todos derechos enunciados por los 

entrevistados los más importantes y los que causan más perjuicio a bienes 

jurídicos tutelados por el Estado son, no contar con la seguridad jurídica y el 

acceso a una justicia eficiente y eficaz, la celeridad y agilidad al determinar el 

principio constitucional de proporcionalidad entre  el hecho ilícito y la pena 

aplicable a la misma, tomando en cuenta la gravedad y el daño causado a 

bienes jurídicos vitales tutelados por el Estado. 

 

Quinta Pregunta: 

¿Considera usted que la ausencia de una pena más drástica como, la 

pena privativa de la libertad, para sancionar al contribuyente que comete 

una contravención tributaria tiene como desenlace dilatar y entorpecer el 

procedimiento penal tributario al no ser la pena aplicada justa, eficaz y 

proporcional al daño causado a bienes jurídicos tutelados por el Estado? 

 

Respuestas: 

 

1.- Genera inseguridad jurídica y por ende la desconfianza social en la 

administración de justicia. 

2.- El marco legal tributario actual puede en ciertos casos, crear inseguridad 

jurídica y la desconfianza en la justicia.  

3.- Se crea un marco de incertidumbre ya que la pena aplicable al ser 

benevolente crea en el contribuyente la necesidad de reincidir en lo actuado y 

no de cumplir con lo dispuesto por la ley. 
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4.- Señala que se están violentando bienes jurídicos que no se encuentran 

castigados dentro del marco legal tributario. 

5.- Se indica que estos factores crean inseguridad jurídica y problemas en la 

administración de justicia. 

6.- Siendo la pena el castigo a quien comete un hecho ilícito, cuando no existe 

proporcionalidad entre el hecho ilícito y su sanción, la justicia no cumple con su 

papel político dentro de la sociedad. 

7.- Al no ser la pena justa, produce inseguridad jurídica. 

8.- Causa la vulneración de bienes jurídicos del Estado 

9.- Los bienes jurídicos del Estado quedan en indefensión e inseguridad 

jurídica. 

10.- La ley siempre debe ser ágil, eficiente, justa y eficaz, con el fin de producir 

en el ciudadano seguridad jurídica. 

 

Comentario:  

De una muestra de diez entrevistados en su mayoría expresan que, al no 

contar con una normativa penal tributaria justa, eficaz y eficiente, la tela de la 

incertidumbre se tiende sobre la tutela jurídica del estado en busca de una 

seguridad jurídica que  no existe. 

 

Personalmente considero que  se debería establecer una escala graduable en 

donde se pueda instituir de qué manera se bebe penalizar las contravenciones 

tributarias, tomando en cuenta la gravedad del hecho cometido y la 

proporcionalidad del daño causado a bienes jurídicos del Estado, esta escala 
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puede ser parecida a la que se  establece para sancionar las contravenciones 

de tránsito, comenzando por una sanción leve pecuniaria, luego una pecuniaria 

más alta y luego la privativa de la libertad en los casos en donde el estado 

compruebe que el contribuyente actuó de mala fe, con dolo y culpa para 

realizar el hecho ilícito tal es el caso de la reincidencia en el cometimiento de la 

misma falta.  

 

Debemos observar que cuando se comete una contravención tributaria 

reincidentemente el contribuyente, actúa de mala fe, con dolo y culpa, con el fin 

de evadir sus responsabilidades con el estado. 

 

Sexta Pregunta: 

¿Considera usted necesario realizar una propuesta de reforma al Art.349 

del Código Tributario, que posibilite al juzgador sin vulnerar las garantías 

de carácter constitucional, sancionar con pena privativa de la libertad a 

las contravenciones tributarias, procurando la simplificación, generalidad, 

eficacia y agilidad al momento de dictaminar la sentencia que 

corresponda con el daño causado al estado por parte del contribuyente? 

 

Respuestas: 

1.- Es necesario realizar la propuesta de reforma, al fin de establecer una ley 

más justa y eficaz. 

2.- Que si es necesario con el fin de precautelar los bienes jurídicos vitales de 

todos los ecuatorianos. 
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3.- Seria pertinente ya existen muchos vacíos dentro del proceso penal 

tributario de los cuales se acogen ciertos contribuyentes con el fin de evadir sus 

responsabilidades con el estado. 

4.- Seria importante que se cumpla con el principio constitucional de la 

proporcionalidad, que debe existir entre el hecho ilícito cometido y la pena 

impuesta por el mismo. 

5.- Señala que sería relevante y así se evitaría que los infractores se queden 

sin una sanción justa y eficaz. 

6.- Seria un gran aporte al contexto del marco jurídico tributario existente. 

7.-  Expresa que debe existir esta reforma al marco legal tributario con el fin de 

que no sean vulnerados bienes jurídicos vitales del estado. 

8.- Desde el punto de vista jurídico creo que es muy necesario ya que todas las 

personas tenemos la necesidad de contar con una seguridad jurídica y acceder 

a una justicia eficiente y eficaz. 

9.-  la simplificación de la ley se establece en establecer una sanción adecuada 

al hecho ilícito cometido, por lo cual pienso que es pertinente la reforma 

planteada. 

10.- Es procedente esta propuesta de reforma a la legislación tributaria, y a 

consecuencia de esto se evitaría la vulneración de bienes jurídicos por parte 

del mal contribuyente con una normativa eficaz y eficiente. 

 

Comentario: 

De una muestra de diez entrevistados en su mayoría estima necesario realizar 

una propuesta de reforma al Código Tributario en lo referente a la sanción que 
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se aplica a quien comete una contravención tributaria, para evitar que se 

vulneren bienes jurídicos tutelados por el estado. 

 

Personalmente considero que esta propuesta de reforma tiene como objeto 

garantizar, un procedimiento penal tributario más justo y eficaz, y la no 

vulneración de bienes jurídicos del Estado. 

 

El juez al momento de dictaminar una sentencia debe contar con el marco 

jurídico tributario que lo ampare y respalde, para poder dictaminar una pena 

justa a quien cometió una contravención tributaria sin vulnerar las garantías del 

debido proceso pero si estableciendo normas claras y efectivas dentro del 

proceso penal Tributario. 
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7. DISCUSION 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Primeramente cabe recalcar que los objetivos fueron planteados de la siguiente 

manera: 

 

Objetivo General 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y empírico de la normativa 

tributaria ecuatoriana, en relación con la penalización de las 

contravenciones. 

 

La verificación de este objetivo se concretó con el análisis crítico de cada uno 

de los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, el Código 

Tributario Ecuatoriano, el Código Orgánico Integral Penal y Convenios 

Internacionales referentes a mi problema de estudio y los conceptos 

fundamentales relacionados al ejercicio de la acción Penal Tributaria en lo 

referente a la sanción aplicada a las contravenciones tributarias y las 

consecuencias jurídicas que se generan  por no ser la sanción aplicada a estas 

la idónea, violentando derechos constitucionales e imposibilitando una eficiente 

seguridad jurídica y acceder a una justicia justa y eficaz. 
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Objetivos Específicos  

 

1.- determinar que la penalización de las contravenciones tributarias no 

está debidamente preceptuada. 

 

La verificación de este objetivo lo alcance, al desarrollar en la primera sección 

más específicamente en el marco jurídico en todo su contenido y al analizar 

jurídicamente la legislación ecuatoriana en especial el Código Tributario y otras 

leyes afines a mi tema de tesis y el Código Orgánico Integral Penal, la 

Constitución de la República del Ecuador, en los cuales pude ir enunciando mi 

punto de vista tornando crítico el estudio de las disposiciones legales. 

 

También fue de vital importancia extraer los comentarios de las encuestas y 

entrevistas que sirvieron para verificar este objetivo y el apoyo de la doctrina de 

los diferentes tratadistas detallados en la primera sección. 

 

2.- Establecer que existe  la necesidad de reformar el Código Tributario, 

para penalizar con Pena Privativa de la Libertad  las Contravenciones. 

 

El objetivo antes descrito fue verificado, mediante el análisis en el Código 

Tributario y legislaciones Tributarias como la de Venezuela, Argentina y Costa 

Rica en donde observe, verifique y pude establecer  que las contravenciones 

que se estipulan en nuestro Código Tributario son sancionadas de acuerdo con 

la gravedad y  la proporcionalidad del daño causado , ya que dichas acciones y 
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omisiones por parte del contribuyente o funcionario público al ser consideradas 

dolosas y culposas, violentan la seguridad jurídica y no permiten la 

determinación de la obligación tributaria contribuyendo con su evasión y deben 

ser castigadas con pena privativa de la libertad.  

 

3.- Presentar un proyecto de reforma legal al Código Tributario, 

encaminada a sancionar con Pena Privativa de la Libertad las 

contravenciones tributarias. 

 

Este objetivo se verifica con la concreción de la propuesta jurídica que presento 

al final de la investigación con la finalidad de reformar en el Código Tributario 

en lo referente a como sancionar las contravenciónes y de esta manera 

dictaminar una sanción justa y eficaz. 

 

7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

 

La crítica y profunda revisión de la normativa existente en la Constitución de la 

República del Ecuador, El Código tributario, el Código Orgánico Integral  Penal, 

como el trabajo de campo en la aplicación de las encuestas y las entrevistas 

me permitió contrastar la hipótesis y las subhipótesis las mismas que fueron 

planteadas de la siguiente manera. 
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Hipótesis General: 

En nuestro Código Tributario, al momento de determinar la pena para 

quien  o quienes han cometido una contravención, es benigna y no se 

considera la gravedad de evadir responsabilidades jurídicas por parte del 

contribuyente. 

 

La hipótesis planteada ha sido confirmada con las opiniones de los señores 

funcionarios del Servicio de Rentas Internas y profesionales del Derecho en 

libre ejercicio profesional quienes responden mayoritariamente que; se debería 

sancionar las contravenciones tributarias con una pena más drástica,  ya que al 

existir acción u omisión para  la evasión de la determinación  de la obligación 

tributaria por parte del contribuyente o funcionario público al no cumplir con sus 

deberes formales, se estarían violentando  derechos constitucionales de todos 

los ecuatorianos, incentivando un marco jurídico penal tributario de  inseguridad 

jurídica. 

 

Esto se lograría gracias a la implementación de la Pena Privativa de la Libertad  

para sancionar las Contravenciones Tributarias en los casos donde el estado 

compruebe que la acción u omisión por parte del contribuyente o funcionario 

público sea  con el fin de evadir la determinación de la obligación tributaria, 

convirtiéndose en una acción dolosa o culposa la cual tiene carácter 

delincuencial y debe ser castigada de acuerdo a su gravedad.  
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Subhipótesis: 

 

1.- El contribuyente comete contravenciones frecuentes, debido a que la 

pena para este acto ilícito es benigna. 

 

Esta primera subhipótesis fue contrastada positivamente en el trascurso de la 

investigación de campo, ya que a través de las encuestas y entrevistas 

aplicadas a la población seleccionada, se corroboro que el contribuyente 

comete reiteradamente contravenciones debido que la pena por este acto ilícito 

es una multa leve que es un mínimo de treinta y un máximo de mil quinientos 

dólares americanos. 

 

Sin embargo y de acuerdo con la investigación de los casos nunca se ha 

sancionado con lo máximo de la pena, la pena pecuniaria más alta impuesta en 

nuestra provincia por parte del Servicio de Rentas Internas es de doscientos 

dólares americanos cuando se comprobó que una empresa de nuestra 

localidad no permitió a los inspectores revisar sus Libros  contabilidad, por 

estos inconvenientes y en concordancia con la sección primera de este trabajo 

de investigación la cual determinaba la  conceptualización, jurídico y doctrinal 

en donde analizamos establecer para las contravenciones tributarias  Pena 

Privativa de la Libertad, procurando tener un marco legal Penal Tributario más 

justo y eficiente. 
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2.- Correspondería aplicar la Pena Privativa de la Libertad a los 

contribuyentes que sean reincidentes en el cometimiento de 

contravenciones tributarias. 

 

El estudio teórico, doctrinario y jurídico  de nuestro marco legal vigente me 

permitió contrastar la segunda subhipótesis al conocer que en nuestro Código 

Orgánico Integral Penal se castiga la reincidencia con la pena más grave, 

debido a que el infractor realizo este hecho ilícito con conocimiento de causa 

además de dolo y culpa, razón suficiente para en el caso de la normativa penal 

tributaria se establezca una sanción drástica como la privación de la libertad a 

los contribuyentes que sean reincidentes ya que lo actuado por ellos se 

enmarca dentro de los parámetros legales de dolo y culpa, además del 

conocimiento de causa y efectos jurídicos.  

 

3.- La implementación de un verdadero Régimen Penal Tributario que 

permitan sancionar con Pena Privativa de la Libertad las contravenciones 

tributarias. 

 

El estudio teórico, doctrinario y jurídico realizado a través del desarrollo del 

marco conceptual me permitió contrastar la tercera subhipótesis, dando a 

conocer que en nuestro Código Tributario no existe disposición alguna que 

posibilite sancionar las contravenciones tributarias con pena privativa de la 

libertad, siendo  las acciones u omisiones del contribuyente o empleado público 

dolosas o culposas al no cumplir con sus deberes formales y evadiendo de esta 
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manera  la determinación de  la obligación tributaria, no castigadas de forma 

justa y eficaz. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

 

Con la presente tesis aspiro reformar el Código Tributario en lo referente a las 

sanciones aplicadas a los contribuyentes que cometen contravenciones 

tributarias, en donde se posibilite al juzgador, sin violentar las garantías del 

debido proceso y con los mismos argumentos de carácter constitucional, esto 

es procurando la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad en los tramites, 

pueda juzgar este hecho ilícito. 

 

En las secciones anteriores de mi tesis analice lo relacionado a nuestro 

Régimen Jurídico, indicando que el Estado por medio de la Constitución de la 

Republica, establece normas, derechos, garantías y deberes a favor de los 

ciudadanos que por su origen son denominados constitucionales, y que tienen 

supremacía sobre cualquier disposición, entre estos derechos y garantías 

tenemos que el Art.82 norma la seguridad jurídica, que se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas, claras, públicas 

y aplicadas por las autoridades competentes, el Art.83 numerales 1,7,9,15 

establece  los deberes o responsabilidades de los ciudadanos dentro de un 

Estado de Derecho, lo cual conlleva a vivir bajo el marco jurisdiccional de las 

leyes y las autoridades que se encargan de que estás se cumplan, de manera 

que  bajo la tutela de la justicia y la solidaridad, disfrutemos de bienes y 
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servicios públicos de calidad,  pagando todos nuestros tributos y obligaciones 

tributarias con el estado, el Art.169 nos lleva a hablar sobre el acceso a una 

justicia eficiente y eficaz, claramente el afán de nuestra constitución es que se 

respete sobre otra cualquier ley sea especial y orgánica o de otra índole su 

ordenamiento, para que no existan vulneraciones a los derechos más 

elementales y fundamentales,  de esta manera me parece detestable que las 

contravenciones tributarias en general queden impunes, por no existir el 

correcto procedimiento para su juzgamiento y se esté beneficiando a los 

intereses particulares de los responsables de dichos hechos ilícitos.  

 

Las contravenciones tributarias en la actualidad son una de las principales 

causas de evasión de responsabilidades tributarias por parte del contribuyente, 

para erradicar este tipo de problemas existe el Código Tributario, que se 

encarga de regular las relaciones jurídicas entre el Estado y los contribuyentes, 

consecuentemente cuando exista una infracción o trasgresión de la norma, 

tendrá como objeto primordial sancionar al infractor, por medio de un 

procedimiento ágil y rápido sin dilataciones, buscando la manera más 

adecuada de impartir justicia. 

 

Esta problemática se da  porque nuestro Código Tributario establece, que la 

pena sea solamente pecuniaria para quien comete una contravención tributaria, 

no inferior a treinta dólares americanos y no superior a mil quinientos dólares 

americanos, sin poder penalizar  con Pena Privativa de la Libertad las acciones 

u omisiones dolosas o culposas por parte del contribuyente, responsable o 
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empleado público, al momento de evadir la determinación de la obligación 

tributaria, dando como consecuencia, vulneración  de derechos 

constitucionales colectivos, de manera que estaríamos expuestos a un acto 

desleal y negativo contribuyendo de esta manera a una inestabilidad e 

inseguridad jurídica. 

 

Mi propuesta jurídica se fundamenta en la constitución como norma suprema, 

ya por intermedio de esta, se podrá reformar leyes, decretos y convenios que 

faciliten la imposición de penas acorde con el acto ilícito cometido. 

  

Ahora si en el Código Tributario existe este problema jurídico, debido a la 

imposibilidad del juzgador de dictaminar, con Pena Privativa de la Libertad las 

acciones u omisiones dolosas o culposas por parte del contribuyente, 

responsable o empleado público, al momento de evadir la determinación de la 

obligación tributaria, dando origen a que exista una reforma en esta misma ley 

para que posibilite al juzgador sin violentar las garantías del debido proceso y 

con los mismos argumentos de carácter constitucional, esto es procurando la 

simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad pueda dictaminar la sentencia 

idónea y adecuada a las contravenciones tributarias de manera que la ley sea 

útil y eficaz en el ordenamiento jurídico de nuestro estado. 

 

Los deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional que le concede la 

Constitución de la República del Ecuador, especialmente en el numeral 6 del 

Art. 120 cuyo texto dispone de: “ Expedir, codificar, reformar y derogar leyes e 
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interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”; el análisis conceptual 

doctrinario y legal de esta problemática social; complementado con la opinión 

crítica de profesionales del derecho convalidan el propósito de esta tesis y 

fundamento jurídicamente la propuesta legal de reforma al Código Tributario 

más exactamente en donde se posibilite juzgar  las contravenciones tributarias, 

con Pena Privativa de la Libertad, en los casos que exista  acciones u 

omisiones dolosas o culposas por parte del contribuyente, responsable o 

funcionario público,  tomando en cuenta la magnitud del perjuicio económico al 

fisco y la gravedad del hecho ilícito, con el fin de dictaminar una pena justa y 

eficaz contribuyendo con esto a la seguridad jurídica dentro de nuestro Estado 

de derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

8. CONCLUSIONES 

 

o En la legislación Tributaria  no se establece, una escala 

gradual de penas para sancionar a los contribuyentes que 

cometen una contravención tributaria, con  penas pecuniarias 

leves, pecuniarias graves y  pena privativa de la libertad, tomando 

en cuenta la gravedad y proporcionalidad del daño causado a 

bienes jurídicos tutelados por el estado.  

o Que el procedimiento para sancionar  las contravenciones 

tributarias en nuestro país no es correcto, ya que imposibilita 

dictaminar  pena  privativa de la libertad a los contribuyentes  que 

al ser reincidentes y bajo el principio de culpabilidad, lesionan 

gravemente bienes jurídicos  vitales. 

o La verdadera dimensión de la evasión de deberes formales 

por parte del contribuyente o servidor público vulnerando y 

violentando derechos colectivos constitucionales, se establece por 

la falta de pena privativa de la libertad para estos actos 

antijurídicos. 

o El contribuyente al no cumplir con sus deberes formales, 

entorpece el desarrollo productivo e incrementa inseguridad 

jurídica del Estado 
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o El Derecho Tributario actual debe  caracterizarse  por ser 

la culminación de todo un sistema jurídico, que está dirigido a la 

protección de intereses y derechos fundamentales para el 

individuo y para la sociedad en su conjunto. 

o La Obligación Tributaria no se evade, se evade la 

determinación de la Obligación.    
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9. RECOMENDACIONES 

 

o Es necesario que el Estado Ecuatoriano a través de los 

organismos respectivos incentiven campañas educativas para 

que los sujetos pasivos  conozcan sus derechos y obligaciones 

tributarias. 

o La Función Legislativa a través de la Asamblea Nacional 

debe proceder a reformar, El Código Tributario en lo referente a la 

sanción que se aplica a quien comete una Contravención 

Tributaria.  

o Que, se dictamine sentencia proba y efectiva bajo la tutela 

del debido proceso y los principios tributarios a los contribuyentes 

que cometan una contravención tributaria reincidentemente. 

o Se establezca como sanción, la pena privativa de la 

libertad a los contribuyentes reincidentes en el cometimiento de 

evasión de deberes formales que causen lesión grave al fisco. 

o Que, el derecho Penal Tributario, incorpore  por su 

naturaleza sancionadora, principios propios del derecho penal 

común, tanto para garantizar los derechos del imputado como 

para asegurar  penas útiles  dentro del ordenamiento jurídico. 
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o Instituir una conducta tributaria responsable, induciendo al 

cumplimiento voluntario y espontaneo de los requerimientos de la 

legislación, a fin de evitar las consecuencias del incumplimiento 

tributario. 
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9.1. PROPUESTA JURIDICA 

 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

CONSIDERANDO. 

Que, es deber de la Asamblea Nacional velar por el bienestar de la paz de los              

ciudadanos y precautelas sus derechos fundamentales; 

 

Que, es necesario contar con una legislación Tributaria acorde con la realidad 

actual  en el ámbito social, económico, político, cultural y científico que vive el 

Ecuador. 

 

Que, El Estado Ecuatoriano tiene la obligación de proteger y garantizar los 

bienes jurídicos vitales para las personas. Además de sancionar  a todas las 

personas que sean responsables de contravenciones tributarias, y que los 

organismos encargados de regular y controlar estos derechos lo hagan de 

manera ágil, eficaz y con gran responsabilidad; 

 

Que, es necesario establecer normas legales que garanticen el derecho a una 

justicia eficaz y seguridad jurídica sin violentar las normas del debido proceso y 

con los mismos argumentos de carácter constitucional como son el principio de 

culpabilidad y proporcionalidad entre la falta y el hecho ilícito, pueda sancionar 

con pena privativa de la libertad a los contribuyentes que siendo reincidentes 

en el cometimiento de contravenciones tributarias lesionan gravemente bienes 
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jurídicos tutelados por el estado y dejan en indefensión económica a todos los 

ecuatorianos  al  no poder aprovechar  bienes y servicios públicos de calidad.  

En uso de sus atribuciones que le confiere el Art.120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

LEY REFORMATIVA  AL CÓDIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO 

 

En el art.349,  se agregara: 

 

Art. 349.- Sanciones por Contravenciones.- A las contravenciones establecidas 

en este Código y en las demás leyes tributarias se sancionara con, Pena 

Privativa de la Libertad con un  mínimo de 8 días y un máximo de 30 días 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Al contribuyente, responsable o funcionario de la administración pública 

que promueva de forma reincidente  acciones u omisiones dolosas o 

culposas que ayude a evadir parcialmente o totalmente  la determinación 

de la obligación tributaria, tomando en cuenta  la magnitud del perjuicio 

económico y la gravedad del hecho  ilícito.  

 

Artículo Final.- La presente reforma entrara en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 
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Es dada y firmada en la sala de sesiones del Plenario de la Asamblea Nacional, 

en el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez días del mes de Junio del 2015. 

 

 

………………………………….                      ……………………………………. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA               SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICO SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Señores profesionales y conocedores del Derecho. 

Previo a la graduación de Licenciado en Jurisprudencia, me dirijo a usted  muy 
respetuosamente a fin de que se digne contestar las siguientes preguntas que 
me servirán para el desarrollo de mi  Investigación de tesis que trata sobre  
“SANCIONAR CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD  A LAS 
CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS”. 

1.- ¿La Constitución de la República del Ecuador en el Art.76 numeral 6 
establece que debe existir la debida proporcionalidad entre infracción y la 
sanción penal o administrativa. ¿Considera usted que al momento de sancionar 
las contravenciones tributarias se cumple con este principio constitucional? 

SI   ( )                                                                   NO ( ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 

2.- ¿El Art. 349 del Código Tributario determina que la pena aplicable a quien 
comete una contravención tributaria es de treinta y un máximo de mil quinientos 
dólares americanos. ¿Cree usted que esta sanción es  proporcional al daño 
causado a bienes jurídicos tutelados por el estado? 

SI   ( )                                                                   NO ( ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 

3.- ¿Estima necesario modificar el tipo legal de las contravenciones tributarias 
en lo relacionado con la sanción? 

SI   ( )                                                                     NO ( ) 
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PORQUE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 

4.- ¿Considera usted que al ser la pena aplicada a las contravenciones 
tributarias benigna, favorece esto a que el contribuyente se convierta en 
reincidente? 

SI    ( )                                                                    NO ( ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 

5.- ¿Estima necesario que además de la pena pecuniaria se pueda sancionar 
con pena privativa de la libertad a las personas que cometan una contravención 
tributaria considerando la gravedad y proporcionalidad del daño causado al 
Estado? 

SI    ( )                                                                   NO ( ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 

6.- ¿Aprueba usted una reforma al Código tributario, dirigida a reformar la 
sanción aplicada a las contravenciones tributarias? 

SI    ( )                                                                      NO ( ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICO SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

Señores profesionales y conocedores del Derecho. 

Previo a la graduación de Licenciado en Jurisprudencia, me dirijo a usted  muy 
respetuosamente a fin de que se digne contestar las siguientes preguntas que 
me servirán para el desarrollo de mi  Investigación de tesis que trata sobre  
“SANCIONAR CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD  A LAS 
CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS”. 

1.- ¿En el Art. 83 numeral 15 de la Constitución de la Republica del ecuador 
establece como deberes y responsabilidades de los ecuatorianos: pagar los 
tributos establecidos en la ley. ¿Cree usted que los ecuatorianos cumplen con 
esta disposición legal? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 

2.- ¿Considera usted pertinente el procedimiento penal tributario existente, para 
sancionar a los infractores de contravenciones tributarias? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 

3.- ¿La pena aplicable a una persona que comete una contravención tributaria; 
es de treinta y un máximos de mil quinientos dólares americanos. ¿Estima 
usted que esta pena es justa y proporcional al daño causado al patrimonio del 
Estado? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 

4.- ¿Considera usted que se debería penalizar gradualmente a las 
contravenciones tributarias, determinando la gravedad y daño a bienes 
jurídicos por parte del contribuyente? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 
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5.- ¿Considera usted que la ausencia de una pena más drástica como, la pena 
privativa de la libertad, para sancionar al contribuyente que comete una 
contravención tributaria tiene como desenlace dilatar y entorpecer el 
procedimiento penal tributario al no ser la pena aplicada justa, eficaz y 
proporcional al daño causado a bienes jurídicos tutelados por el Estado? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 

6.- ¿Considera usted necesario realizar una propuesta de reforma al Art.349 
del Código Tributario, que posibilite al juzgador sin vulnerar las garantías de 
carácter constitucional, sancionar con pena privativa de la libertad a las 
contravenciones tributarias, procurando la simplificación, generalidad, eficacia y 
agilidad al momento de dictaminar la sentencia que corresponda con el daño 
causado al estado por parte del contribuyente? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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