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1. TÍTULO

“LA NECESIDAD DE REFORMAR EN LA LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO LAS SANCIONES CON LA FINALIDAD DE 

AUMENTAR LAS MULTAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE EVADEN SU 

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA”
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2. RESUMEN

2.1 RESUMEN

La política tributaria en el Ecuador enfrenta múltiples problemas para 

recaudar los tributos, debido a la falta de cultura sobre la obligación de 

contribuir, los vacíos legales existentes y la presencia de actos dolosos 

como es la evasión del pago de los mismos. La política tributaria no sólo 

tiene como fin la recaudación de los impuestos, tasas y las contribuciones 

especiales, sino que además propende a maximizar el crecimiento financiero 

y económico del país.

El tema de investigación materia de mi tesis, denominado: “La Necesidad de 

Reformar en la Ley de Régimen Tributario Interno, las sanciones, con la 

finalidad de aumentar las multas a los contribuyentes que evaden su 

responsabilidad tributaria” constituye un tema de actualidad y de 

trascendencia económico-social, debido a que es un derecho y un deber de 

toda la población ecuatoriana contribuir con el Estado y éste a su vez revertir 

con obras las recaudaciones hacia la población, por tanto es imprescindible 

que exista una norma jurídica tributaria que regule, controle y sancione a 

quienes incumplan con la obligación tributaria desde donde se encuentre.

En nuestro país se palpa con mucha frecuencia la evasión de impuestos, 

tanto en pequeños comerciantes como en grandes empresarios, esto motiva 
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la necesidad de reformar las normas tributarias con la finalidad de que el 

Servicio de Rentas Internas cuente con los medios más idóneos que le 

permitan recaudar con eficiencia y eficacia los tributos estatales.

Al analizar la Ley de Régimen Tributario Interno, se pudo evidenciar que las 

sanciones a aplicarse a quienes evaden los impuestos son muy leves y esto 

hace que aquellos sobre todo los que se encuentran dentro del ámbito 

comercial, industrial, entre otros, infrinjan la ley sin el menor reparo.

La falta de cultura tributaria ha permitido que el Presupuesto General del 

Estado, cada vez vaya disminuyendo drásticamente y el Estado no pueda 

cumplir con los objetivos sociales de prestación de bienes y servicios 

públicos. 

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

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

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

infringen la ley al evadir sus obligaciones tributarias impositivas. La finalidad 

es buscar la manera más adecuada para garantizar tanto el cumplimiento de 

la obligación tributaria como deber que tiene todo ciudadano no solo con el 

Estado sino con sus semejantes, consecuentemente esto contribuirá al 

desarrollo económico y social de nuestro país. 
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Por medio de la investigación de campo se pudo comprobar que existe gran 

cantidad de contribuyentes, unos que desconocen la normativa tributaria y 

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

perjuicio al erario nacional; de ahí la necesidad de que las autoridades 

competentes nacionales y locales y los responsables directos de la 

recaudación de tributos, se interesen en buscar los mecanismos que 

permitan socializar el área tributaria y lograr niveles satisfactorios en el 

ámbito de sustentación y sostenibilidad tributaria para que rinda mayores y 

mejores réditos para la solidez presupuestaria estatal.
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2.2 ABSTRACT

Tax policy in Ecuador faces multiple challenges to collect taxes due to the lack of 

culture on the obligation to contribute, legal loopholes and the presence of malicious 

acts such as the evasion of taxes. Apparently does not yet understand that this 

policy not only to tax collection, but also tends to a steady economic growth. 

The issue presented in this research, "The Necessity of Reforming the Internal Tax 

Regime Law, the sanctions in order to increase the fines on taxpayers who evade 

their tax liability" seems a hot topic and especially that it observed in everyday life, 

as an additional activity in the area of taxation. 

Why the need to reform the fines, the Law Tax Law? because in our environment is 

too often felt tax evasion in both small businesses and large employers, according to 

reports Unveils Internal Revenue Service through the media.

Furthermore Tax Laws who review observed that the sanctions are mild and it is 

worth those involved in tax evasion. I believe that the lack of education tax credit to 

taxpayers' contribution is helping to lower the state budget, which we all benefit by 

receiving utility works. Evasion is one of the most worrying factors distorting the 

State in regard to tax collection. 

I therefore propose to educate the people regarding their duty to fulfill their tax 

obligation, which in turn contributes to economic, political, social, etc. of our country. 

Through interviews and surveys I found, that taxpayers still being professional, 

some are not interested in knowing the Tax Law, or if the review never know, for 



xiii

when, how, or why they should pay taxes, for Hence the need for competent 

authorities and understood the tax area seek mechanisms to eradicate tax evasion 

in Ecuador. 

In short, it is indisputable that tax evasion is a problem that afflicts countries around 

the world, obstructing the normal collection of income taxes, which in turn impede 

investment and social spending, causing serious damage to society. Therefore, the 

income from the Revenue is an important factor in fiscal policy and is required to 

operate the country's current system. 

Given the considerations noted previously. I consider it necessary lo amend the 

Taxation Act, to increase the fines, because in our environment is too often felt tax 

evasion, both small and business merchants.
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3. INTRODUCCIÓN

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. 

Los contribuyentes deben realizar sus declaraciones oportunamente, 

conforme lo manda la Ley y la Constitución de la República del Ecuador en 

el Art. 83 literal 15, que expresa: “pagar los tributos establecidos por la ley”.

Corresponde a las autoridades competentes tratar por todos los medios 

legales posibles, hacer que todos los ecuatorianos cumplan con la obligación 

tributaria.

El problema de la evasión tributaria es crítico, por lo que requiere de una 

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

conciencia tributaria adecuada, para que paguen correcta y puntualmente 

sus tributos y de esta manera el Estado pueda cumplir con su objetivo 

fundamental que es lograr el bien común de la sociedad a través de la 
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prestación de servicios básicos como: educación, vivienda, alimentación, 

justicia, salud, seguridad, entre otros.

Por tanto, en este trabajo investigativo se ha considerado la Necesidad de 

Reformar en la Ley de Régimen Tributario Interno las sanciones, con la 

finalidad de aumentar las multas a los contribuyentes que evaden su 

responsabilidad tributaria, para lo cual se ha estructurado de la siguiente 

manera:

En la Revisión de Literatura, se tratan aspectos como: Marco Conceptual, 

Derecho Tributario, Principios Tributarios; Los Tributos; Clasificación de los 

Tributos; Marco Jurídico: el deber de pagar los Tributos según la 

Constitución de la República; clasificación; la obligación tributaria, sujetos de 

la obligación, el objeto de la obligación Tributaria; la evasión tributaria;  

clasificación de evasión; las infracciones tributarias según el Código 

Tributario; de la Responsabilidad Tributaria y las Sanciones establecidas en 

el Código Tributario; las sanciones  previstas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. Marco Doctrinario: Legislación Comparada, las penas y 

sanciones por incumplimiento de acuerdo a Leyes Tributarias de México. 

Así mismo constan los Resultados obtenidos a través de las encuestas y 

entrevistas, propios de la investigación de campo, los que han sido 

sometidos al análisis e interpretación sobre la presente temática.
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En la Discusión, se procede a verificar, contrastar y comparar los objetivos e 

hipótesis propuesta en el proyecto de investigación, la que se ha centrado 

también en la fundamentación jurídica para plantear las reformas a la Ley de 

Régimen Tributario Interno. Finalmente se pone a consideración de las 

autoridades académicas y de la comunidad en general las Conclusiones, 

Recomendaciones y la Propuesta de Reforma a la Ley de Régimen 

Tributario Interno.
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA

4.1 Marco Conceptual

4.1.1 Derecho Tributario

“El derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los 

tributos”1. 

Al analizar el Derecho Tributario, se ha podido comprender que se encarga 

de buscar los mecanismos apropiados para poder recibir impuestos del 

pueblo. El derecho tributario es una parte del derecho fiscal destinado a un 

objetivo limitado y concreto, como lo es el tributo, en toda su naturaleza, 

manifestaciones y efectos.

Una definición más completa, es aquella que se encuentra en el Diccionario 

Terminológico Jurídico, Administrativo, Financiero y Contable que señala: “El 

Derecho Tributario es una rama del Derecho Administrativo, que estudia 

todo lo relativo a los tributos, las consecuencias jurídicas del Estado y los 

contribuyentes”2. 

                                                          
1     VILLEGAS, H.B., Curso de Finanzas Derecho Financiero y Tributario, Editorial ASTREA (Tercera edición).  

Buenos Aires. (2003).  PAG. 136.
2   DICCIONARIO TERMINOLÓGICO JURÍDICO, ADMINITRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE. Universidad 

Nacional de Loja. Creativa servicios gráficos. Loja-Ecuador. 2010. Pág. 38
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Evidentemente, este tipo de derecho tiene como finalidad, velar porque el 

Estado pueda contar con recursos económicos suficientes a través de la 

recaudación de los tributos, que los ciudadanos tienen que cancelar como 

producto de la actividad económica que realizan o en mérito al servicio que 

el Estado les brinda. 

Considero que el Derecho Tributario como encargado de regular y buscar 

mecanismos reales y efectivos para la consecución de que los ciudadanos 

entiendan que pagar tributos es parte de su convivir, ya que ayuda al 

desarrollo y progreso del país, permitiendo que los ciudadanos cumplan con 

su obligación tributaria y sobre todo que se lograría aumentar el presupuesto 

del Estado y conseguir obras de servicio público, además que ese es el 

precio de vivir en sociedad, aún no se logra hacer conciencia en los 

contribuyentes para que lo hagan oportunamente.

Se puede concluir entonces que, el derecho tributario es la rama del derecho

público, que se encarga de regular las normas jurídicas que permiten al 

Estado ejercer su poder tributario; para de esa manera llegar a los 

contribuyentes y poder obtener los tributos; los mismos que serán de 

acuerdo al presupuesto del Estado ecuatoriano redistribuidos en las 

diferentes instituciones para beneficiar a los ciudadanos con obras de 

servicio público. 
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Es decir, las actividades estatales se financian mediante los aportes 

obligatorios de los ciudadanos, que permiten solventar el gasto público, 

como son: impuestos, tasas y contribuciones especiales.

El Derecho Tributario se divide en: “Derecho Tributario Constitucional,   

Derecho Tributario Sustantivo o Material, Derecho Penal Tributario, Derecho 

Tributario Internacional”3

“Derecho Tributario Constitucional.- Delimita el ejercicio del poder estatal 

y distribuye las facultades que de él emanan entre los diferentes niveles y 

organismos de la organización estatal, todas las leyes tributarias deben 

someterse a las normas legales de la Constitución y principios 

fundamentales de la misma4”.

Este tipo de derecho está sujeto al cumplimiento de las normas 

constitucionales que se refieren a los tributos, las cuales ponen límites a los 

mismos; vigilando que los tributos respondan a los principios 

constitucionales de legalidad, igualdad,  proporcionalidad, entre otros.

Derecho Tributario Sustantivo o Material: “Lo componen el conjunto de 

normas que definen los supuestos de las obligaciones tributarias y los 

sujetos, desde una concepción de la obligación similar a la del derecho 

                                                          
3    VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario,  Ediciones Depalma. Buenos Aires, 

Argentina. 1987. pág. 68.
4  DICCIONARIO TERMINOLOGICO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE. Universidad 

Nacional de Loja. Creativa servicios gráficos. Loja-Ecuador. 2010. Pág. 38
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privado. Estudia la norma jurídica tributaria desde que nace y hasta que se 

extingue, describiendo quienes son los sujetos activos y pasivos de la 

misma, el objeto, etc. el o los responsables de cumplir con la obligación 

tributaria”5. 

El Derecho Tributario Sustantivo describe las distintas obligaciones de los 

contribuyentes, relacionadas con el pago de los tributos; así mismo 

determina cuáles son las personas que deben cumplir con la obligación 

tributaria, las fuentes de recaudación, las sanciones y sobretodo que el 

alcance jurídico para la efectivización y optimización del recaudo se acerque 

a la perfectibilidad tributaria y justa para ambos sujetos.

Derecho Penal Tributario.- “Es el conjunto de normas que define las 

infracciones,  trata sobre violación de normas y principios establecidos en la 

Ley Tributaria. Este tipo de derecho define las infracciones, es decir las 

violaciones de las obligaciones tanto del derecho sustantivo como del formal, 

y establece  las sanciones correspondientes”6. 

En sí, el Derecho Penal Tributario, trata de los diferentes delitos que pueden 

concurrir en el ámbito de las contribuciones por parte de los contribuyentes, 

estableciendo las respectivas sanciones de acuerdo a su gravedad, es decir, 

tomando en cuenta  las diferentes circunstancias que concurren en el ilícito 

                                                          
5     Ibídem
6   DICCIONARIO TERMINOLOGICO JURIDICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE. Universidad 

Nacional de Loja. Creativa servicios gráficos. Loja-Ecuador. 2010. Pág. 38
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cometido, debiendo indicar que las mismas son muy benignas y por lo 

mismo el crecimiento de la evasión tributaria es más frecuente.

Derecho Tributario Internacional.- “Está conformado por los acuerdos en 

los cuales la nación es parte a efectos de evitar la doble imposición y 

asegurar la colaboración de los fiscos para detectar evasiones”7. 

Este derecho regula el comercio internacional, basado en tratados y 

acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, que regula las 

actividades comerciales de importación y exportación, especialmente las que 

se ejecutan en las zonas fronterizas permitidas y poder controlar 

correctamente la declaración de los impuestos, sean estos aduaneros, IVA, 

rentas, entre otros.

Por lo expuesto, se puede decir que, el Derecho Tributario es la disciplina 

del Derecho que se encarga de regular y buscar mecanismos reales y 

efectivos para la consecución, la creación, liquidación y recaudación de 

tributos. 

4.1.2. Principios Tributarios

El Régimen Tributario se fundamenta en los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.

                                                          
7    VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario,  Ediciones Depalma. Buenos Aires, 

Argentina. 1987. pág. 68.
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Principio de Legalidad.- El principio de legalidad en materia tributaria se  

refiere a que los tributos únicamente pueden establecerse mediante ley;  

“sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, 

modificar o extinguir tributos”8. Además la Constitución establece que “sólo 

mediante ley se pueden crear, modificar o suprimir tributos, siendo ésta, 

facultad de la Asamblea Nacional, sin menoscabo de las atribuciones 

conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados”9. 

Esto quiere decir que, según el principio de legalidad, todas las actuaciones 

de los poderes públicos, deben estar legitimadas y previstas por la ley, de 

modo que la administración solo puede actuar allí donde la ley le concede 

potestades. Todos los tributos establecidos deben ser legalmente aprobados 

por las instancias establecidas por nuestra Constitución.

Principio de Generalidad.- Este principio implica que “las leyes tributarias 

tienen que ser generales y abstractas, y no referirse en concreto a 

determinadas personas o grupos de personas, sea concediéndoles 

beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes”10. 

El principio de generalidad y justicia, supone que todos han de contribuir con 

los gastos públicos, prohibiendo la existencia de privilegios fiscales, lo que 

no impide las exenciones justas.  

                                                          
8    CÓDIGO TRIBUTARIO, Ob. Cit. Sección I, Doc. 2, Art. 1, pág. 1
9    CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2010. Pág. 45
10 ARISTIZABAL Vallejo, Sandro, Postgrado de Derecho Empresarial, Régimen Tributario Interno, Editorial de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, julio 2006, pág. 36
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Esto significa que todos los integrantes del Estado ecuatoriano deben 

cumplir con este principio, no debe haber preferencias, todos deben ser 

tratados por igualdad y equidad de acuerdo a su capacidad para contribuir.

Principio de Igualdad.- “El principio de igualdad significa gravar el tributo, 

según la capacidad contributiva o capacidad económica del sujeto pasivo. 

Este principio supone la existencia de un sistema tributario justo”11. 

En materia tributaria el principio de igualdad es uno de los pilares más 

importantes sobre los que se asienta nuestro régimen tributario y por tanto 

debe considerarse este principio, elevado al rango de disposición 

constitucional, en su real dimensión. 

La Constitución establece el derecho a la igualdad formal, igualdad material 

y no discriminación, esto implica que ante la ley todos deben ser tratados de 

igual manera. Sin discriminación, con equidad y de acuerdo con la 

capacidad  económica de cada contribuyente.

Principio de Proporcionalidad.- “El principio de proporcionalidad, garantiza 

una correcta ponderación de los intereses del Estado como sujeto activo de 

la obligación tributaria y del ciudadano como el sujeto pasivo”12. 

                                                          
11 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Ediciones Legales. Madrid España- 2002. Pág. 

1164
12 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Ediciones Legales. Madrid España- 2002. Pág. 

1164
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Este principio se refiere a la imposición armónica y proporcional de la carga 

tributaria que debe ser pagada por el sujeto pasivo. Debe haber relación con 

la declaración que se hace de acuerdo a la proporción de sus propiedades y 

bienes.

Principio de Irretroactividad.-  En materia tributaria este principio tiene dos 

aplicaciones: “En primer lugar, desde un punto de vista general, las leyes 

tributarias, sus reglamentos y circulares de carácter general rigen 

exclusivamente para el futuro, como lo señala el Código Tributario; en 

segundo lugar, las normas tributarias penales (las que se refiere a delitos, 

contravenciones y faltas reglamentarias de carácter tributario) rigen también 

para el futuro, pero excepcionalmente tendrán efecto retroactivo si son más

favorables y aun cuando haya sentencia condenatoria”13.  

Este principio implica que a  partir de su vigencia, las leyes tributarias se 

aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes, no teniendo efecto retroactivo. 

En este principio lo ideal sería que la Ley se cumpla conforme lo estipula la 

misma, sin carácter retroactivo, siempre apuntando hacia el presente y 

futuro.

                                                          
13 ARISTIZABAL Vallejo, Sandro, Postgrado de Derecho Empresarial, Régimen Tributario Interno, Editorial de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, julio 2006, pág. 34
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4.1.3 Los Tributos

Lingüística y etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina “tributum 

que significa carga, gravamen, imposición; aparece como tal en el imperio 

romano, en el año 162 antes de Cristo”14. 

A través de este enfoque terminológico, se entiende que tributo es toda 

aquella imposición económica que se hace a través de la ley para recaudar 

fondos para el Estado.

Los “tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones 

pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por una 

administración pública como consecuencia de la realización del hecho 

imponible al que la ley vincula con el deber de contribuir”15. 

El concepto antes anotado deja entrever que los tributos nacen en virtud de 

una ley de carácter impositiva y que su creación depende del Estado, sin 

que para ello haga falta la voluntad o anuencia del contribuyente. Su fin 

primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del 

gasto público, sin perjuicio de su posibilidad de vinculación a otros fines.

                                                          
14 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-

Argentina. 2008. Pág. 562
15 Dr. DURANGO Washington. Legislación Tributaria Ecuatoriano,  Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Segunda Edición.pag.130.
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Un “tributo es una modalidad de ingreso público o prestación patrimonial de 

carácter público, exigida a los particulares”16. 

Fleiner, define a los tributos como: "…prestaciones pecuniarias que el 

Estado u otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a 

los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas”17. 

En otras palabras, tributo es toda prestación pecuniaria debida al Estado u 

otros organismos de Derecho Público, por los sujetos obligados en virtud de 

una norma legalmente establecida, para satisfacer los requerimientos del 

desarrollo nacional.

El Artículo 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta que: 

“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”18.

De los diferentes criterios jurídicos citados se puede establecer que, los 

tributos son aquellas prestaciones de carácter económico demandadas por 

el Estado a los particulares o contribuyentes en potestad de una Ley que se 

                                                          
16 VILLEGAS Héctor Belisario, CURSO de FINANZAS y DERECHO  TRIBUTARIO, 8va. Edición  actualizada y 

ampliada.
17 Ibídem.
18 Corporación de Estudios y Publicaciones. Código Tributario Ecuatoriano Art.6.
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regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad 

e irretroactividad a fin de cubrir las necesidades del Estado.

Efectivamente si los tributos son medios para recaudar ingresos públicos, los 

organismos competentes deben preocuparse de hacer entender a los 

ciudadanos que al cumplir con sus obligaciones tributarias están 

colaborando para conseguir obras para el beneficio común o sea para todos 

los ecuatorianos.

Los tributos son parte del Estado ecuatoriano, ya que al cumplir con el 

mandato constitucional se contribuye para que el gobierno cumpla con las 

diferentes actividades planificadas en el presupuesto general de la nación, a 

fin de cumplir con las  obras de servicio público.

Los tributos tienen las siguientes características:

“Carácter Coactivo: Supone que el tributo se impone unilateralmente por 

los entes públicos, de acuerdo con los principios constitucionales y reglas 

jurídicas aplicables, sin que concurra la voluntad del obligado tributario, al 

que cabe impeler coactivamente al pago”19. 

                                                          
19 Dr.  DURANDO Washington, Legislación Tributaria Ecuatoriana  Segunda Edición. Corporación de estudios y 

publicaciones. pág. 54
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La coercitividad de los tributos implica  que si el pago de éstos  no se cumple 

como disponen las Leyes Tributarias, el incumplimiento de la obligación 

tributaria será objeto de sanción.

Este carácter coactivo del tributo, se relaciona con que éste se impone por 

los entes públicos, de acuerdo con los principios constitucionales y reglas 

jurídicas aplicables, sin que concurra la voluntad del obligado tributario, al 

que cabe obligar al pago; aunque no se puede ignorar que en Derecho 

tributario rige el principio de legalidad; y en virtud del mismo, se reserva a la 

ley la determinación de la obligación tributaria o al menos de sus elementos 

esenciales.

El Carácter Contributivo del Tributo: Significa que el tributo es un ingreso 

destinado a la financiación del gasto público y por tanto a la cobertura de las 

necesidades sociales. 

El carácter contributivo permite diferenciar a los tributos de otras 

prestaciones patrimoniales exigidas por el Estado y cuya finalidad es 

sancionadora, como las multas.  Por ello es importante hacer conciencia 

para no olvidar que los tributos son parte de la política fiscal del Estado y por 

ello se debe contribuir pagando los impuestos oportunamente.

Se rige por el Principio de Legalidad, en virtud del mismo, se reserva a la Ley

la determinación de los componentes de la obligación tributaria o al menos 
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de sus elementos esenciales. Como la Constitución exige, todo se llevará a 

cabo dentro de lo legal, cumpliendo con todos los pasos reglamentarios 

necesarios para poder recaudar los tributos.

Carácter Pecuniario: “La obligación tributaria tiene carácter pecuniario. 

Pueden, no obstante, mantenerse algunas prestaciones personales 

obligatorias para colaborar a la realización de las funciones del Estado”20. 

A través de este concepto queda claro que los tributos se cancelan a través 

de moneda de curso legal; es decir a través de una contraprestación en 

dinero.

Pese a que el principal objetivo de los tributos es la financiación de las 

cargas del Estado, pueden concurrir objetivos de política económica o 

cualquier otro fin, que en casos concretos pueden prevalecer sobre los 

contributivos. Pero lo cierto es que todos los ecuatorianos deben participar 

pagando los impuestos como indica la Ley, caso contrario serán 

sancionados.

4.1.4 Clasificación de los Tributos

En la mayoría de los sistemas impositivos estatales se distinguen al menos 

tres figuras tributarias: el impuesto, la tasa y la contribución especial.
                                                          
20 VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario,  Ediciones Depalma. Buenos Aires, 

Argentina. 1987. Pág. 70
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Impuesto

Impuesto “es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes 

que por ley está obligada al pago, cuya prestación es exigida por un ente 

recaudador, que casi siempre es el Estado”21. 

Al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la 

Ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y 

exigible por parte del contribuyente.

Los impuestos “son los tributos exigidos por el Estado sin que exista una 

contraprestación inmediata por su pago, y aun así exige su cumplimiento por 

el simple surgimiento del hecho generador, que devolverá a cambio el 

Estado a largo plazo a través de educación, salud, seguridad, etc., 

satisfaciendo de este modo las necesidades públicas”22.

En los impuestos, el hecho imponible está constituido por negocios, actos o 

hechos que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del contribuyente. 

Son los más importantes por el porcentaje que suponen del total de la 

recaudación pública.

                                                          
21 Dr.  DURANDO Washington, Legislación Tributaria Ecuatoriana  Segunda Edición. Corporación de estudios y 

publicaciones. pág. 54.
22 Ibídem.
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Según el Servicio de Rentas Internas, los impuestos son  “las contribuciones 

obligatorias establecidas en la Ley, que deben pagar las personas naturales 

y las sociedades que se encuentran en las condiciones previstas por la 

misma”.  Los impuestos son el precio de vivir en una sociedad civilizada.

De las definiciones antes anotadas se desprende que los impuestos son 

tributos exigidos en correspondencia de una prestación que se concreta de 

manera individual por parte de la administración pública y cuyo objeto de 

gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que sitúan de 

manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia 

de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de 

rentas o ingresos.

Existen impuestos nacionales y municipales, a continuación se detalla 

algunos de ellos:

“Impuestos Nacionales: Impuesto a la Renta, valor agregado, consumos 

especiales, a la herencia, legados, donaciones, general de exportación e 

importación.

Impuestos Municipales: Sobre la propiedad privada, rural, alcabala, 

vehículos, registro e inscripción, espectáculos públicos” 23.

                                                          
23 ¨ Legislación Tributaria  Ecuatoriana 2da. Edición Dr. Washington Durango. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Código Tributario.
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Cabe finalizar destacando que los impuestos sirven para financiar los 

servicios y obras de carácter general que debe proporcionar el Estado a la 

sociedad.

Destacan los servicios de educación, salud, seguridad y justicia y en 

infraestructura, lo relativo a la vialidad y la infraestructura comunal.

Los impuestos que administra y recauda el SRI son: Impuesto a los 

Consumos Especiales; Impuesto a los Vehículos Motorizados; Impuesto a la 

Renta; Impuesto al Valor Agregado; Impuesto a la Salida de Divisas; 

Impuesto a los activos en el exterior; Impuesto a las Tierras Rurales; 

Impuesto a los Ingresos Extraordinarios.

Los impuestos en realidad los impone el gobierno, y los ciudadanos están en 

la obligación de cumplir con ellos, pero lo que se pide es que se reconsidere 

que hay contribuyentes que económicamente no están en la capacidad de 

hacerlo, sobre todo no se piensa en la gente con menos posibilidades para 

contribuir, pero como el gobierno exige se debe pagar, para evitar 

contratiempos, sanciones, multas, por lo que se debe cumplir oportunamente 

con ellos.
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Tasa

“Es una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero 

únicamente cuando recibe la realización de un servicio efectivamente 

prestado por el ente recaudador, ya sea en su persona o en sus bienes”24. 

Las tasas son contribuciones económicas que hacen los contribuyentes de 

un servicio prestado por el Estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago 

que una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el 

servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar.

Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el 

impuesto es de obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la 

pagan solo  aquellas personas que hagan uso de un servicio, por tanto, no 

es obligatorio.

Generalmente se denominan tasas a los tributos que gravan la realización 

de alguno de los siguientes hechos imponibles:

“La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. 

La prestación de servicios públicos. 

La realización de actividades en régimen de Derecho público”25.

                                                          
24 Dr. DURANGO Washington, Legislación Tributaria Ecuatoriana, 2da. edición, Corporación Estudios y 

Publicaciones.
25 VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario,  Ediciones Depalma. Buenos Aires, 

Argentina. 1987. Pág. 70
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De los axiomas referidos anteriormente se puede deducir que el tributo 

denominado tasa, se impone cuando el Estado actúa como ente Público y 

satisface una necesidad colectiva que se concreta en prestaciones 

individualizadas que se otorgan a sujetos determinados.

Las tasas son nacionales y municipales;  a continuación menciono varios:

Tasas Nacionales: Servicios Administrativos, portuarios y aduaneros, 

correos, embarque y desembarque, arancelarias.

Tasas Municipales: Agua potable, luz, fuerza eléctrica, recolección de 

basura, aseo público, habilitación y control de establecimientos comerciales 

e industriales, alcantarillado y canalización, administrativos.

Verdaderamente que las tasas se las paga muchas veces sin recibir un

servicio oportuno y eficiente.

Contribuciones Especiales

“Son aquellas sumas de dinero que el Estado o ente recaudador, exige en 

razón de la ejecución de una obra pública, cuya realización o construcción 
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debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del 

contribuyente”26. 

Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como fin 

imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la 

realización de una obra pública.

Las contribuciones especiales son tributos cuyo hecho imponible consiste en 

la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de 

valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o 

del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

Las contribuciones especiales, desde una óptica personal son tributos 

puntuales en cognición de beneficios particulares o colectivos que emanan 

de la construcción o realización de una o más obras públicas o de 

actividades exclusivas y especiales de mejoras por parte del Estado.

Se han establecido algunas contribuciones especiales, como las siguientes: 

Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable, plazas, 

parques, jardines, aceras, cercas, apertura, ensanche, construcción de vías 

de toda clase.

                                                          
26 DR. DURANGO Washington, Legislación Tributaria Ecuatoriana, 2da. edición Corporación de Estudios y 

Publicaciones, pág. 71.
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Si bien es cierto que todas las personas en edad de contribuir deben hacerlo 

pensando que desde el momento que son parte de una sociedad activa, 

responsable y sobre todo capaz de conseguir el bienestar de los ciudadanos 

deben hacer conciencia y contribuir para de esa manera los gobernantes 

puedan cumplir con obras en bienestar de todo el conglomerado; considero 

que se deben revisar las diferentes leyes para saber cuáles son sus 

obligaciones y derechos, para de allí comprender fundamentalmente que los 

tributos son parte de su vida, que sin ellos no pueden subsistir los sistemas 

políticos, ni gobiernos, ya que necesitan de ingresos para poder llevar a 

cabo las diferentes actividades ya que como entes reguladores de la 

administración de los bienes del Estado ecuatoriano deben hacer realidad 

las diferentes obras.

4.2. Marco Jurídico 

4.2.1. El deber de pagar los tributos según la Constitución de la 

República

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.

Como deberes puede entenderse  como todo “aquello a que  está obligado 

el hombre por preceptos religiosos o leyes naturales o positivas”27

Un concepto más profundo referente al deber  determina que éste es, “un 

dictado racional y no simplemente natural, originado en la voluntad moral 

que consiste en la acción conjunta de la conciencia de una libre sumisión de 

la voluntad a la ley y de la inevitable coacción ejercida sobre las 

inclinaciones”28

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”29.

                                                          
27 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquetipo Grupo Editorial S.A. Buenos Aires Argentina. 2002. 

Pág. 95.
28 ENCICLOPEDIA AUTODIDACTA OCEANO COLOR. Vol. 2. 1992. Pág. 459
29 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 458
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Dicho en otra forma, el deber se convierte en la “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”30. 

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: “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”31.  

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 

                                                          
30 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 

1996. Pág. 110
31 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 32
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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”32. 

Es tal la importancia de los tributos dentro de la Política Fiscal, que según la 

Constitución “en el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la 

República podrá decretar la recaudación anticipada de tributos”33. 

Esta disposición obedece a que, la política fiscal tiene por objeto determinar 

los gastos públicos a realizarse  y los recursos públicos a obtenerse para 

sufragar dichos gastos, de ahí la importancia del pago de tributos.

La política fiscal, consiste pues, en la utilización de los ingresos y gastos 

presupuestarios, para la consecución de los objetivos de la política 

económica; por lo que el pago de los tributos contribuye a la consecución de 

sus fines a través de la recaudación de los ingresos, para realizar una 

distribución equitativa de los recursos públicos que satisfagan las 

necesidades de los ecuatorianos como: salud, educación, vialidad, etc.
                                                          
32 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 95
33 Ibídem.
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4.2.2. La Obligación Tributaria

La obligación Tributaria es un deber del ciudadano el mismo que al estar  

conciente de que es parte del Estado, sabe de sus obligaciones para con él 

y con la sociedad a fin de conseguir obras en beneficio de todo un 

conglomerado.

Obligación es,  “un vínculo del derecho que  constituye en dar, hacer, o no 

hacer alguna cosa. El derecho de exigir la cosa que es objeto de la 

obligación, es un crédito y la obligación de hacer o no hacer, o de dar una 

cosa, es una deuda”34. 

Es decir, la obligación es un vínculo legal o contractual que obliga a una 

persona llamada sujeto pasivo, a hacer o abstenerse de hacer algo.

Dentro del Derecho Tributario, la Obligación Tributaria, es: “el vínculo jurídico 

entre el Estado u otras entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes 

o responsables de los tributos, para satisfacer una obligación en dinero, en 

especies o servicios valorados en dinero”35. 

La obligación tributaria surge en base a la correspondencia que debe 

tenerse al beneficio recibido, o sea, si el ciudadano común recibe 

                                                          
34  ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 

Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004.
35 DICCIONARIO TERMINOLOGICO JURIDICO, ADMINITRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE. Universidad 

Nacional de Loja. Creativa servicios gráficos. Loja-Ecuador. 2010. Pág. 64
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determinado servicio o bien de parte del Estado, es obligación de aquel el 

contribuir con el pago de  los tributos que emanen de este servicio.

El Código Tributario, señala que la obligación tributaria “es el vínculo jurídico 

personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y 

los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la Ley”36. 

Al respecto, cabe indicar que, la ley tributaria crea la obligación tributaria la 

cual es esencialmente patrimonial, es decir, ésta “nace cuando se realiza el 

presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo y es exigible a 

partir de la fecha que la ley señale para el efecto”37.  

En definitiva la obligación tributaria es la obligación legal por la cual se debe 

una prestación pecuniaria, en cuanto se verifique el presupuesto de hecho 

establecido en la ley, que corresponde al pago de tasas, contribuciones o 

impuestos.

La obligación tributaria reúne las siguientes características: 

                                                          
36 Código Tributario Ecuatoriano. Corporación y Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2008
37 Ibídem
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“Es un vínculo jurídico y no de carácter moral o natural, existiendo medios 

legales para forzar su cumplimiento”38. 

Efectivamente las Leyes tributarias existentes son las encargadas de hacer 

posible la imposición de  sanciones, multas, etc. si se llega a comprobar la 

existencia de  evasión de impuestos.

Además la obligación tributaria representa un vínculo de carácter personal, 

debido a que se realiza entre personas, es decir, un sujeto activo (El Estado) 

quien por ley exige el pago del tributo y un sujeto pasivo (contribuyente o 

responsable).  Un aspecto elemental es que el Estado exige se cumpla con 

la obligación tributaria, pagando los impuestos; por lo que  el ciudadano está 

en el deber de pagar tributos establecidos por la Ley.

Así mismo, la obligación tributaria representa una prestación jurídica 

patrimonial, es la parte del patrimonio del deudor en dinero o en especie. A 

esta característica se suma que, la obligación es de Derecho Público, porque 

es una relación de derecho, tiene una finalidad pública, cuya fuente única es 

la ley y cuyo acreedor es el Estado u otros entes públicos. 

                                                          
38 VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario,  Ediciones Depalma. Buenos Aires, 

Argentina. 1987. pág. 70
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Cabe indicar que “las obligaciones tributarias varían según el tipo de 

contribuyente y de acuerdo a las características de su actividad 

económica”39. 

La obligación tributaria resalta el vínculo o ligamento a que queda sujeto un 

deudor, respecto de su acreedor. 

Al respecto, puede concluirse que ésta obligación se concibe como una 

actividad cooperativa para el desarrollo del Estado, alentándose la idea del 

cumplimiento como actividad dirigida a liberar al deudor de cualquier 

responsabilidad pecuniaria.

En su estructura, la obligación presenta los siguientes elementos: sujeto, y 

objeto:

Sujetos de la Obligación Tributaria

Los sujetos de la obligación tributaria, expresan dos partes en que puede 

concurrir uno o más sujetos por cada uno, así tenemos:

Sujeto Activo.- “Es el ente público acreedor del tributo”40.  

                                                          
39 VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario,  Ediciones Depalma. Buenos Aires, 

Argentina. 1987. pág. 70
40 Codificación Código Tributario. Directorio Tributario Ecuatoriano, Ministerio Finanzas. Ecuador 2010. Arts. 

23,24.
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En el caso de la obligación tributaria, el sujeto activo es siempre el Estado, 

representado por los órganos de Administración Central como los 

Ministerios; de administración seccional como los municipios o Consejos 

Provinciales e instituciones  creadas por la ley como el Servicio de Rentas 

Internas. 

En el derecho tributario, existe un solo sujeto activo de dicha obligación y es 

el Estado, pues solamente él, como ente soberano está investido de la 

potestad tributaria que es uno de los atributos de esa soberanía siendo el 

responsable del cobro y redistribución de los ingresos para obras del servicio 

público.

Sujeto Pasivo.- “Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la 

ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 

contribuyente o como responsable”41. 

Genéricamente es el sujeto de la obligación Tributaria en el cual se 

involucran todas las personas naturales o jurídicas que se encuentran 

sometidas a la potestad financiera del Estado o de los otros entes públicos 

debidamente facultados. 

El sujeto pasivo es la persona obligada a pagar el tributo, es decir, tiene el 

deber de satisfacer la obligación tributaria material: el pago de una cantidad 

                                                          
41 Codificación Código Tributario. Directorio Tributario Ecuatoriano, Ministerio Finanzas. Ecuador 2010.  Pág. 10
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de dinero.  Queda  claro entonces, que, el sujeto pasivo de la obligación 

fiscal es la persona que conforme a la ley debe satisfacer una prestación 

determinada a favor del fisco, ya sea propia o de un tercero.

La cualidad de sujeto pasivo va unida a la personalidad, pero  el Art. 24 del 

Código Tributario prevé que: “Se considerarán también sujetos pasivos, las 

herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que, 

carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 

patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de 

imposición, siempre que así se establezca en la Ley tributaria respectiva”42. 

A partir de esta disposición, es que se justifican el impuesto a la herencia, 

entre otros tributos. 

La ley determina algunas precisiones respecto del sujeto pasivo de la 

obligación tributaria, es así que diferencia entre contribuyente, responsable y 

responsable por representación:

Contribuyente.- “Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la 

ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. 

Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba 

soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas”43.

                                                          
42 Codificación Código Tributario. Directorio Tributario Ecuatoriano, Ministerio Finanzas. Ecuador 2010.  Pág. 10
43 Ibídem.
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El contribuyente es pues, la persona natural o jurídica a quien la ley impone 

la carga tributaria derivada del hecho imponible. Es quien contribuye 

responsablemente de sus bienes, pagando los impuestos.

Responsable.- “Responsable es la persona que sin tener el carácter de 

contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las 

obligaciones atribuidas a éste. Toda obligación tributaria es solidaria entre el 

contribuyente y el responsable, quedando a salvo el derecho de éste de 

repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en 

juicio verbal sumario”44. 

El responsable tributario es el  que está obligado a responder o satisfacer 

por algún cargo por concepto de la obligación tributaria. Ya que al 

representar a una persona natural o jurídica le corresponde hacer frente al 

problema por no cumplir oportunamente.

Responsable por representación.- El responsable por representación, es 

la persona declarada responsable de la deuda tributaria con carácter 

solidario del sujeto pasivo, tal es el caso de:

“Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o 

curadores con administración de bienes de los demás incapaces;
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Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas 

jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida;

Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes 

colectivos que carecen de personalidad jurídica;

Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los 

bienes que administren o dispongan; y,

Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los representantes 

o liquidadores de sociedades de hecho o de derecho en liquidación, los 

depositarios judiciales y los administradores de bienes ajenos, designados 

judicial o convencionalmente. La responsabilidad establecida en este artículo 

se limita al valor de los bienes administrados y al de las rentas que se hayan 

producido durante su gestión”45. 

Responsable como adquirente o sucesor.- Son responsables como 

adquirentes o sucesores de bienes:

“Los adquirentes de bienes raíces, por los tributos que afecten a dichas 

propiedades.

Los adquirentes de negocios o empresas, por todos los tributos que se 

hallare adeudando el tradente, generados en la actividad de dicho negocio o 

empresa que se transfiere;

Las sociedades que sustituyan a otras, haciéndose cargo del activo y del 

pasivo, en todo o en parte, sea por fusión, transformación, absorción o 

cualesquier otra forma;

                                                          
45 Codificación Código Tributario. Directorio Tributario Ecuatoriano, Ministerio Finanzas. Ecuador 2010.  Pág. 10
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Los sucesores a título universal, respecto de los tributos adeudados por el 

causante; y,

Los donatarios y los sucesores a título singular, respecto de los tributos 

adeudados por el donante o causante correspondientes a los bienes legados 

o donados”46.

Este tipo de responsabilidad nace en virtud de las actividades contractuales 

o de derecho sucesorio que puede dar lugar a la generación de tributos 

como en el caso de la herencia, las compraventas, etc.

Otros Responsables.-  Según la ley, serán también responsables:

“Los Agentes de Retención, entendiéndose por tales, las personas 

naturales o jurídicas que, en razón de su actividad, función o empleo, estén 

en posibilidad de retener tributos y que, por mandato legal, disposición 

reglamentaria u orden administrativa, estén obligadas a ello. Serán también 

agentes de retención los herederos y, en su caso, el albacea, por el

impuesto que corresponda a los legados; pero cesará la obligación del 

albacea cuando termine el encargo sin que se hayan pagado los legados; y,

Los Agentes de Percepción, entendiéndose por tales las personas 

naturales o jurídicas que, por razón de su actividad, función o empleo, y por 
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mandato de la ley o del reglamento, estén obligadas a recaudar tributos y 

entregarlos al sujeto activo”47.

La responsabilidad de los agentes de retención o de percepción es directa y  

solidaria; debiendo indicarse, que es la ley la que señala en qué 

circunstancias debe efectuarse tal retención.

Por todo lo expuesto tanto el sujeto pasivo como el activo están en el deber 

de cumplir y hacer cumplir las obligaciones tributarias y de contribuir con el 

pago de los tributos, en beneficio de todo el país, para permitir el 

engrandecimiento y desarrollo de la colectividad y sobre todo que se pueda 

en alguna manera erradicar la pobreza.

Objeto de la Obligación Tributaria

El objeto de la obligación tributaria, técnicamente es “concebido como la 

prestación, considerada en correspondencia con el comportamiento que 

debe desarrollar el sujeto pasivo”48. 

Bajo esta perspectiva, las modalidades que adopta la prestación son: 

“a) Desarrollo  de una actividad, que es lo que el deudor debe y lo que el 

acreedor espera; y,
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Ibídem.
48 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Madrid-España. 2002. Pág. 1049 
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b) Resultado de obrar ajeno, siendo la prestación una obra con utilidad 

objetivamente estimada”49. 

Toda ley tributaria debe señalar cuál es el objeto del gravamen, o sea, lo que 

grava. 

Es frecuente observar que se confunde el significado del concepto objeto del 

tributo con el de la finalidad del tributo; cuando se habla de objeto de tributo, 

se está haciendo referencia a lo que grava la ley tributaria y no al fin que 

busca con la imposición. 

Se puede definir el objeto del tributo como la realidad económica sujeta a 

imposición. El objeto del tributo quedara precisado a través del hecho 

imponible. 

El objeto de la obligación tributaria constituye en sí, el hecho imponible, el 

cual “constituye el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por 

la ley para configurar cada tributo”50.  

El hecho imponible contiene diversos elementos que lo configuran:

“Elemento Objetivo: Circunstancias económicas o jurídicas contempladas;

Elemento Subjetivo: Sujeto a quien se le atribuye los elementos fiscales.
                                                          
49 Ibídem
50 Ibídem.
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Elemento Temporal: Concreción del momento en que se consideran 

producidos los efectos fiscales.

Elemento espacial: Determinación del territorio en el que despliega su 

eficacia”51

En conclusión el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley 

para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 

obligación tributaria.

4.2.3. La Evasión Tributaria

La Evasión Tributaria significa que no se declara la verdad de los bienes, 

para evitar pagar los impuestos que realmente corresponde; evadir perjudica 

al Estado y por ende al país en general.

La evasión “es el delito que puede cometer la persona que, hallándose 

legalmente detenida, se evade por medio de violencia en las personas o 

fuerza en las cosas”52. 

La evasión constituye un recurso para evadir una obligación; es decir, para 

eludir, esquivar o escapar a un compromiso determinado por las 

regulaciones jurídicas tributarias del país. 
                                                          
51 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Madrid-España. 2002. Pág. 766
52 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-

Argentina. 2008. Pág. 562
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“La Evasión tributaria  consiste en, evitar de manera parcial o total el pago 

de los impuestos o tributos legalmente establecidos en un país o nación, 

siendo un fenómeno socio-económico complejo y difícil”53. 

La evasión fiscal o tributaria, es toda eliminación o disminución de un monto 

tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están 

jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante 

conductas fraudulentas u omisivas violatorias de disposiciones legales. En 

este concepto se conjugan varios elementos donde uno de los más 

importantes es que a través de la evasión existe una eliminación o 

disminución de los ingresos por concepto del tributo y además se transgrede 

la ley, por parte de los sujetos legalmente obligados a cumplirla.

“La Evasión Fiscal es un fenómeno socio-económico complejo y difícil que 

ha coexistido desde todos los tiempos, por cuyas circunstancias no solo 

significa generalmente una pérdida de ingresos fiscales con su efecto 

consiguiente en la prestación de servicios públicos, sino que implica una 

distorsión del sistema tributario”54. 

Evasión es, eludir de manera parcial o total el pago total de los impuestos o 

tributos legalmente establecidos en un país o nación. Al respecto debe 

reiterarse que la evasión de impuestos o evasión fiscal, es un acto ilegal que 

                                                          
53 AMATUCCI Andrea, Tratado Derecho Tributario: Tomo 1 pág. 77.
54 WENDY –RUSSO, Ilícitos Tributarios, Artes, Graficas S.A. Buenos Aires
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consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos.

Por lo general es algo que casi todos relacionamos con personas ricas y 

famosas. Seguramente le vendrán a la memoria historias de artistas, 

políticos o gente de la alta sociedad que fueron noticia porque se descubrió 

que poseían cuentas millonarias en bancos suizos. 

Efectivamente la evasión tributaria consiste en evitar el pago de impuestos, 

ocultando o haciendo la declaración de los mismos de manera incompleta.  

Seguramente, se lo hace pensando que así no perjudican al país, por no 

conocer que es un delito castigado por la ley. 

Causas que pueden originar la evasión tributaria:

Entre las causas que pueden dar lugar a la evasión tributaria está el 

egoísmo natural de la persona para desprenderse de una parte de sus 

ingresos en beneficio del bien común, lo que demuestra una escasa 

formación de la conciencia tributaria. Otra de las causas puede ser la 

existencia de un desequilibrio entre la carga tributaria y la capacidad 

económica de los contribuyentes; es decir  se evidencia  la indebida 

proporcionalidad de los tributos que no corresponde a la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo. 

El aumento del monto, porcentaje  o cuantía  de los  impuestos, puede ser 

otra causal para la evasión de impuestos; pues muchas veces los ingresos 
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de los contribuyentes no son lo suficientemente considerables para cubrir 

todos los gastos que su actividad comercial genera. 

Así mismo, el establecimiento de exoneraciones para algunos sectores 

económicos o zonas geográficas que son utilizadas de manera incorrecta; 

puede generar inconformidad en los contribuyentes que no resultan 

beneficiados; mientras que por otro lado, puede facilitar que las personas 

que resultan beneficiadas, realicen actos fraudulentos en contra del Estado.

Un aspecto que también influye en la evasión de tributos es la desconfianza 

ciudadana sobre el acierto con que el Estado administra los recursos; pues 

en muchas ocasiones los contribuyentes no ven beneficio directo alguno con 

el pago de tributos.

El aspecto legal, concretamente, la emisión de normas tributarias 

complicadas y complejas, también facilita la evasión, pues la ausencia de 

normas claras, la ambigüedad de sus preceptos y los vacíos legales 

contribuyen a que la evasión se haga presente.

La inestabilidad tributaria originada por las modificaciones constantes de las 

normas, es otro de los complejos problemas que originan la evasión ya que, 

los contribuyentes ni siquiera se enteran de las nuevas disposiciones legales 

que rigen su actividad y de manera consciente o inconsciente eluden el pago 

de tributos.
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Finalmente, una de las causas principales para el no pago de tributos es la 

falta de conciencia tributaria; es decir, los ciudadanos no asumen como un 

deber cívico el pago de tributos, ni reflexionan sobre la  importancia que este 

acto tiene para el desarrollo del Estado ecuatoriano, pretendiendo ignorar 

que los ingresos que se recaudan se destinan para la prestación de servicios 

y ejecución de obras en beneficio de la misma colectividad.

Las consecuencias que originan la Evasión son las siguientes:

La evasión tributaria no permite que el Estado cuente con los recursos 

necesarios para brindar los servicios básicos a la población; es decir frente 

al incumplimiento de la obligación tributaria nace otro problema la falta de 

ingresos al Estado para obra pública. De igual manera, la evasión influye en 

la generación de un déficit fiscal que origina nuevos tributos, mayores tasas 

con créditos externos y por ende mayor recorte del presupuesto para obras 

de carácter social. La evasión fiscal genera también mayor endurecimiento 

de sanciones y la creación de más tributos o el aumento de las tasas de los 

tributos; lo que afecta a los contribuyentes que cumplen con sus 

obligaciones, cuando lo lógico sería ampliar la base contributiva con 

respecto a los que poco o nada tributan. 

Este acto ilegal llamado evasión perjudica el desarrollo económico del país, 

no permitiendo que el Estado pueda redistribuir los ingresos a partir de la 

tributación. La realidad es que  en el país la  evasión es un fenómeno muy 
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frecuente y la lucha para combatirla aún no da los resultados esperados 

porque según  el SRI, la evasión se da en un 45% lo que significa que el 

dinero evadido es de millones de dólares, perjudicando a las arcas del 

Estado, ya que no puede cumplir con todas sus actividades planificadas.

Por todo lo expuesto resulta obvio que todos los ciudadanos deben 

concientizar y pagar impuestos, y el Estado debe tratar de fomentar una 

cultura tributaria, recalcando la importancia de pagar oportunamente los 

tributos  sin tener que esperar ser sancionados o obligados a cumplir,  se 

debe entender que ésta es una obligación legal y moral  pues los ingresos 

por el pago de los tributos sirven para la obra pública.

En suma la evasión tributaria  perjudica a todos. Por este motivo quienes 

forman parte de la sociedad deben hacer lo que esté a su alcance para 

erradicarla. En primer lugar se debe tomar conciencia de que el pago de 

impuestos no es simplemente una disminución de  ingresos, sino un aporte 

al desarrollo del país y la posibilidad para que las mayorías empobrecidas 

tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Las instituciones del 

Estado deben manejar adecuadamente y en forma transparente los 

recursos, de modo que los contribuyentes puedan conocer en qué forma 

estos son invertidos y acepten la carga tributaria que les corresponde de 

acuerdo con su capacidad contributiva.
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4.2.4 Clasificación de Evasión 

La evasión presenta diversas clasificaciones; mencionaré las siguientes:

“Parcial.- Cuando el contribuyente aparece como ciudadano cumplidor, 

pagando sólo una parte de las contribuciones a que está obligado”55. 

Generalmente se lleva a cabo con frecuencia y son detectadas más tarde 

por el Servicio de Rentas.

“Total.- Cuando se evita en todo el pago de dichas contribuciones, aún 

cuando no se utilice ningún medio”56. 

Lamentablemente  existen evasiones tributarias en su totalidad, las mismas 

que las realiza el contribuyente no declarando sus bienes, ocultando la 

verdad, etc.

“Legal.-  Conocida también como elusión fiscal, es una figura lícita en la que 

se utilizan acciones recogidas en la ley para eludir el pago de un impuesto 

siempre con métodos y acciones legales”57. 

Se valen de cualquier vacio de la Ley para justificar y poder hacer 

declaraciones legales.

                                                          
55 DEPALMA, Ricardo  Editorial Astra SRL. 2002. DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO.
56 Ibídem
57 AMATUCCI Andrea, TRATADO DE DERECHO TRIBUTARIO, Tomo 1.
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“Ilegal.- La evasión ilegal, se puede apuntar que las formas más conocidas 

en que se lleva a cabo, son las siguientes:

Ocultación de la base imponible 

Aumento indebido de las deducciones, exenciones o de los créditos por 

impuestos pagados, traslación o desplazo de la base imponible, morosidad 

en el pago de impuestos”58

Sea cual fuere la modalidad de la evasión, lo cierto es que genera efectos 

negativos en términos de equidad y eficiencia tributaria, es decir, cuanto 

mayor sea el fraude, menor equidad se conseguirá. Es menester que los 

contribuyentes reaccionen y colaboren declarando todos sus bienes para 

que aporten con  la política fiscal del país. 

Los elementos de la Evasión Fiscal son los siguientes:

“Que exista una persona física o moral, obligada al pago del impuesto. 

Que se deje de pagar total o parte del impuesto. 

Que infrinja una ley”59.

La evasión fiscal constituye una conducta no sólo nociva para el Estado, sino 

para su población, el Estado ecuatoriano  debe perseguirla, sancionarla, 

evitarla y de ser el caso denunciarla. Todos los ecuatorianos deben velar 

                                                          
58 Ibídem.
59 DEPALMA, Ricardo  Editorial Astra. 2002. DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO.
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porque en su territorio todos cumplan con la obligación de contribuir con el 

pago de tributos y no permitir que se lleve a cabo la evasión de  los mismos.

Las infracciones tributarias según el Código Tributario

Al revisar el Código Tributario, se puede conocer que la infracción tributaria, 

es “toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias 

sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a 

esa acción u omisión”60. 

La infracción tributaria es un hecho prohibido por la Ley o Código Tributario. 

Por lo tanto no se debe caer en ello, ya que se está cometiendo un delito, y  

será sancionado.

La infracción tributaria es “toda vulneración de las normas que aparecen 

previstas y de las obligaciones nacidas de la relación jurídica tributaria”61. 

Este tipo de infracción se define como una pura acción u omisión tipificada y 

sancionada por la Ley Tributaria.  Como buen ciudadano no se debe 

cometer esos errores, o delitos para no ser sancionados, multados, etc.

Las infracciones tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas 

reglamentarias:

                                                          
60 CÓDIGO TRIBUTARIO. Ediciones Legales. Quito Ecuador. 2009. Pág. 57
61 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Madrid-España. 2002. Pág. 826
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Delito Tributario: Luis Jiménez de Asúa define al delito como el “acto 

típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas 

de la penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal”62. 

Es decir, el delito es un acto humano, antijurídico, real o potencialmente 

lesivo a un bien o interés protegido por la ley. 

En el caso del delito tributario éste es “un acto ilícito en violación de las leyes 

tributarias impositivas”63.   

Bajo este título se tipifican todos aquellos delitos que atentan contra el Fisco. 

Para la configuración del delito se requiere la existencia de dolo; el Código  

Tributario, considera a la defraudación como un delito tributario.

Referente, a lo que prevé la ley, es necesario señalar que la defraudación 

constituye un delito tributario, que consiste, “en todo acto doloso de 

simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño que induzca a error en la 

determinación de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en 

todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un 

tercero; así como aquellas conductas dolosas que contravienen o dificultan 

las labores de control, determinación y sanción que ejerce la administración 

tributaria. Constituye defraudación agravada y será sancionada con el 

                                                          
62 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 212
63 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-

Argentina. 2008. Pág. 200
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máximo de la pena, la cometida con la participación de uno o más 

funcionarios de la administración tributaria”64. 

La defraudación consiste pues, en el delito que comete la persona que se 

desentiende dolosamente del pago de los impuestos públicos. O sea que 

está cometiendo un delito tributario, que será sancionado con rigor, 

aplicando la Ley Tributaria.

De acuerdo al Código Tributario en el Art. 344, son casos de 

defraudación:

“Destrucción, ocultación o alteración dolosas de sellos de clausura o de 

incautación; 

Realizar actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre 

clausurado; 

Imprimir y hacer uso doloso de comprobantes de venta o de retención que 

no hayan sido autorizados por la Administración Tributaria;

Proporcionar, a sabiendas, a la Administración Tributaria información o 

declaración falsa o adulterada de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o 

antecedentes que influyan en la determinación de la obligación tributaria, 

propia o de terceros; y, en general, la utilización en las declaraciones 

tributarias o en los informes que se suministren a la administración tributaria, 

de datos falsos, incompletos o desfigurados.

                                                          
64 Ibídem
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La falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, marcas, 

etiquetas y cualquier otro documento de control de fabricación, consumo, 

transporte, importación y exportación de bienes gravados;

La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, rebajas 

o retenciones, inexistentes o superiores a los que procedan legalmente.

Alteración dolosa, en perjuicio del acreedor tributario, de libros o registros 

informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones relativas a 

la actividad económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, 

cantidades o datos falsos;

Llevar doble contabilidad deliberadamente, con distintos asientos en libros o 

registros informáticos, para el mismo negocio o actividad económica; 

La destrucción dolosa total o parcial, de los libros o registros informáticos de 

contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias, o de los documentos 

que los respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones 

tributarias;

Emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones inexistentes o cuyo 

monto no coincida con el correspondiente a la operación real; Extender a 

terceros el beneficio de un derecho a un subsidio, rebaja, exención o 

estímulo fiscal o beneficiarse sin derecho de los mismos;

Simular uno o más actos o contratos para obtener o dar un beneficio de 

subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal; La falta de entrega deliberada, 

total o parcial, por parte de los agentes de retención o percepción, de los 

impuestos retenidos o percibidos, después de diez días de vencido el plazo 

establecido en la norma para hacerlo; y,
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El reconocimiento o la obtención indebida y dolosa de una devolución de 

tributos, intereses o multas, establecida así por acto firme o ejecutoriado de 

la administración tributaria o del órgano judicial competente”65.

Como se puede evidenciar, esta norma tributaria en su contenido tipifica la 

mayoría de casos que constituyen infracciones tributarias, que posiblemente 

la gran parte de personas dedicadas a la vida comercial o de negocios y aún 

ciertos consumidores finales, tratan con frecuencia buscar la forma de evadir 

las obligaciones tributarias, infringiendo la ley, con el fin de tener menos 

costos en sus adquisiciones, inversiones u otros similares y a la vez obtener 

mayores y mejores réditos como producto de estas defraudaciones 

tributarias, a sabiendas que perjudican al Estado y por ende a la colectividad 

ecuatoriana, ya que de estas contribuciones se alimenta el Presupuesto 

General Estatal, para luego solventar las necesidades fundamentales y 

prioritarias, a través de bienes y servicios, lo que viene a constituir la obra 

pública, la misma que va en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano.

Por tanto las infracciones tributarias, constituyen actos dolosos o culposos 

ya que infringen normas del Derecho Tributario Positivo y que su existencia 

da lugar a una sanción o pena prevista en la misma ley. Finalmente, es 

importante hacer énfasis en lo referente a las infracciones tributarias, ya que 

es un bien jurídico tutelado que fortalece la economía nacional, la hacienda 

                                                          
65 Código Tributario Ecuatoriano. Corporación y Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2008. Pág. 63
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pública o el patrimonio del Estado; de forma que este tipo de infracciones no 

queden en la impunidad.

Contravenciones: Constituyen contravenciones las violaciones de normas 

adjetivas o el incumplimiento de deberes formales. “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”66.  

Para que exista el cometimiento de las contravenciones, basta la 

transgresión de la norma y no hace falta la presencia del dolo; por tanto con 

frecuencia y facilidad se cometen por parte de los contribuyentes, 

especialmente los que ejercen el comercio en grandes cantidades, que en su 

mayoría lo hace con pleno conocimiento de la ley y en otros casos por 

desconocimiento de la norma aunque ello no exime de responsabilidad al 

contraventor.

Faltas Reglamentarias: “Constituyen faltas reglamentarias las violaciones 

de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general, que no se 

encuentren comprendidas en la tipificación de delitos o contravenciones.  

                                                          
66 Ibídem.
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Son faltas reglamentarias en materia tributaria, la inobservancia de normas 

reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad general, 

que establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales de los 

sujetos pasivos”67.

Las faltas reglamentarias constituyen infracciones leves dentro del Derecho  

Tributario, pero no por ello exentas de sanciones, pues no dejan de ser una 

violación a un precepto legal. Las faltas reglamentarias son sancionadas 

según el Código Tributario  con una multa, no inferior a 30 dólares ni 

superior a 1.500 dólares de los Estados Unidos de América; sin embargo el 

pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de 

los deberes formales que la motivaron. 

De la Responsabilidad Tributaria y las Sanciones establecidas en el 

Código Tributario.

La responsabilidad tributaria “es la originada por el acto u omisión tipificado 

penalmente, cuando además de la antijuridicidad, existe causalidad, 

culpabilidad e imputabilidad. La responsabilidad tributaria se traduce 

generalmente en la imposición de la pena prevista normativamente para el 

delito cometido”68. 

                                                          
67 Código Tributario Ecuatoriano. Corporación y Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2008. Pág. 61
68 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 619
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La responsabilidad de la ejecución de los actos penalmente sancionados  

por el Derecho Tributario recae sobre el autor del hecho, los cómplices y 

encubridores, afectando su libertad o patrimonio e inclusive los dos a la vez, 

pues están obligados a resarcir el daño causado,  que al ser sancionados, la

norma debe establecer una sanción equitativa para que el juzgador pueda 

aplicarla de manera justa y tomando en cuenta la concurrencia de las 

características en el cometimiento de la infracción.

El Derecho Positivo Tributario prevé que “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. Así mismo, 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”69. 

                                                          
69 Código Tributario Ecuatoriano. Corporación y Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2008.
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Tomando en consideración lo anotado, la responsabilidad penal tributaria,

está constituida por quienes comenten los delitos tributarios y tienen que 

resarcir los daños económicos causados al Estado, involucrados dentro de 

estos actos ilícitos, están: los sujetos pasivos, así como también ciertos 

sujetos activos de la obligación tributaria que permiten se genere 

impunemente la evasión tributaria, por ende podemos señalar que la 

responsabilidad tributaria va dirigida a quienes actuaron como autores,

cómplices y encubridores de este ilícito que causa defraudación económica, 

no al Estado como persona jurídica sino a la sociedad en general como 

beneficiaria directa de estos réditos. 

El Código Tributario, establece algunas sanciones aplicables a los 

responsables de las infracciones tributarias; estas son:

“Multa;

Clausura del establecimiento o negocio;

Suspensión de actividades;

Decomiso;

Incautación definitiva;

Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos;

Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones;

Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos;

Prisión; y,
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Reclusión Menor Ordinaria”70.

Las sanciones se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes 

tributos que legalmente les correspondía cancelar, más los intereses de 

mora que correspondan desde la fecha que se causaron hasta el momento 

de su total cancelación, multas y la respectiva privación de la libertad del 

sujeto pasivo infractor. Por ello creo conveniente y favorable que las 

autoridades del Estado ecuatoriano pensaran y actuaran eficiente y 

eficazmente en crear normas legales sancionatorias de mayor severidad,

destinadas a ser aplicadas a los evasores de impuestos, especificando las 

sanciones y multas, de acuerdo a las características y gravedad de la 

infracción cometida por los evasores, de tal manera que no se permita que 

dicho acto ilícito quede impune y exista la posibilidad de volverse a cometer.

Sanciones para los delitos tributarios

El Código Tributario establece que las penas aplicables al delito de 

defraudación son:

Prisión de uno a tres años para los casos previstos en los numerales1, 2, y 3 

del Art. 344.

Prisión de dos a cinco años y una multa equivalente al valor de los 

impuestos que se evadieron o pretendieron evadir, para los casos previstos 

en los numerales 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Art. 344.

                                                          
70

Código Tributario Ecuatoriano. Corporación y Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2008. Pág. 65
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Reclusión menor ordinaria de 3 a 6 años y multa equivalente al doble de los 

valores retenidos o percibidos que no hayan sido declarados y/o pagados o 

los valores que le hayan sido devueltos indebidamente para los casos 

previstos en los numerales 413 y 14 del Art. 344.

Cabe indicar que las penas relativas a delitos se graduarán 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 concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes. Cuando 

un hecho configure más de una infracción se aplicará la sanción que 

corresponda a la infracción más grave. Las sanciones pecuniarias, según la 

Ley, se impondrá en proporción al valor de los tributos, que, por la acción u 

omisión punible, se trató de evadir o al de los bienes materia de la infracción, 

en los casos de delito.

Sanciones para las Contravenciones

El Código Tributario determina que a las contravenciones establecidas en 

este Código y en las demás leyes tributarias se aplicará como 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 
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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. El pago de la multa no exime del 

cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la 

motivaron. Las sanciones pecuniarias por contravenciones y faltas 

reglamentarias se impondrán de acuerdo a las cuantías determinadas en la 

ley.

Sanciones para las faltas Reglamentarias

Según la ley tributaria, las faltas reglamentarias serán sancionadas con 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. 

El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o 

de los deberes formales que la motivaron ni tampoco exime al infractor del 

cumplimiento de los procedimientos, requisitos u obligaciones por cuya 

omisión fue sancionado.

Según la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria se la creó para ser 

justos y equitativos para cobrar los impuestos, pero parece que igual no se 

ha llegado al espíritu altruista de los contribuyentes, para que concienticen y 

reaccionen contribuyendo legalmente como manifiesta la Ley.
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Sanciones  previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno

La ley de Régimen Tributario Interno establece algunas sanciones por 

diversos actos contrarios al ordenamiento jurídico tributario. Es así que este 

cuerpo legal  prevé que “la inobservancia a los preceptos establecidas en la 

Ley de Régimen Tributario Interno, dará lugar a la aplicación de las 

sanciones establecidas en el Código Tributario y en la Disposición General 

Séptima de la Ley No. 99-24 para la Reforma de las y demás sanciones 

aplicables”71.

Otra de las sanciones que la ley prevé es la clausura de un establecimiento 

por un plazo de siete días, aplicables a los contribuyentes sujetos al 

Régimen Impositivo Simplificado, las siguientes:

“No actualizar el RUC respecto de sus establecimientos y la actividad 

económica ejercida. La clausura se mantendrá luego de los siete días, hasta 

que el infractor haya cumplido con la obligación de actualizar su registro, sin 

perjuicio de la aplicación de la multa que corresponda.

Encontrarse retrasados en el pago de tres o más cuotas. La clausura se 

mantendrá luego de los siete días, hasta que el infractor haya cumplido con 

el pago de las cuotas correspondientes.

                                                          
71 Ley de Régimen Tributario Interno. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 23
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Registrarse en una categoría inferior a la que le corresponda, omitir su 

recategorización o su renuncia del Régimen. La clausura se mantendrá 

luego de los siete días, hasta que el infractor haya cumplido con su 

recategorización o renuncia de ser el caso. No mantener los comprobantes 

que sustenten sus operaciones de ventas y compras aplicadas a la actividad, 

en las condiciones que establezca el Servicio de Rentas Internas”72.

Evidentemente la Ley tributaria obliga a los contribuyentes de forma 

pecuniaria o con privación de su libertad, para que hagan de manera 

oportuna la declaración tributaria de acuerdo a su naturaleza o del hecho 

generador que los motiva, evitando con estos problemas legales a los 

sujetos pasivos y paralelamente al Estado la pérdida de tiempo, gastos 

profesionales y la de mayor recaudación tributaria para el erario nacional, 

confirmándose consecuentemente que aún en nuestra sociedad no existe 

una cultura tributaria que ayude a fomentar el cumplimiento de esta 

responsabilidad, puesto que estamos acostumbrados a cumplir con nuestras 

obligaciones bajo presión y la amenaza de recibir medidas sancionatorias 

para que se haga efectiva la imposición de los tributos.

La Ley también determina que “los sujetos pasivos que no presenten las 

declaraciones tributarias a que están obligados, serán sancionados sin 

necesidad de resolución administrativa con una multa equivalente al 3% por 

cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la declaración, 

                                                          
72 Ley de Régimen Tributario Interno. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 23
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la cual se calculará sobre el impuesto causado según la respectiva 

declaración, multa que no excederá del 100% de dicho impuesto. Para el 

caso de la declaración del impuesto al valor agregado, la multa se calculará 

sobre el valor a pagar después de deducir el valor del crédito tributario de 

que trata la ley, y no sobre el impuesto causado por las ventas, antes de la 

deducción citada”73.

La norma antes descrita permite profundizar en el hecho de que los tributos 

son exigibles coercitivamente por parte del sujeto activo y deben ser 

cumplidos pecuniaria y penalmente por los sujetos pasivos; por lo tanto es 

obligación de los contribuyentes realizar la declaración de sus ingresos en la 

forma y periodicidad que la ley señala; ya que de lo contrario el Estado tiene 

la plena facultad para actuar administrativa y judicialmente con el fin de 

hacer cumplir la obligación tributaria a los contribuyentes que pretenden 

evadir con esta responsabilidad.

Es importante anotar que la Ley Tributaria no exime de responsabilidad a 

ningún contribuyente sean estas: personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras domiciliadas en el país y que no entreguen la información 

requerida por el Servicio de Rentas Internas, dentro del plazo otorgado para 

el efecto, lo que ocasionará la imposición de sanciones  que van desde una 

multa de 30 hasta 1.500 dólares de los Estados Unidos de América, mismas 

                                                          
73 Ibídem.
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que serán reguladas y calculadas tomando en cuenta el monto de sus 

ingresos y el total del capital que poseen los contribuyentes.

4.3 Marco Doctrinario

4.3.1. Legislación Comparada

4.3.1.1. Penas y Sanciones por incumplimiento de acuerdo a leyes 

tributarias de México

En la Legislación Tributaria de México la evasión fiscal se encuentra 

debidamente tipificada como infracción tributaria; incluso en la misma 

Constitución se encuentra contemplada. “La evasión fiscal implica el no 

pago, o la omisión del pago, y para perpetrarla algunas veces sólo se deja 

de cumplir lisamente, pero en otras se ejecutan actividades o se aprovechan 

errores del fisco, dicho ilícito tiene, a veces agravantes, a veces atenuantes 

y aun excluyentes de responsabilidad para el culpable de la misma; así no 

será igual la pena para quien por ignorancia deja de cumplir la ley y para 

quien con plena intención y conociendo su obligación la incumple”74. Tal 

como se puede colegir, la evasión  es la infracción tributaria consistente en 

la omisión del pago de una contribución, de quien se beneficia directamente 

por la misma, u otras personas quienes de acuerdo con la ley son también 

responsables de la comisión de este ilícito.

                                                          
74 CÓDIGO FISCAL de la Federación Mexicana. 2009. Pág. 63.
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El artículo 71 del Código Fiscal de la Federación (CFF) indica: "Son 

responsables en la comisión de las infracciones previstas en este Código las 

personas que realicen los supuestos que en este capítulo se consideran 

como tales así como las que omitan el cumplimiento de obligaciones 

previstas por las disposiciones fiscales, incluyendo aquellas que lo hagan 

fuera de los plazos establecidos"75. 

Esta disposición determina la responsabilidad solidaria de los autores, 

cómplices y encubridores de la infracción tributaria, quienes deben ser 

sancionados con una pena proporcional, de conformidad al grado de 

participación.

El artículo 26 del mismo código legal menciona diversos responsables 

solidarios de la evasión tributaria tales como: los retenedores y 

recaudadores de impuestos, los liquidadores, los síndicos de juicios 

concursales, administradores de negociaciones, representantes de sujetos 

pasivos, socios de empresas, legatarios, donatarios y sociedades.

Si todos estos entes son responsables del pago de contribuciones, en caso 

de omisión, serán igualmente culpables de la evasión del impuesto y habrán 

de sufrir la pena relativa.

                                                          
75 CÓDIGO FISCAL de la Federación Mexicana 2009. Pág. 75.
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Respecto de los impuestos, es indispensable indicar que la Ley del IVA no 

contempla sanciones a los contribuyentes cuando incumplen o evaden el 

pago del impuesto ya que éstas se encuentran normadas genéricamente en 

el Código Fiscal de la Federación Mexicana. Es así que, cuando un 

contribuyente no entrega al fisco las retenciones por IVA que efectúa a sus 

clientes o cuando omite pagar las diferencias del impuesto a su cargo, se 

hace acreedor a varias sanciones, que también aplican a los demás 

impuestos federales.

La sanción es uno de los principales medios que tiene la autoridad para 

incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Las sanciones

castigan dos tipos de conductas: a) Infracciones; y, b) Delitos fiscales.

Las infracciones se aplican a los contribuyentes con independencia de exigir 

administrativa o judicialmente el pago de las contribuciones omitidas y de las 

penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en un 

delito.

Las leyes mexicanas tributarias, presentan mayor claridad y especificidad, 

en cuanto a su contenido jurídico y aplicación, con respecto a nuestra norma 

tributaria, en el ámbito de la imposición y ejecución de las sanciones sobre la 

evasión de impuestos, por esta razón, las autoridades gubernamentales, 

legislativas, sector empresarial y la ciudadanía en general de nuestro país, 

todos en consenso, deben buscar las políticas y estrategias adecuadas 
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dentro del campo tributario, con el fin de que las leyes tributarias respondan 

técnica y equitativamente para todos los sectores involucrados, es decir,

tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo encuentren un equilibrio tributario 

justo y satisfactorio económicamente, a través de mecanismos legales y 

tecnológicos más viables, para así evitar que la evasión siga afectando 

financieramente al Estado.

5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 Metodología 

Para el desarrollo del proceso investigativo fue indispensable partir de la  

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología 

crítica participativa, que me permitió interrelacionar con las personas 

involucradas con el objeto de estudio mediante la utilización de diferentes 

métodos, técnicas e instrumentos.

Dentro de los métodos utilizados fue indispensable la aplicación del método 

científico, ya que representa la metodología que define y diferencia el 

conocimiento de la ciencia y de otros tipos de conocimientos, siendo un 

método general del conocimiento, instrumento adecuado que permite llegar 

al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante conjunción de reflexión comprensiva y contacto directo 

de la realidad objetiva, labor que es compleja y normalmente se efectúa a 
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través de los métodos científicos menores, diseñados para ramas científicas 

del saber como son: el método inductivo, deductivo, ya que estos métodos 

tienen como características ir de lo general a lo particular o viceversa. Es por 

ello que con la utilización del Método Científico me permitió llegar al

conocimiento de los fenómenos  que causan los procesos de movilidad 

presentes en nuestra sociedad, siendo útil en la presente investigación como 

un método general del conocimiento científico.

Así también fue necesaria la aplicación del método analítico y sintético, los 

cuales me ayudaron a la  compresión y señalamiento de los aspectos más 

relevantes de la investigación y desde luego han generado el desarrollo de la 

misma.

5.2 Utilización de los Métodos

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica y lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica como el marco conceptual, el marco 

jurídico y el marco doctrinario y también en la  práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones.

Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de casos particulares sobre la 

finalidad de aumentar las multas a los contribuyentes que evaden la 

responsabilidad tributaria en la Ley de Régimen Tributario Interno en cuanto 
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se refiere a las multas y sanciones impuestas a los evasores de impuestos, 

permitiéndome arribar a las conclusiones que explicaron los conceptos 

estudiados a lo largo de la investigación.

Método Deductivo.- Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares de 

la realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la 

propuesta de la investigación al poner en práctica las encuestas y 

entrevistas.

Método Analítico.- Mediante el cual se efectúo el análisis y las 

comparaciones de la información proporcionada y obtenida de la Legislación  

Comparada.

Método Sintético.- Con el que pude sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones.

Método Comparativo.- Es aquel que permite utilizar legislación de otros 

países y compararla con la nuestra, información jurídica que ayuda a tener 

una visión más amplia con respecto al tema.

Método Estadístico.- Este método a través de la aplicación de encuestas y 

entrevistas y la correspondiente tabulación de datos me ha permitido obtener 

información y criterios de profesionales del derecho, especialistas tributarios 
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y comerciantes, conocedores del tema, mismos que me han servido para 

poder afianzar mi tema planteado.

El Método de la Inserción de la Realidad.- Siendo un método de 

intervención en la realidad misma del problema concretamente en el 

proyecto de tesis, lo que significa que el problema surgió de la realidad en la 

que estamos viviendo puesto que se encuentra establecida la multa para los 

evasores tributarios dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno, la que

se encuentra en vigencia hasta la actualidad pero no en la proporcionalidad 

que debería imponérsela por la gravedad de la infracción; con este método 

pude lograr realizar el proyecto de tesis para luego ponerlo a conocimiento 

de la comunidad universitaria y público en general; y como es mi aspiración 

para que no quede solamente escrito, previa revisión se ponga la misma en 

aplicación.

5.3 Procedimientos y Técnicas

Procedimiento de la Observación.- Me permitió obtener  información 

correcta del objeto a investigar; a través  de la lectura científica  y el análisis 

de contenidos  pude llegar a la información necesaria para la estructuración  

de la investigación.

Procedimiento de Diálogo.- A través del cual, logré interrelacionarme con 

los profesionales del derecho, comerciantes, empleados del SRI, 
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conocedores de la problemática planteada, con el fin de obtener criterios que 

coadyuvaron a plantear la propuesta de reforma.

Técnica de la Entrevista.- La cual se desarrolló de una manera directa con  

profesionales entendidos en la problemática, para obtener información sobre 

el problema de la necesidad de elevar el monto de las multas a los evasores 

tributarios.

Técnica de la Encuesta.- Esta se diseñó con un formulario compuesto por 

ocho preguntas, que fueron aplicadas a 30 personas, que comprenden: 15 

profesionales del derecho, 5 empleados del SRI y 10 comerciantes, quienes 

proporcionaron información precisa de la problemática,  objeto de estudio.

Técnica de Estudio de Casos.- Se realizó el estudio de casos, del servicio 

de Rentas Internas y de los Juzgados Fiscales de donde se recogió lo más 

importante, proporcionándome ésta valiosa información.
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6. RESULTADOS

6.1 Presentación y análisis de los resultados de  las encuestas

La encuesta fue  el instrumento  aplicado a profesionales del derecho y otras 

ramas, diseñado en base al problema, objetivos e hipótesis constantes en el 

proyecto de investigación. 

Luego se procedió analizar e interpretar la información utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos.

PRIMERA PREGUNTA

¿Cree usted, que en el Ecuador existe evasión tributaria por parte de 

los contribuyentes?

SI (    )                        NO  (   )

CUADRO N° 1

INDICADOR FRECUENCIA %

Si 28 93%

No 2 7%

Total 30 100%

Autor: Isabel Correa Perea
Fuente: Población investigada.
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GRÁFICO N° 1

Análisis

En esta pregunta 28 personas que representan el  93% de las  interrogadas, 

opinan que sí conocen que la evasión de impuestos se da con frecuencia por 

parte de empresarios y consumidores finales; en tanto que 2 personas que 

corresponde al 7% de los encuestados manifiestan que desconocen que se 

den estos casos de  evasión tributaria.

Interpretación

Como se puede  observar en el gráfico, la gran mayoría de los encuestados 

coinciden en reconocer que la evasión tributaria se da con frecuencia por 

parte de los contribuyentes, situación que aqueja y afecta drásticamente al
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Presupuesto General Estado; hecho que demuestra la necesidad de que el 

Fisco elabore las herramientas legales y logísticas que permitan solucionar 

de manera emergente este problema social; debiendo para ello, llegar a 

todos los contribuyentes, para que hagan conciencia sobre lo que significa 

contribuir y cumplir con el mandato que indica la Constitución de aportar con 

la tributación.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Considera usted, que en la Ley de Régimen Tributario Interno se deba 

aumentar las multas, para quienes evadan su responsabilidad 

tributaria?

SI (    )                        NO  (   )        

CUADRO N° 2

INDICADOR FRECUENCIA %

Si 25 75%

No 5 25%

Total 30 100%

Autor: Isabel Correa Perea
Fuente: Población investigada.
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GRÁFICO N° 2

Análisis

De las 30 personas encuestadas, el 75% manifiestan que están de acuerdo 

en que en la Ley de Régimen Tributario Interno, considere en su contenido, 

el aumento de las multas para los contribuyentes que evadan los impuestos; 

mientras que el 25% restante opina que esto no es necesario.

Interpretación

Como se puede verificar  en la representación gráfica, la mayor parte de las 

personas encuestadas, están de acuerdo que se tomen medidas correctivas, 

como es el caso del incremento de las multas en el ámbito tributario, a fin de 

precautelar el cumplimiento de la responsabilidad de los  contribuyentes con 
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el Estado, ya que los correctivos jurídicos actuales no son suficientes y por 

tanto se prestan fácilmente para infringir la Ley.

TERCERA PREGUNTA

De las causas anotadas a continuación, ¿cuáles cree usted que son las 

principales que se prestan, para que exista evasión tributaria en el 

Ecuador?:

a) Falta de conciencia y cultura tributaria

b) No tipificación en la Ley de Régimen Tributario Interno el delito de

evasión 

c) Costumbre

d) Falta de información y desconocimiento de la Ley

CUADRO N° 3

INDICADOR FRECUENCIA %

a) Falta Conciencia 7 20%

b) No tipificación en la Ley
de Régimen Tributario 
Interno

8 30%

c) Costumbre 8 30%

d) Falta información y 
desconocimiento de la 
ley

7 20%

Total 30 100%

Autor: Isabel Correa Perea
Fuente: Población investigada.
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GRÁFICO N° 3

Análisis

En el primero y cuarto ítem, de las 30 personas encuestadas, el 20% que 

representa cada uno, consideran que la evasión tributaria se da por falta de 

conciencia y cultura tributaria de la ciudadanía, y aún por el desconocimiento 

de la ley; en el segundo y tercer ítem, el 30% que cada uno representa, 

manifiestan que la  evasión tributaria se debe a la no tipificación de este 

delito en la Ley Tributaria; y, además, porque en ciertos contribuyentes se ha 

vuelto una costumbre.

Interpretación

Evidentemente, este problema se origina por distintas causas, entre las 

principales tenemos: la existencia de vacíos e incongruencias legales en el 

ámbito tributario; la falta de conciencia ciudadana y la ausencia de una 
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cultura tributaria que ha hecho de la evasión una costumbre muy arraigada 

en nuestro pueblo; además el Estado no se ha preocupado por concientizar 

e informar a la ciudadanía, por lo que muchas personas evaden el pago de 

sus obligaciones tributarias; situación que afecta gravemente a la economía 

del Estado ecuatoriano.

CUARTA PREGUNTA

¿Qué soluciones legales cree usted que debería dar el Estado para 

evitar la evasión de impuestos,  entre las que se menciona?:

a) Reformas en la Ley de Régimen Tributario Interno

b) Campañas para fomentar la conciencia tributaria

c) Mayor control por parte de las autoridades tributarias

d) Crear una verdadera política tributaria

e) Todas las propuestas anteriores

CUADRO N° 4

INDICADOR FRECUENCIA %

a) Reformas en la Legislación Tributaria 5 17%

b) Campañas para fomentar la conciencia 
tributaria

3 10%

c) Mayor control de las autoridades tributarias 3 10%

d) Crear una verdadera política tributaria 4 13%

e) Todas 15 50%

Total 30 100%

Autor: Isabel Correa Perea
Fuente: Población investigada.
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GRÁFICO N° 4

Análisis

De una población de 30 encuestados, el 50% está de acuerdo que los cuatro 

parámetros citados en la pregunta deben aplicarse paralelamente, en tanto 

que: el 17% opina que deben efectuarse reformas en la Legislación 

Tributaria; el 10% considera que se deben realizar campañas para fomentar 

la conciencia tributaria; otro 10% dice debe asegurarse un mayor control de 

las autoridades tributarias; y un 13% considera que se debe crear una 

verdadera política tributaria. 

Interpretación

Esto nos demuestra que el tema tributario, debe ser atendido 

prioritariamente por los gobiernos; y, autoridades nacionales y locales, 
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buscando las mejores políticas y estrategias, para ser aplicadas en el ámbito 

tributario, cuyo objetivo es racionalizar y mejorar las recaudaciones de las 

diferentes clases de tributos para luego ser canalizadas a las diferentes 

instancias fiscales y cumplir con la obra pública en bienestar de la 

ciudadanía.

QUINTA PREGUNTA

¿Cree usted, que es necesario que en la Ley de Régimen Tributario

Interno se tipifique la evasión como delito y por lo tanto se prevea la 

respectiva sanción penal?

Si ( )        No (  )          

CUADRO N° 5

INDICADOR FRECUENCIA %

Si 25 70%

No 5 30%

Total 30 100%

Autor: Isabel Correa Perea
Fuente: Población investigada.
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GRÁFICO N° 5

Análisis

En esta interrogante el 70% de los profesionales interrogados manifestó que 

les parece correcto que la Ley Tributaria tipifique como delito la evasión, por 

cuanto este ilícito provoca graves daños al Fisco, el 30% restante manifestó 

su oposición a que la evasión sea penada, ya que se debe considerar la 

magnitud de la evasión y dependiendo de ello se aplique una sanción. 

Interpretación

Según el gráfico se observa, que la gran mayoría de encuestados opinan 

que la evasión debe ser tipificada y sancionada, por la Ley tomando en 

cuenta la magnitud del daño ocasionado al Estado por parte de los 
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contribuyentes; es decir mientras más elevada sea la evasión, más severa 

será la aplicación de la pena. Además, la evasión tributaria causa un grave 

problema para el Estado, debido a que  los mecanismos de control no son 

suficientes, ya que no existe una cultura tributaria y conciencia ciudadana 

que permita al Estado recaudar todos los ingresos que corresponde al pago 

de los tributos, lo que genera inconvenientes legales, por lo que en muchos 

casos, se ha visto obligado a ejercer el cobro de los tributos de manera 

coercitiva.

SEXTA PREGUNTA

¿Considera usted, que  la falta de severidad en las sanciones a quienes 

evaden su responsabilidad tributaria provoca impunidad de estos 

hechos  y genera  perjuicios económicos al país?

Si ( )        No (  )

CUADRO N°6

INDICADOR FRECUENCIA %

Si 30 100%

No 0 00%

Total 30 100%

Autor: Isabel Correa Perea
Fuente: Población investigada.
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GRÁFICO N°6

Análisis

El ciento por ciento de los encuestados concuerda en afirmar que la falta de 

severidad en sanciones para los evasores, es lo que permite que esta se dé 

en gran proporción, consecuentemente esto trae consigo una debacle 

económica y social al Estado ecuatoriano, y por ende a la comunidad.

Interpretación

La respuesta categórica dada a esta interrogante demuestra  que todos los 

profesionales encuestados están conscientes que en el país, la falta de 

severidad en las sanciones por evasión de impuestos, es lo que  permite que 

la misma se siga dando.  Además, aún no existe cultura tributaria de parte 



78

del contribuyente, por lo que  éste no hace conciencia y reacciona de 

manera adecuada en pro del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

por lo que es necesario que se eduque al ciudadano en cuanto a su deber 

de contribuir con el pago de tributos. Además es indispensable que el 

proceso de cancelación de tributos  sea ágil, eficiente y sencillo, para  que 

los ciudadanos lo puedan hacer sin necesidad de recurrir a terceras 

personas.

SÉPTIMA PREGUNTA

¿Considera usted que las multas establecidas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno son suficientes para impedir que la Evasión 

Tributaria en el Ecuador siga en aumento?

Si ( )        No (  )                      

CUADRO N° 7

INDICADOR FRECUENCIA %

NO 20 75%

SI 10 25%

Total 30 100%

Autor: Isabel Correa Perea
Fuente: Población investigada.
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GRÁFICO N°7

Análisis

Al respecto de esta pregunta, el 75% de las personas encuestadas opinan

no estar de acuerdo que las multas establecidas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno sean suficientes para sancionar a los evasores, debido a 

que las mismas por ser tan flexibles, se vulneran fácilmente, dejando 

consecuencias devastadoras que repercuten sobre todo a los sectores más 

débiles de la República. El 25% restante indicó que las multas existentes son 

adecuadas.
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Interpretación

Puedo manifestar como la gran mayoría de la población encuestada que la

norma jurídica tributaria padece de vacios e insuficiencias legales que deben 

ser analizadas de manera imprescindible, a efecto de conseguir la seguridad 

y estabilidad tributaria, a fin de que permita el crecimiento rápido y sostenido 

de la economía, la sociedad y el Estado; así mismo se fomente el aparato 

productivo y se produzca un efecto multiplicador para el bienestar de la 

población. 

OCTAVA PREGUNTA

¿Cree usted, que es necesario reformar los Arts.105  y 106 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, a fin de controlar la evasión tributaria?

Si ( )        No (  )         

       

CUADRO N°8

INDICADOR FRECUENCIA %

Si 30 100%

No 0 00%

Total 30 100

Autor: Isabel Correa Perea
Fuente: Población investigada.
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GRÁFICO N°8

Análisis

El 100% de las personas a quienes se les aplicó la encuesta opinaron que 

es necesario se reforme los Arts.105  y 106 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, ya que las sanciones previstas en estas disposiciones legales, 

resultan irrelevantes e irrisorias para los grandes evasores.

Interpretación

De acuerdo a lo analizado, los Arts.105  y 106 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, frecuentemente están siendo violados por la mayoría de 

los grandes comerciantes y aún por los minoristas, tomando en cuenta que 

existen grandes empresas que se configuran como evasoras de tributos. Por 
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tanto considero que esta normativa tributaria debe ser reformada, a efecto 

de que las multas a imponerse vayan de acuerdo a su capacidad contributiva 

y a las circunstancias en que se cometió  la infracción; debiendo el Estado 

actuar con todo el rigor de la Ley.

6.2 Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas

Daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a cinco personas 

entre profesionales del derecho, otras profesiones y ciudadanos comunes  

de la ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, como había indicado en la 

metodología del proyecto de investigación que presenté y que fue aprobado 

por la institución educativa respectiva.

PRIMERA PREGUNTA

¿Cree usted, que en el Ecuador existe evasión tributaria por parte de 

los contribuyentes?

Respuesta

Todas las personas a quienes se entrevistó expresaron que son frecuentes 

las evasiones tributarias por todos los comerciantes ya sean minoristas o 

mayoristas, ya que la Ley de Régimen Tributario Interno no prevé 

adecuadamente las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
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Comentario

Considero que las Leyes Tributarias deben hacer efectivo el principio de 

seguridad, para garantizar la certeza y claridad de sus normas; 

determinando las sanciones que para cada caso deben aplicarse, con la 

finalidad de evitar la evasión tributaria por parte de los sujetos pasivos.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Considera usted, que en la Ley de Régimen Tributario Interno se deba 

aumentar las multas, para quienes evadan su responsabilidad 

tributaria?

Respuesta

En su mayoría los entrevistados manifestaron que si es necesario que se 

incremente la proporcionalidad de las multas, con la finalidad de sancionar 

con severidad a quienes infringen la normativa tributaria, que buscan la 

forma de obtener un beneficio personal en perjuicio colectivo.

Comentario

Comparto la opinión de los entrevistados, puesto que en nuestro país la 

evasión de impuestos se da a gran escala, sobre todo por las grandes 
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empresas sean nacionales e internacionales, que realizan su actividad 

comercial dentro y fuera de nuestro país. 

TERCERA PREGUNTA

¿Cuáles cree usted que son las principales causas que se prestan para 

que exista evasión tributaria en el Ecuador?

Respuesta

La totalidad de los entrevistados manifestaron que entre las principales 

causas de evasión tributaria se encuentran: la falta de conciencia y cultura 

tributaria; la no tipificación en la Ley de Régimen Tributaria Interna del delito 

de evasión; la costumbre; y, la falta de información y desconocimiento de la 

Ley.

Comentario

Como bien manifiestan los entrevistados que son varias las causas que 

coadyuvan a la proliferación de la evasión tributaria, ya que la ley misma se 

presta a ser vulnerada en el momento de su aplicación, contando con esto 

que también ciertas autoridades del control tributario ejercen una 

administración deficiente, demostrándose con esto un vago control en las 

recaudaciones respectivas.
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CUARTA PREGUNTA

¿Qué soluciones legales cree usted que debería dar el Estado para 

evitar la evasión de impuestos?

Respuesta

Los entrevistados al dar contestación a esta pregunta señalaron que el 

Estado podría interponer como soluciones legales las siguientes: reformar en 

la Ley de Régimen Tributario Interno; las sanciones para aumentar las 

multas, llevar a cabo campañas para fomentar la conciencia tributaria; mayor 

control de parte de las autoridades tributarias; y, crear una verdadera política 

tributaria que propenda a contrarrestar todo tipo de infracción tributaria.

Comentario

Es tarea del Estado ecuatoriano buscar los mecanismos legales tributarios 

idóneos a fin de controlar eficiente y eficazmente la evasión tributaria, es 

decir que debe emprender una campaña instructiva en su ámbito 

administrativo tributario, que lo conforma todo el personal de funcionarios del 

sistema de rentas internas, como también a través de la implantación de 

políticas y estrategias adecuadas, fomentar la cultura política tributaria a fin 

de concienciar a los contribuyentes y a la ciudadanía en general. 
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QUINTA PREGUNTA

¿Cree usted, que es necesario que en la Legislación Tributaria se 

tipifique la evasión como delito y por lo tanto se prevea la respectiva 

sanción penal?

Respuesta

La mayoría de entrevistados manifiestan que la evasión tributaria debe ser 

tipificada como un delito dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno, ya 

que debe ser considerada tomando en cuenta la magnitud del daño 

ocasionado al Estado por parte de los contribuyentes al erario nacional.

Comentario

Personalmente considero que, la evasión tributaria debe ser sancionada 

como delito, ya que es una falta grave que se comete contra el Estado y por 

ende contra su población, puesto que los valores recaudados vía tributos 

alimentan el presupuesto general del Estado, y a través del mismo se 

revierten en obra pública que beneficia a la colectividad ecuatoriana.
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SEXTA PREGUNTA

¿Considera usted, que  la falta de severidad en las sanciones a quienes 

evaden su responsabilidad tributaria provoca impunidad de estos 

hechos  y genera  perjuicios económicos al país?

Respuesta

Los entrevistados manifiestan que la flexibilidad y la bondad de las leyes 

tributarias en nuestro país, debido a las insignificantes multas sancionatorias 

que se encuentran contenidas en nuestra legislación tributaria, dan lugar a 

que se cometan ilícitos tributarios y aún más que se queden impunes.

Comentario

Ciertamente que nuestra legislación tributaria es muy benigna en cuanto a la 

cuantía de la multa como a las sanciones aplicadas, por lo tanto se presta 

para que cada día se siga incrementando el cometimiento de las infracciones 

tributarias y lo que es más alarmante o crítico que la gran mayoría de estas 

inmoralidades queden en la impunidad, y como siempre nadie haga nada por 

evitarlo o por cambiarlo.
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SÉPTIMA PREGUNTA

¿Considera usted que las multas establecidas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno son suficientes para impedir que la Evasión 

Tributaria en el Ecuador siga en aumento?

Respuesta

Los entrevistados indican que las multas existentes no son suficientes para 

detener el constante crecimiento de evasores tributarios, pues su ínfima 

cuantía sancionadora es de fácil accesibilidad de pago, y por  lo mismo los 

evasores prefieren sufragar estos valores y quedarse con las ganancias de 

los tributos evadidos, porque les resulta más beneficioso a ellos.

Comentario

El irrisorio valor de las multas establecidas en la Ley de Régimen Tributario 

Interno  para los evasores tributarios, en lugar de amedrentarlos, les motiva 

a incurrir en el no cumplimiento de sus obligaciones, es decir evadiendo, 

impuestos, tasas, contribuciones especiales u otros similares, en detrimento 

de la economía estatal a sabiendas que su actitud negativa perjudica 

enormemente a que se pueda prestar bienes y servicios por parte del 

Estado.
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OCTAVA PREGUNTA

¿Cree usted, que es necesario reformar los Arts.105  y 106 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, a fin de controlar la evasión de impuestos 

por parte de los contribuyentes?

Respuesta

El total de los entrevistados está de acuerdo en que se reformen los Arts.105  

y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno, a fin de controlar la evasión 

de impuestos por parte de los contribuyentes, por cuanto el endurecimiento 

de las leyes si no en su totalidad, ayudaría a frenar el crecimiento de la 

evasión, por lo menos contribuirá a que se obtenga mayores intereses por 

las multas impuestas y frene en algún porcentaje el cometimiento de este 

ilícito.

Comentario

Como investigadora del presente trabajo de tesis considero que estas 

reformas a los Arts.105  y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno, es de 

gran importancia puesto que beneficiaría a la sociedad ecuatoriana en 

general, ya que el Estado contaría con normas tributarias de mayor 

severidad que le permita obtener mayor recaudación de tributos, que le dará 
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mayor solidez a su política fiscal y a la vez cumplir con sus objetivos

fundamentales que es lograr el bien común público.

6.3 Estudios de Casos

Los ilícitos  sobre la Evasión Tributaria en Ecuador, afectan al presupuesto 

general del Estado, es por ello que se debe cumplir con lo que dispone la 

Constitución, contribuir pagando los tributos oportunamente, para evitar 

problemas jurídico- penales con el Estado, ya que esto perjudica tanto al 

país como a los contribuyentes, como integrantes de todo el conglomerado 

social. La evasión de impuestos se da en nuestro país, muy a pesar de todos 

los controles que se llevan a cabo por las autoridades tributarias.

La evasión otorga beneficios al individuo que carece de una clara conciencia 

de la trascendencia del cumplimiento con el fisco, en comparación con el 

contribuyente honesto; por lo mismo, prevenir y castigar la evasión 

constituye una tarea fundamental desde el punto de vista económico, legal y 

ético; compete a la sociedad y no sólo al poder judicial, velar por el correcto 

cumplimiento de las leyes, disposiciones que obligan a tributar, tarea 

compleja pero no imposible, si se consigue educar progresivamente a los 

ciudadanos, fundamentalmente, demostrar a nivel del sector público que los 

recursos son administrados con honradez y eficiencia.
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Por ello pongo a consideración los siguientes casos sobre la falta de 

colaboración del sujeto pasivo antes las autoridades tributarias.

PRIMER CASO

TRÁMITRE Nro. 111012010002681.

Asunto: se atiende reclamo administrativo por resolución sancionatoria  Nro. 

1120100307191

Contribuyente: MACAO NAULA WALTER RIGOBERTO

Ruc: 1102657812001

RESOLUCIÓN Nro. 111012010RCDE000733.

LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS

CONSIDERANDO:

1. Que el tercer inciso del Art. 9 de la Ley Nro. 041, que crea el Servicio 

de Rentas Internas, publicada en el Registro oficial Nro. 206 del 2 de 

diciembre de 1997, determina que los directores regionales y 

provinciales ejercerán, dentro de su respetiva jurisdicción, las 

funciones que el Código Tributario asigna al director general del 

servicio de rentas internas, con las excepciones previstas en la misma 

disposición legal.
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2. Que el Art. 10 de la ley 41 de creación del Servicio de Rentas 

Internas, reformada por el Art. 49 literal g) de la ley 99-24, publicada 

en el suplemento del registro oficial Nro. 181 de 30 de abril de 1999, 

dispone que los directores regionales del Servicio de Rentas Internas, 

por delegación de su director general, conocerán y resolverán de 

conformidad con la ley, los reclamos administrativos en el ámbito de 

sus respectivas circunscripciones territoriales .

3. Que el 04 de enero de 2010, la administración tributaria, emite la 

preventiva de sanción Nro. RSU-CBAOPSN10-008785, notificada 

legalmente el 04 de los mismos mes y año en la que manifiesta “se le 

concede el término de diez (10) días hábiles contando desde el día 

siguiente de la notificación del presente documento, para que en 

ejercicio de su derecho  a la defensa de cumplimiento a las 

obligaciones antes detalladas o justifique su incumplimiento 

presentando las pruebas de descargo pertinente…” 

4. Que el 24 de febrero de 2010, la administración tributaria emite la 

resolución sancionatoria Nro. 1120100307191, notificada legalmente 

el 30 de los mismos mes y año, en la que su parte resolutiva 

manifiesta: “SANCIONAR MACAO NAULA WALTER RIGOBERTO 

con la multa de USD$ 290.93- DOSCIENTOS NOVENTA 93/100, por 
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el incumplimiento de los dispuesto en el Nral. 1 literal d) del Art. 96 del 

Código tributario…” 

5. Que el 15 de marzo de 2010, comparece ante la administración 

tributaria, el señor MACAO NAULA WALTER RIGOBERTO, 

presentando un reclamo administrativo en el que manifiesta: “… 

Concurro ante su autoridad señor director  a fin de que SE DEJE SIN 

EFECTO LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA NRO. 

1120100307191, con la cual se me está perjudicando enormemente   

tanto  económicamente como en mis legítimos derechos de que se

me siga un trámite apegado  a la ley y sin vulneración de mis 

derechos constituciones de legítima defensa”

6. Que el 01 de Abril de 2010 se emitió el memorando Nro. RSU-

RECMGEI10-00330, solicitando al departamento de gestión tributaria 

toda la documentación que motivó la emisión de la resolución 

sancionatoria impugnada, el cual fue atendido el 17 de los mismos 

mes y año, mediante memorando Nro. RSU-INFMGEI10-00330.

7. Que el 21 de abril de 2010, se emite la providencia Nro. 

111012010PREC000177, legalmente notificada el 22 de los mismos 

mes y año,  por la cual se otorga un plazo probatorio de cinco días 

hábiles, para que el sujeto pasivo reclamante incorpore toda la 



94

información que considere pertinente para sustentar los argumentos 

planteados en su reclamo.

8. Que con fecha 15 de abril de 2010, el sujeto pasivo presenta un 

escrito dando contestación a la providencia referida en el Nral. Que 

antecede y en al que su parte pertinente manifiesta: “I. Que se tenga 

en cuenta y que se reproduzca a  mi favor, todo en autos me sea 

favorable y se tome en cuenta que impugno lo adverso (…) II. Que se 

tenga en cuenta y conforme consta el proceso la notificación 

preventiva jamás me ha sido entregada personalmente por lo que 

pido que se reproduzca a mi favor, lo dispuesto en el Art. 93 del 

Código de Procedimiento Civil… lo que en mi caso no ha ocurrido, 

vulnerando de esta manera mis legítimos derechos  y garantías 

constitucionales puesto que se me ha dejado en completa ESTADO 

DE INDEFENSIÓN (…) IV. Que adjunto al proceso los pagos 

correspondientes a las declaraciones… con lo que demuestro que 

estoy al día con mis obligaciones tributarias (…) V. Que adjunto al 

proceso las certificaciones otorgadas por parte de la señorita MARÍA 

DEL CISNE  GONZAGA POGO y del señor Arq. EDUARDO FABIÁN 

JIMBO LUDEÑA, en la que certifica que la compareciente estuve 

trabajando en la oficina del Arq. …”

9. Que con fecha 03 de junio de 2010, la administración tributaria emite 

providencia Nro. 111012011PREC000004, con la que se despacha la 
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prueba en los siguientes términos: “1. Téngase en cuenta todo en 

cuantos a autos me sea favorable al reclamante e impúgnese lo que 

sea adverso o desfavorable. (…) 2. Que se agregue al proceso 

administrativo la información adjunta por el sujeto pasivo reclamante a 

su escrito de prueba, tal como lo señala en el parágrafo cuarto y 

quinto de su escrito probatorio. (…) 3. Informar  al sujeto pasivo que 

por improcedente o es posible reproducir normas legales,  conforme 

lo solicita en el escrito probatorio; no obstante se tendrán en 

consideración las mismas para efectos de emitir la resolución 

respectiva.” Este acto fue legalmente notificado el 04 de los mismos 

mes y año.

10.Que revisada la información que consta en los Sistemas informáticos 

de la administración tributaria, el expediente solicitado y se la adjunta 

por el sujeto pasivo al presente trámite, se ha podido verificar:

10.1. Que la administración tributaria solicitaba el cumplimiento de 

las siguientes obligaciones:

DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA DICIEMBRE 2009

10.2. Que se ha procedido a verificar la razón de notificación de 

resolución sancionatoria, en la que consta como fecha de 

notificación de este acto administrativo el día 30 de febrero de 

2010.
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10.3. Que de la información contenida en el sistema y reporte de 

pagos, se puede establecer que la obligación fue cumplida de la 

siguiente manera:

PERIODO FECHA DE 
DECLARACIÓ
N

ADHESIVO ANTES DE 
NOTIFICACIÓN

DECLARA
CIÓN 
MENSUA
L DE IVA 
FEBRER
O 2009

14/05/10 870404801186 NO

10.4. Conforme a lo manifestado se puede establecer que la 

obligación que motivó a la resolución sancionatoria se cumplió 

luego de la notificación de la misma, razón por la que se verifica 

la procedencia de la imposición de la multa.

11.Que en relación con la declaración de impuestos al valor agregado,  

ésta debía ser efectuada hasta el día 11 del mes siguiente de 

realizadas las transferencias, inclusive cuando la sujeto pasivo no 

haya registrado ventas de bienes o prestación de servicios, conforme  

a lo dispuesto en el Art. 158 del reglamento  para la aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno que en su parte pertinente dice:         

“… las obligaciones mencionadas en este Art., deberán ser cumplidas 

aunque en uno o varios periodos no se haya registrado ventas de 

bienes o prestaciones de servicios, no se hayan producido 
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adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones por el impuesto al 

valor agregado (…) Los sujetos pasivos del IVA declararán el 

impuesto de las operaciones que realicen mensualmente y pagarán 

los valores correspondientes a su liquidación en el siguiente mes …”

12.Que la reclamante fundamente su reclamo en “jamás se me ha 

notificado con ninguna Resolución Preventiva conforme se hace 

constar en el Nral. 8 de la resolución sancionadora, por lo que señor 

director, no se  me ha  permito ejercer mi legítimo derecho a la 

defensa o presentar los justificativos correspondientes a los que la 

Constitución y la Ley  me dan derecho; violentando de esta manera mi 

legítimo DERECHO A   LA DEFENSA” 

Es así que luego de la verificación de la razón de notificación de la 

preventiva de sanción Nro. RSU-CBAOPSN10-008785, se observa   

el registro de los siguientes datos  el sujeto pasivo a quien se notifica 

el acto, el lugar en donde se notificó, el número y descripción del acto 

notificado; la fecha de notificación; tipo de notificación; los nombre,  

firmas y números del notificador y del testigo, lugar especifico de 

notificación, observaciones: recibe Franklin Macao, hermano.

Ahora, por este derecho el reclamante alega en su escrito original 

“Jamás se me ha notificado con ninguna Resolución Preventiva…” y 

en el escrito probatorio “… la notificación preventiva jamás se me ha 
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sido entregada personalmente…”, para el efecto adjunta

certificaciones simples María del Cisne Gonzaga Pogo y del señor 

Arq. Eduardo Fabián Jimbo Ludeña, en las cuales consta su horario 

de trabajo, pretendiendo con estas desvirtuar la notificación preventiva 

de sanción Nro.  RSU-CBAOPSN10-008785, además cita lo dispuesto 

en el Art 93 del Código de Procedimiento Civil aduciendo que la 

administración tributaria ha vulnerado sus legítimos derechos y 

garantías constitucionales dejándolo en estado de indefensión.

Con respecto a lo manifestado,  es necesario señalar que la 

notificación efectuada por la administración Tributaria a un 

determinado sujeto pasivo puede efectuarse de varias formas en las 

que se encuentra la notificación “por boleta”, dispuesta en el Art. 109 

del código Tributario: “Notificación por Boletas.- Cuando no pudiere 

efectuarse la notificación personal, por ausencia del interesado, 

de su domicilio o por otra causa, se practicará la diligencia por una 

boleta que será dejada en ese lugar, cerciorándose el notificador 

de que, efectivamente es el domicilio del notificado, según los 

Arts. 59, 61 y 62 de este Código. (…) La boleta contendrá: fecha de 

notificación; nombres y apellidos, o razón social del notificado; copia o 

auténtica o certificada del acto o providencia  administrativa de que se 

trate; y, la firma del notificador…” (El subrayado y la negrilla 

corresponden a la administración tributaria), que es el caso de la 

preventiva de sanción Nro. RSU-CBAOPSN10-008785. Por lo tanto se 
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comprueba la legitimidad y eficacia de este acto, desvirtuando 

totalmente las afirmaciones de la reclamante, pues la administración 

tributaria en ningún momento ha coartado su derecho a la defensa, 

más aún cuando se verificó que la referida resolución fue entregada 

en la dirección que consta en su registro único de contribuyentes y 

cumpliendo estrictamente con el legal procedimiento. 

Por lo  tanto es muy importante señalar al reclamante el 

procedimiento y tipos de notificación, en el ámbito tributario, se 

encuentran determinados en el Art. 107, 108, 109, 110, 111,112, 113

del Código Tributario, por lo tanto mal podría citar el Código de 

Procedimiento Civil cuando existe normativa tributaria expresa para el 

caso.

13.Conforme a lo manifestado se ha verificado que la notificación se la 

practicó en el domicilio señalado en el registro único de 

contribuyentes y bajo las formalidades  legales que son los requisitos 

exigidos por el Art. 109 del Código tributario para que surta efecto la 

notificación, lo que deja sin fundamento la alegación del sujeto pasivo  

reclamante sobre la supuesta violación de la constitución al no 

permitírsele el derecho a la defensa, con la notificación practicada.

14.Que en base  a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos  

es evidente que al sujeto pasivo MACAO NAULA WALTER 
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RIGOBETO, ha incumplido o inobservado las normas legales 

dispuestas en el Nral. 1 literal d) del Art. 96 del Código Tributario, y 

que por ende se configuró la infracción dispuesta en el Art. 315 del 

mismo cuerpo legal que señala constituyen contravenciones las 

violaciones o normas o el incumplimiento  de deberes formales 

constante en el referido código y en otras leyes tributaras, conforme 

fue señalado en la resolución Sancionatoria Impugnada; de igual 

manera es pertinente evocar que el Art. 316 del Código Tributario que 

versa sobre las infracciones por faltas reglamentarias y 

contravenciones dispones que para la configuración de las referidas 

infracciones basta de trasgresión de la norma.

15.Que el Art. 69 del Código tributario  dispone: “Facultad resolutiva.- Las 

autoridades administrativas que la ley determine, están obligadas  a 

expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda, respecto 

de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su 

derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se 

consideren afectados por un acto de administración tributaria.

16.Que el Art. 258 del Código tributario dispone:”Carga de la prueba.- Es 

obligación del actor probar los hechos que ha propuesto 

afirmativamente en la demanda y que negado expresamente la 

autoridad demandada, salvo aquellos que se presuman legalmente. 

Los hechos negativos deberán ser probados, cuando implique 
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afirmación  explícita o implícita, sobre la exención, extinción o 

modificación de la obligación tributaria”.

17.Que el Art. 364 del Código tributario dispone: “Recursos de 

procedimientos.-  El afectado con la sanción por contravenciones  o 

faltas reglamentarias podrá deducir los mismos  recursos o promover 

las mismas acciones que, respecto de la determinación de obligación 

tributaria, establece este código”.

Y de conformidad con las disposiciones legales vigentes,

RESUELVE

ART. 1 NEGAR en virtud de lo expuesto en los considerandos en la 

presente Resolución, el reclamo administrativo por el sujeto pasivo 

MACAO NAULA WALTER RIGOBERTO, titular del RUC Nro. 

1102657812001.

ART. 2 RATIFICAR la legitimidad y validez de la Resolución  

Sancionatoria Nro. 1120100307191, emitida por la administración 

Tributaria el 24 de febrero de 2010 y notificada legalmente el 30 de los 

mismos mes y año.
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ART. 3 DISPONER que el departamento correspondiente del Servicio 

de Rentas Internas procede  a la respectiva contabilización de las 

transacciones implícitas.

ART. 4 NOTIFICAR  con copia  de la presente resolución al 

departamento de cobranzas de esta administración tributaria, para los 

fines consiguientes.

ART.  5 NOTIFICAR  con copia  de la presente resolución al 

departamento de  Gestión tributaria, para los fines consiguientes.

ART. 6 NOTIFICAR  con  el contenido  de la presente resolución al 

contribuyente MACAO NAULA WALTER RIGOBERTO en el domicilio 

señalado para el efecto, esto es en casillero judicial Nro. 7 del Distrito 

Judicial de Guayaquil. Notifíquese y cúmplase.-

Proveyó y firmó la resolución que antecede el Dr. Julián Córdova

Montesinos, DIRECTOR REGIONAL DEL NORTE DEL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS, en la ciudad de Guayaquil a los 11 días del 

mes de febrero de 2011. Lo certifico.-

Ing. Carmen Donoso Peñafiel

SERETARIA REGIONAL DEL SUR SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS
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SEGUNDO CASO

TRÁMITRE Nro. 111012010011517.

Asunto: se atiende reclamo administrativo por resolución sancionatoria  Nro. 

1120100501719

Contribuyente: GUALPA DÍAZ GLADYS PIEDAD

Ruc: 1103581318001

RESOLUCIÓN Nro. 111012011RREC000484

LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS

CONSIDERANDO:

1. Que el tercer inciso del Art. 9 de la Ley Nro. 041, que crea el Servicio 

de Rentas Internas, publicada en el Registro oficial Nro. 206 del 2 de 

diciembre de 1997, determina que los directores regionales y 

provinciales ejercerán, dentro de su respetiva jurisdicción, las 

funciones que el código tributario asigna al director general del 

servicio de rentas internas, con las excepciones previstas en la misma 

disposición legal.

2. Que el Art. 10 de la ley 41 de creación del Servicio de Rentas 

Internas, reformada por el Art. 49 literal g) de la ley 99-24, publicada 
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en el suplemento del registro oficial Nro. 181 de 30 de abril de 1999, 

dispone que los directores regionales del Servicio de Rentas Internas, 

por delegación de su director general, conocerán y resolverán de 

conformidad con la ley, los reclamos administrativos en el ámbito de 

sus respectivas circunscripciones territoriales .

3. Que el 28 de agosto de 2010, la administración tributaria, emite la 

preventiva de sanción Nro. RSU-CBAOPSN10-007858, notificada 

legalmente el 30 de los mismos mes y año en la que manifiesta “se le 

concede el término de diez (10) días hábiles contando desde el día 

siguiente de la notificación del presente documento, para que en 

ejercicio de su derecho  a la defensa de cumplimiento a las 

obligaciones antes detalladas o justifique su incumplimiento 

presentando las pruebas de descargo pertinente…” 

4. Que el 24 de septiembre de 2010, la administración tributaria emite la 

resolución sancionatoria Nro. 1120100501719, notificada legalmente 

el 30 de los mismos mes y año, en la que su parte resolutiva 

manifiesta: “SANCIONAR GUALPA DÍAZ GLADYS PIEDAD  con la 

multa de USD$ 239.93- DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 93/100, 

por el incumplimiento de los dispuesto en el Nral 1 literal d) del Art. 96 

del Código tributario…” 
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5. Que el 15 de Octubre de 2010, comparece ante la administración 

tributaria, la señora GUALPA DÍAZ GLADYS PIEDAD, presentando 

un reclamo administrativo en el que manifiesta: “… Concurro ante su 

autoridad señor director  a fin de que SE DEJE SIN EFECTO LA 

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA NRO. 1120100501719, con la cual 

se me está perjudicando enormemente   tanto  económicamente 

como en mis legítimos derechos de que se me siga un trámite 

apegado  a la ley y sin vulneración de mis derechos constituciones de

legítima defensa”

6. Que el 11 de noviembre de 2010 se emitió el memorando Nro. RSU-

RECMGEI10-00220, solicitando al departamento de gestión tributaria 

toda la documentación que motivó la emisión de la resolución 

sancionatoria impugnada, el cual fue atendido el 17 de los mismos 

mes y año, mediante memorando Nro. RSU-INFMGEI10-00220.

7. Que el 23 de diciembre de 2010, se emite la providencia Nro. 

111012010PREC000199, legalmente notificada el 24 de los mismos 

mes y año,  por la cual se otorga un plazo probatorio de cinco días 

hábiles, para que el sujeto pasivo reclamante incorpore toda la 

información que considere pertinente para sustentar los argumentos 

planteados en su reclamo.
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8. Que con fecha 30 de diciembre de 2010, la sujeto pasivo presenta un 

escrito dando contestación a la providencia referida en el Nral. Que 

antecede y en al que su parte pertinente manifiesta: “I. Que se tenga 

en cuenta y que se reproduzca a  mi favor, todo en autos me sea 

favorable y se tome en cuenta que impugno lo adverso (…) II. Que se 

tenga en cuenta y conforme consta el proceso la notificación 

preventiva jamás me ha sido entregada personalmente por lo que 

pido que se reproduzca a mi favor, lo dispuesto en el Art. 93 del 

Código de Procedimiento Civil… lo que en mi caso no ha ocurrido, 

vulnerando de esta manera mis legítimos derechos  y garantías 

constitucionales puesto que se me ha dejado en completa ESTA DO 

DE INDEFENSIÓN (…) IV. Que adjunto al proceso los pagos 

correspondientes a las declaraciones… con lo que demuestro que 

estoy al día con mis obligaciones tributarias (…) V. Que adjunto al 

proceso las certificaciones otorgadas por parte de la señorita MARÍA 

DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ MOROCHO y del señor Arq. 

EDMUNDO FABIÁN JIMÉNEZ PERALTA, en la que certifica que la 

compareciente estuve trabajando en la oficina del Arq. …” 

9. Que con fecha 03 de febrero de 2011, la administración tributaria 

emite providencia Nro. 111012011PREC000014, con la que se 

despacha la prueba en los siguientes términos: “1. Téngase en cuenta 

todo en cuantos a autos me sea favorable a la reclamante e 

impúgnese lo que sea adverso o desfavorable. (…) 2. Que se agregue 
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al proceso administrativo la información adjunta por el sujeto pasivo 

reclamante a su escrito de prueba, tal como lo señala en el parágrafo 

cuarto y quinto de su escrito probatorio. (…) 3. Informar  al sujeto 

pasivo que por improcedente no es posible reproducir normas legales,  

conforme lo solicita en el escrito probatorio; no obstante se tendrán en 

consideración las mismas para efectos de emitir la resolución

respectiva.” Este acto fue legalmente notificado el 04 de los mismos 

mes y año.

10.Que revisada la información que consta en los Sistemas informáticos 

de la administración tributaria, el expediente solicitado y se lo adjunta 

por la sujeto pasivo  del presente trámite, se ha podido verificar:

10.1. Que la administración tributaria solicitaba el cumplimiento de 

las siguientes obligaciones:

DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA JULIO 2010

10.2. Que se ha procedido a verificar la razón de notificación de 

resolución sancionatoria, en la que consta como fecha de 

notificación de este acto administrativo el día 30 de septiembre 

de 2010.
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10.3. Que el de la información contenida en el sistema y reporte de 

pagos, se puede establecer que la obligación fue cumplida de la 

siguiente manera:

PERIODO FECHA DE 
DECLARACIÓ
N

ADHESIVO ANTES DE 
NOTIFICACIÓ
N

DECLARACIÓ
N MENSUAL 
DE IVA JULIO 
2010

04/10/10 87040480224
1

NO

10.4. Conforme a lo manifestado se puede establecer que la 

obligación que motivó a la resolución sancionatoria se cumplió 

luego de la notificación de la misma, razón por la que se verifica 

la procedencia de la imposición de la multa.

11.Que en relación con la declaración de impuestos al valor agregado,  

ésta debía ser efectuada hasta el día 10 del mes siguiente de 

realizadas las transferencias, inclusive cuando la sujeto pasivo no 

haya registrado ventas de bienes o prestación de servicios, conforme  

a lo dispuesta en el Art. 158 del reglamento  para la aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno que en su parte pertinente  dice: “ 

… las obligaciones mencionadas en este Art., deberán ser cumplidas 

aunque en uno o varios periodos no se haya registrado ventas de 

bienes o prestaciones de servicios, no se hayan producido 

adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones por el impuesto al 

valor agregado (…) Los sujetos pasivos del IVA declararán el 
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impuesto de las operaciones que realicen mensualmente y pagarán 

los valores correspondientes a su liquidación en el siguiente mes …”

12.Que la reclamante fundamente su reclamo en “jamás se me ha 

notificado con ninguna Resolución Preventiva conforme se hace 

constar en el Nral. 8 de la resolución sancionadora, por lo que señor 

director, no se  me ha  permito ejercer mi legítimo derecho a la 

defensa o presentar los justificativos correspondientes a los que la 

constitución y la ley  me dan derecho; violentando de esta manera mi 

legítimo DERECHO A LA DEFENSA” 

Es así que luego de la verificación de la razón de notificación de la 

preventiva de sanción Nro. RSU-CBAOPSN10-007858, se observa   

el registro de los siguientes datos  el sujeto pasivo a quien se notifica 

el acto, el lugar en donde se notificó, el número y descripción del acto 

notificado; la fecha de notificación; tipo de notificación; los nombre,  

firmas y números del notificador y del testigo, lugar especifico de 

notificación, observaciones: recibe Danilo Gualpa, hermano.

Ahora, por este derecho la reclamante alega en su escrito original 

“Jamás se me ha notificado con ninguna Resolución Preventiva…” y 

en el escrito probatorio “… la notificación preventiva jamás se me ha 

sido entregada personalmente…”, para el efecto adjunta 
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certificaciones simples María de los Ángeles González Morocho y del 

señor Arq. Edmundo Fabián Jiménez Peralta, en las cuales consta su 

horario de trabajo, pretendiendo con estas desvirtuar la notificación 

preventiva de sanción Nro.  RSU-CBAOPSN10-007858, además cita 

lo dispuesto en el Art 93 del Código de Procedimiento Civil aduciendo 

que la administración tributaria ha vulnerado sus legítimos derechos y 

garantías constitucionales dejándola en estado de indefensión.

Con respecto a lo manifestado,  es necesario señalar que la 

notificación efectuada por la administración Tributaria a un 

determinado sujeto pasivo puede efectuarse de varias formas en las 

que se encuentra la notificación “ por boleta”, dispuesta en el Art. 

109 del código Tributario: “Notificación por Boletas.- Cuando no 

pudiere efectuarse la notificación personal, por ausencia del 

interesado, de su domicilio o por otra causa, se practicará la 

diligencia por una boleta que será dejada en ese lugar, 

cerciorándose el notificador de que, efectivamente es el domicilio 

del notificado, según los Arts. 59, 61 y 62 de este Código. (…) La 

boleta contendrá: fecha de notificación; nombres y apellidos, o razón 

social del notificado; copia o auténtica o certificada del acto o 

providencia administrativa de que se trate; y, la firma del 

notificados…” (El subrayado y la negrilla corresponden a la 

administración tributaria), que es el caso de la preventiva de sanción 

Nro. RSU-CBAOPSN10-007858. Por lo tanto se comprueba la 
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legitimidad y eficacia de este acto, desvirtuando totalmente las 

afirmaciones de la reclamante, pues la administración tributaria en 

ningún momento a coartado su derecho a la defensa, más aún 

cuando se verificó que la referida resolución fue entregada en la 

dirección que consta en su registro único de contribuyentes y 

cumpliendo estrictamente con el legal procedimiento. 

Por lo  tanto es muy importante señalar a la reclamante el 

procedimiento y tipos de notificación, en el ámbito tributario, se 

encuentran determinados en el Art. 107, 108, 109, 110, 111,112, 113 

del Código Tributario, mal podría citar el Código de Procedimiento 

Civil cuando existe normativa tributaria expresa para el caso.

13.Conforme a lo manifestado se ha verificado que la notificación se la 

practicó en el domicilio señalado en el registro único de 

contribuyentes y bajo las formalidades  legales que son los requisitos 

exigidos por el Art. 109 del Código tributario para que surta efecto la 

notificación, lo que deja sin fundamento la alegación de la sujeto 

pasivo  reclamante sobre la supuesta violación de la Constitución al 

no permitírsele el derecho a la defensa, con la notificación practicada.

14.Que en base  a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos  

es evidente que al sujeto pasivo GUALPA DÍAZ GLADYS PIEDAD, ha 

incumplido o inobservado las normas legales dispuestas en el Nral. 1 

literal d) del Art. 96 del Código Tributario, y que por ende se configuró 
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la infracción dispuesta en el Art. 315 del mismo cuerpo legal que 

señala constituyen contravenciones las violaciones o normas o el 

incumplimiento  de deberes formales constante en el referido código y 

en otras leyes tributaras, conforme fue señalado en la resolución 

Sancionatoria Impugnada; de igual manera es pertinente evocar que 

el Art. 316 del Código Tributario que versa sobre las infracciones por 

faltas reglamentarias y contravenciones dispone que para la 

configuración de las referidas infracciones basta de trasgresión de 

la norma.

15.Que el Art. 69 del Código tributario  dispone: “Facultad resolutiva.- Las 

autoridades administrativas que la ley determine, están obligadas  a 

expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda, respecto 

de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su 

derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se 

consideren afectados por un acto de administración tributaria.

16.Que el Art. 258 del Código tributario dispone:”Carga de la prueba.- Es 

obligación del actor probar los hechos que ha propuesto 

afirmativamente en la demanda y que negado expresamente la 

autoridad demandada, salvo aquellos que se presuman legalmente. 

Los hechos negativos deberán ser probados, cuando implique 

afirmación  explícita o implícita, sobre la exención, extinción o 

modificación de la obligación tributaria”.
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17.Que el Art. 364 del Código tributario dispone: “Recursos de 

procedimientos.-  El afectado con la sanción por contravenciones  o 

faltas reglamentarias podrá deducir los mismos  recursos o promover 

las mismas acciones que, respecto de la determinación de obligación 

tributaria, establece este código”. Y de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes,

RESUELVE

ART. 1 NEGAR en virtud de lo expuesto en los considerandos en la 

presente Resolución, el reclamo administrativo por la sujeto pasivo 

GUALPA DÍAZ GLADYS PIEDAD, titular del RUC Nro. 

1103581318001.

ART. 2 RATIFICAR la legitimidad y validez de la Resolución  

Sancionatoria Nro. 1120100501719, emitida por la administración 

Tributaria el 24 de septiembre de 2010 y notificada legalmente el 30 

de los mismos mes y año.

ART. 3 DISPONER que el departamento correspondiente del servicio 

de rentas internas procede  a la respectiva contabilización de las 

transacciones implícitas.
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ART. 4 NOTIFICAR  con copia  de la presente resolución al 

departamento de cobranzas de esta administración tributaria, para los 

fines consiguientes.

ART.  5 NOTIFICAR  con copia  de la presente resolución al 

departamento de  Gestión tributaria, para los fines consiguientes.

ART. 6 NOTIFICAR  con  el contenido  de la presente resolución a la 

contribuyente GUALPA DÍAZ GLADYS PIEDAD en el domicilio 

señalado para el efecto, esto es en casillero judicial Nro. 670 del 

Distrito Judicial de Guayaquil. Notifíquese y cúmplase.-

Proveyó y firmó la resolución que antecede el Dr. Julián Córdova 

Montesinos, DIRECTOR REGIONAL DEL NORTE DEL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS, en la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes 

de febrero de 2011. Lo certifico.-

Ing. Carmen Donoso Peñafiel

SERETARIA REGIONAL DEL SUR SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS



115

TERCER CASO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DISTRITAL

Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 2, Guayas, 28 de octubre de 2008.- Las 

10h30.

VISTOS: Con fecha 4 de diciembre de 2008, el señor Juez Fiscal, con sede 

en Guayaquil, dicta auto cabeza de proceso penal aduanero directo en 

contra de Walter Torres Montaño, fundándose en el informe "enviado" por el 

Ecn.. Germán Pita Córdova, Administrador de la Corporación  de Aduanas 

del Guayas, del que se "tiene conocimiento de la importación a consumo del 

vehículo marca TOYOTA, placas VAA-514, entre otras, realizado por la 

Administración de Aduanas de Guayaquil; el mismo que ha sido incautado 

en la Ciudad de Guayaquil, posiblemente sin los requisitos aduaneros 

pertinentes"; disponiendo que se evacuen las siguientes diligencias: Que se 

cite con el auto inicial al sindicado Walter Torres Montaño, así como también 

al señor Delegado de la Procuraduría General del Estado en Guayaquil y al 

señor Agente Fiscal de Aduanas.- Además en el auto cabeza se manda a 

citar al señor Administrador de Corporación de Aduanas de Guayaquil, quien 

pasa a ser parte en este proceso.- Citado legalmente el sindicado, diligencia 

que corre a fojas 19 de los autos rinde en fecha 11 de diciembre de 2008 su 

declaración indagatoria (fojas 20 y 20 vuelta) en la que se dice: "Que sobre 

la importación propiamente dicha del vehículo de su actual propiedad, marca 

Toyota TOWHACE, con placa actual VAA-514, no sabe quien lo realizó ni 
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cuándo; lo único que puede indicar es que se trasladó a la ciudad de Quito 

es en el mes de octubre de 2008, con la finalidad de adquirir un vehículo que 

necesitaba para su trabajo y sobre todo que cumpla con los requisitos 

exigidos por la Cooperativa de Transportes en la cual trabaja, esto es, que 

sea del año 1990 en adelante"; que recorrió algunos lugares de venta de 

vehículos y se le ofreció en venta por parte de José Ignacio Martínez 

Ramírez el vehículo materia de este enjuiciamiento; quien por pedido del 

sindicado le entregó toda la documentación que respaldaba la matrícula del 

vehículo.- Dice que toda la documentación aduanera que respaldaba la 

correcta internación del vehículo se le entregó en el centro de computo de la 

Dirección Nacional de Tránsito en la Ciudad de Quito.- Con las constancias 

procesales y las investigaciones realizadas que constan del proceso en 

providencia de fecha 19 de enero de este año (fojas 69 y 69 vuelta), El señor 

Juez Fiscal, luego de haber agotado el trámite de Ley, haciendo un 

minucioso examen procesal, dicta sentencia; absolviendo al sindicado Walter 

Torres Montaño como se dijo antes, "por cuanto en el proceso se desprende 

que no intervino en la internación ilegal del vehículo, pues lo adquirió con 

posterioridad, demostrando en el proceso que es un comprador de buena 

fe", continua diciendo al referirse al sindicado Jesús Salvador Jumbo Castillo 

que "se le impone la pena de prisión correccional de dos años" por 

considerarle autor responsable del delito tipificado en el Art. 87 de la Ley 

Orgánica de Aduanas, en vigencia hasta el 13 de julio del año que decurre, 

esto es por la internación ilícita y  clandestina del vehículo marca Toyota 

cuyas características constan descritas en párrafos anteriores.- En cuanto al 
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sindicado Colón Preciado Pineda el señor Juez también le impone la pena 

de 2 años de prisión correccional, declarándole autor responsable del delito 

tipificado en los Arts. 87 y 88, literales A, H y K de la Ley Orgánica de 

Aduanas en vigencia al 13 de julio del presente año de 2008, en 

concordancia con el Art. 90 de la misma Ley.- La sentencia ordena que los 

sindicados cumplirán su pena de prisión en el Centro de Rehabilitación de 

Varones del Guayas.- Como es legal, dicha providencia confirma el 

decomiso administrativo del vehículo, disponiendo que el señor 

Administrador de la Corporación de Aduanas de la Ciudad de Guayaquil, 

proceda al remate del mismo.- El señor Juez al tenor de lo prescrito en el 

Art. 424 del Código Tributario eleva en consulta para ante este Tribunal la 

sentencia que él dictara.- Recibiendo el proceso por el señor Secretario, con 

providencia de fecha 5 de octubre de 2009 se corre traslado a las partes con 

la recepción del proceso.- La H. Sala para resolver, hace las siguientes 

consideraciones: PRIMERO: Declara la validez del proceso por no haberse 

omitido ninguna solemnidad sustancial que lo invalide.- SEGUNDO: 

Examinando el proceso se observa que se ha justificado plenamente la 

existencia de la infracción relacionada con la internación ilícita y clandestina 

del vehículo marca Toyota 1800 C.C clase camioneta tipo PICK UP, modelo 

4K 6708005, chasis KM500009214 y por el acto de simulación, ocultación, 

falsedad y engaño realizado para causar perjuicio al fisco evadiendo el pago 

de impuestos; TERCERO: El Tribunal considera que el Juez, establece 

responsabilidades en el delito que se ha investigado, para cada uno de los 

sindicados en base de los siguientes elementos; A) Walter Torres Montaño: 
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de la documentación que obra de fojas 8 a la 20 se observa: 1) Que Jesús 

Salvador Jumbo Castillo y Colón Preciado Pineda, son el importador y 

agente afianzado de Aduanas, en su orden, en la internación del vehículo 

que es materia de este proceso: 2) Que Jesús Salvador Jumbo Castillo 

vende el vehículo a Carmen Matilde Barros Guamán, esta a su vez vende a 

José Ignacio Martínez Ramírez, según los contratos de compra y venta de 

vehículos motorizados que corren a fojas 12 y 13, contratos que son 

legalmente reconocidos ante el señor Juez de lo Noveno de lo Civil de 

Pichincha; 3) Según el contrato constante a fojas 14 y Walter Torres 

Montaño compra el vehículo a José Ignacio Martínez Ramírez contrato de 

compra venta legalmente reconocido en el Juzgado XII de lo Civil de 

Pichincha; 4) Se acredita que Walter Torres Montaño, es un ciudadano 

honrado, honorable y de buena conducta, lo que afirman autoridades y 

personalidades de la Ciudad de Guayaquil; y, 5) Al rendir su indagatoria, 

manifiesta desconocer sobra la importación del vehículo, toda vez que este 

lo compró de buena fe a José Martínez Ramírez.- En consecuencia 

aceptando que Walter Torres Montaño es comprador de buena fe, se le 

exime de responsabilidad en el ilícito que se juzga; ya que no existen 

pruebas "graves precisas y concordantes" al tenor del Art. 65 del Código de 

Procedimiento Penal, para que el Juez pueda dictar sentencia condenatoria,

pues no "hay existencia de dolo", esto es, la intención de causar perjuicio al 

Estado porque el sindicado es ajeno al ilícito de intermediación ilegal del 

vehículo.- B) Jesús Salvador Jumbo Castillo y Colón Preciado  Pineda: A 

fojas 23 el Sr. Juez  (providencia del 15 de diciembre de 2009), dispone que 
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el Sr. Administrador de Aduanas de Guayaquil "por intermedio del 

Departamento de Comprobación a su cargo se proceda al estudio, análisis y 

determinación de sí existe o no irregularidad en el trámite aduanero

realizado con el Documento único de Importación N° 0198127 con Registro 

de Aduana N° 08053, especificando de manera concreta si la autoliquidación 

y liquidación definitiva del Documento  de importación es o no correcto…". El 

señor Administrador de la Corporación de Aduanas al dar contestación al 

Juez Fiscal a fojas 49, informa: "Que el trámite aduanero 08-0053, 

corresponde a una importación realizada por la empresa CUSURCA, y no 

como consta en el documento JESUS SALVADOR JUMBO CASTILLO ha 

importado por el Distrito de Guayaquil vehículo MARCA NISSAN, MODELO 

SENTRA, M MOTOR GA13409522B, CHASIS B13-507577, AÑO 1995, 

COLOR BLANCO, CON UN VALOR fob de usd. 2.500, VALOR QUE A MI 

ENTENDER ES TOTALMENTE SUBFACTURADO"; QUE "Por todo lo 

anotado estimo que todos los documentos que acompañan la 

nacionalización del vehículo motivo de este juicio penal aduanero son falsos 

y/o alterados, se nota la participación irregular o presuntamente dolosa del 

Agente Afianzado de Aduana Colón Preciado Pineda".- El Juez inferior en 

providencia de 29 de diciembre de 2008 (fojas 52), manda y dispone que el 

señor Administrador de la Corporación de Aduanas de Guayaquil "por 

intermedio del Departamento de Comprobación de dicho Distrito, certifique 

sobre la autenticidad o no de la documentación aduanera tramitada por 

JESUS SALVADOR JUMBO CASTILLO, basándose en el DUI N° 0198127. 

De manera expresa, se indicará si ha dicho DUI le correspondió el N° de 
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Registro de Aduana N° 08-053".- Además se pide que dicha autoridad remita 

"en copias debidamente certificadas. Por lo expuesto, conforme a la 

documentación que corre de autos, a los informe de los Administradores de 

los Distritos de Aduanas de Guayaquil y más constancias procesales, 

examinados por el inferior, se concluye que los sindicados a quienes se 

refiere el literal B) del considerando TERCERO son autores y responsables 

de los delitos tipificados en el Art. 87 de la Ley Orgánica de Aduanas, esto 

es por internación ilícita y clandestina del vehículo marca Toyota de las 

características antes manifestadas; y en lo referente a Colón Preciado 

infringe además el Art. 90 de la Ley Orgánica de Aduanas.- Es necesario 

dejar constancia que los artículos invocados en esta resolución se refieran a 

la Ley que estuvo vigente hasta el 13 de julio de 1998.- QUINTO: El tercer 

inciso del Art. 421 del Código Tributario, textualmente dice: "Cuando en la 

comisión del delito tributario, concurrieren hechos y circunstancias 

constitutivas de delito común, en la misma sentencia se ordena remitir copia 

certificada de las piezas procesales al Juez ordinario, para que instaure el 

juicio correspondiente".- En el caso que nos ocupa la falsificación se comete 

con el objeto de engañar o perjudicar al fisco, y para hacerlo se altera 

documentos públicos.- El Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 2 con sede en 

Guayaquil. "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", confirma en todas sus 

partes la sentencia subida en consulta, disponiendo de conformidad al inciso 

tercero del Art. 421 del Código Tributario que se remitan copias certificadas 

de las piezas procesales pertinentes, materia de la falsificación o alteración 
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al señor Juez Penal Ordinario de la jurisdicción en donde se cometió el 

delito, para que se instaure el juicio correspondiente.- Hágase saber.

f) Drs.- Tomás Tufiño Rúales- Leopoldo Camas Germán.- Carlos Andrade 

Tejada.

Comentario

Como podemos observar de los casos anotados; en el Ecuador no existe

una cultura tributaria para promover en los contribuyentes el sentido de 

responsabilidad para cancelar o declarar oportuna y legalmente lo que le 

corresponde tributar, por ello el Estado se ve obligado a iniciar en contra de 

los sujetos pasivos las acciones legales pertinentes para obligar a los 

contribuyentes evasores de los impuestos a pagar lo que prevé la ley, pero 

pese a la existencia de la ley en cuanto a poder requerir legalmente lo 

evadido, los montos de las multas impuestas son muy benignas lo que 

permite que cada día aumente el número de contribuyentes evasores, cuya 

actitud negativa, perjudica la economía del Estado lo que indudablemente 

afecta a la prestación de bienes y servicios en beneficio de la sociedad por 

parte de las autoridades gubernamentales, ya que si minora el ingreso de 

recursos que lo obtienen a través de la imposición de tributos así mismo va a 

minorar la prestación de servicios, por ello es necesario que las autoridades

legislativas tomen muy en cuenta esta situación y adecúen las leyes de 

acuerdo a la realidad socioeconómica en la que nos desenvolvemos 

tomando en cuenta que todo cambia y avanza, es por eso que considero 
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oportuno que siendo los tributos  una de las mayores fuentes de obtención

de recursos permanentes del Estado, no se haga nada para que su 

recaudación sea eficiente y eficaz, por lo tanto es evidente la necesidad de 

que las multas y sanciones aplicables a los evasores de los impuestos 

establecidas en los Arts. 105 y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

se las reforme y se establezca unas de mayor valor y severidad, para de 

esta manera poder controlar y recaudar eficientemente los tributos.       

7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos

Objetivo General

“Realizar un estudio Jurídico, crítico y doctrinario de la Ley de Régimen 

Tributario Interno en lo referente a las obligaciones tributarias, y las 

sanciones impuestas a quienes  cometen estos ilícitos”.

Al llevar a cabo la Revisión de la Literatura efectuada en esta investigación 

jurídica se abordan los conceptos y lineamientos de Ley de Régimen 

Tributario Interno, Derecho Tributario; su clasificación y  principios que 

caracterizan a los tributos tales como igualdad, generalidad, legalidad, 

proporcionalidad, irretroactividad, sanción, multas etc. Además, en esta 

sección se realizó un enfoque de las normas constitucionales respecto del 
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deber de los ciudadanos de pagar los tributos establecidos por la ley y 

posteriormente se hace mención de las infracciones tributarias, quedando de 

esta manera verificado el presente objetivo. Así también queda verificado 

este objetivo con las respuestas dadas a las peguntas dos de la encuesta y 

dos de la entrevista.

Objetivos Específicos

“Dar a conocer propuestas para evitar la evasión de impuestos, 

buscando sancionar de alguna manera a los responsables de la 

evasión tributaria de una manera efectiva sin demora, de inmediato 

para beneficio de los ecuatorianos”.

Este objetivo se pudo verificar con la recopilación teórica y doctrinaria 

respecto de la evasión tributaria, sus características, causas y 

consecuencias nocivas que genera en contra del Fisco. Además, con las 

respuestas de las preguntas tres y cuatro de las entrevistas y de las 

encuestas  comprobando que la evasión es un mal que aqueja a la sociedad,  

y que responde a diversas causas, mismas que deben disminuir y 

combatirse de una manera legal y adecuada. 

“Determinar cuáles son las causas que motivan la evasión de 

impuestos en el país”.
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Este objetivo se cumplió mediante la recopilación de información teórica,

empírica e investigación de campo, logrando de esta manera establecer 

varias de las causas que motivan éste fenómeno, además este objetivo fue 

verificado mediante la aplicación del cuestionario de preguntas de las 

encuestas y entrevistas específicamente con las repuestas dadas a la 

pregunta cuatro.

“Demostrar que en las diferentes Leyes tributarias no está 

especificando lo que es la evasión de impuestos y por qué los 

contribuyentes deben  evitarla”.

En realidad es muy difícil identificar plenamente la evasión tributaria en las 

Leyes Tributarias ecuatorianas, pues este ilícito no está previsto en el 

Derecho Tributario Positivo. Sin embargo, la población encuestada y 

entrevistada está consciente de este problema jurídico-social, que perjudica 

la economía del Estado, ratificándose al contestar las preguntas dos y seis 

tanto de la encuesta como de la entrevista.

“Proponer la reforma de los Arts.105  y 106 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno para aumentar las multas a los contribuyentes que 

evaden su responsabilidad tributaria”.

Mediante el análisis realizado minuciosamente a los artículos 105 y 106 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, se pudo determinar que las sanciones y 
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multas previstas en estas disposiciones son demasiado benignas,  lo que 

permite el crecimiento del ilícito de la evasión tributaria. Por ello se evidencia 

la necesidad imperiosa de reformar los antedichos artículos y establecer 

disposiciones legales que regulen eficazmente el cumplimiento de la 

obligación tributaria, imponiendo sobretodo sanciones drásticas que frenen 

el cometimiento de esta infracción que va en contra del erario nacional. Este 

objetivo se verificó con las respuestas dadas a la pregunta ocho de la 

encuesta y de la entrevista, además se verificará con la proposición de la 

reforma legal que más adelante se encuentra establecida dentro del 

desarrollo de la presente tesis.

7.2. Contrastación de la Hipótesis

Hipótesis

“El Derecho Tributario es el encargado de buscar los mecanismos para 

recaudar los tributos en nuestro país, la falta de severidad en las 

sanciones a quienes evadan su responsabilidad tributaria provoca 

impunidad y perjuicios económicos al país”. 

La presente hipótesis se contrasto mediante la revisión de la literatura así 

como con la investigación de campo efectuada y concretamente, a través de 

la aplicación de entrevistas y encuestas aplicadas a conocedores de la 

problemática, esto es con las respuestas dadas a las preguntas uno, cinco y 
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siete tanto de la encuesta como de la entrevista llegando a determinar que la 

evasión de impuestos en el país se da en un alto porcentaje por la falta de 

severidad de la ley, dejando claro con ello que la evasión fiscal es un 

fenómeno social, ilegal y económico que perjudica enormemente y de 

manera directa al Estado ecuatoriano y por lo mismo a la sociedad en 

general.

7.3 Fundamentación Jurídica que sustenta la Propuesta de Reforma

Las multas previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno son demasiado 

leves y poco eficaces, lo que impide que se logre la contribución 

correspondiente por parte del sujeto pasivo y por lo mismo de no eludir el 

pago de tributos. A ello se suma la falta de tipificación del delito de evasión 

tributaria, lo que hace imposible que actos de este tipo puedan ser 

sancionados y castigados.

En el Ecuador, frecuentemente se dan casos de evasión tributaria, fenómeno 

que tiene lugar por diferentes causas, tales como: Falta de Leyes Tributarias 

claras y severas; no tipificación del delito de evasión tributaria; falta de 

cultura tributaria; desconocimiento de la ley; deficiente  vigilancia por parte 

de la autoridades tributarias, entre otras. Consecuentemente, el mismo 

Estado debe procurar dar solución a este mal, tomando de un enfoque 

integral que abarque el aspecto legal, logístico, institucional y social.
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La falta de cultura tributaria, está permitiendo que se incremente la evasión 

de tributos y por lo mismo la disminución del Presupuesto del Estado, del 

cual todos los ciudadanos nos beneficiamos recibiendo bienes y servicios 

que nos permiten tener una vida digna y acorde a nuestras necesidades 

fundamentales.

Al revisar la Ley de Régimen Tributario Interno así como el Código Tributario 

sobre las sanciones,  se puede llegar a la conclusión de que la evasión de 

impuestos no está prevista como delito en la Ley, por lo que este acto ilícito 

no puede ser sancionado severamente cuando las autoridades descubren 

evasores. Por ellos los legisladores deben tomar en cuenta esta situación y 

procurar realizar de forma rápida y oportuna las reformas pertinentes a  las 

leyes tributarias en el ámbito de incrementar las sanciones y las multas, para 

quien evade su obligación tributaria.  

Ante estas circunstancias considero una imperiosa necesidad “Reformar en 

la Ley de Régimen Tributario Interno en lo referentes a las sanciones con la 

finalidad de aumentar  las multas a los contribuyentes que evaden su 

responsabilidad tributaria”, ya que las normas existentes son poco drásticas 

y por ello se incrementan los ilícitos tributarios en Ecuador; tal como lo 

corrobora el Servicio de Rentas Internas, quien informa que la evasión 

Tributaria en el País se da en un 60%.
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Por las consideraciones antes anotadas y por cuanto los tributos forman 

parte de la política tributaria de nuestro país, entendida como tal , el conjunto 

de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos para determinar la 

carga impositiva directa e indirecta a efecto de financiar la actividad 

ecónoma y social del país; es necesario que el Estado y la sociedad misma 

contribuyan a elaborar mecanismos jurídicos, legales y sociales para 

erradicar la evasión tributaria, teniendo en consideración los fines que 

persigue el régimen tributario, esto es: promover la redistribución y estimular 

el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, 

sociales y económicas responsables. En este contexto, es importante que 

las leyes tributarias sean revisadas y reformadas a fin de que cumplan con el 

principio de certeza jurídica, ya que, dada la importancia de los tributos para 

la economía estatal, es trascendental que los mismos sean recaudados de 

manera eficiente y eficaz a fin de que estos permitan la financiación del 

gasto público y por tanto la cobertura de las necesidades sociales. 
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8. CONCLUSIÓN

8.1 Conclusiones 

1. Al haber realizado un estudio jurídico y crítico  de la Ley de Régimen 

Tributario Interno en lo referente a las obligaciones tributarias, se 

evidencia que existen vacíos e incongruencias legales que impiden 

sancionar de manera ejemplarizadora a los evasores de impuestos.

2. La evasión tributaria no se encuentra tipificada como delito en nuestra 

legislación tributaria, lo que impide sancionarla adecuadamente a fin 

de disuadir a los infractores de no cometer este tipo de ilícitos que 

perjudica a toda la colectividad. 

3. No existe en nuestra legislación tributaria una norma que disponga la 

obligación de que se imparta y difunda la cultura tributaria para ningún 

sector de la sociedad ecuatoriana pese a su importancia en su 

economía estatal.

4. La evasión tributaria en nuestro país se ha convertido en un gran 

fenómeno socio-económico,  ya que constantemente se incrementa 

esta problemática sin lograr ser controlada por las autoridades 

competentes en su totalidad.
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5. El sector conformado por los comerciantes informales, evade la gran 

mayoría la obligación tributaria ya que no son controlados por ninguna 

autoridad, ejerciendo una actividad de forma ilegal y desleal para con 

el Estado ecuatoriano.

6. En el país no existe la suficiente seguridad y la estabilidad tributaria ni 

una verdadera política tributaria, lo que hace difícil el desarrollo y 

crecimiento sostenido y sustentable del Estado y por ende de la 

sociedad.

7. Mediante la aplicación de las encuestas y entrevistas se pudo 

determinar que en la Ley de Régimen Tributario Interno existen vacíos 

y sanciones demasiados leves; mismas que permiten que los 

contribuyentes evadan con mayor facilidad su obligación tributaria, 

demostrándose con esto la necesidad imperiosa de reformar los Arts. 

105 y 106 de la mencionada ley a fin de que las sanciones a 

imponerse sean más drásticas y se pueda lograr el objetivo que 

persigue el Estado a través de la recaudación.
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9. RECOMENDACIONES

9.1  Recomendaciones

1. Que la Asamblea Nacional reforme en la Ley de Régimen Tributario 

Interno las sanciones y multas, de manera adecuada a fin de que las 

entidades administrativas encargadas de controlar las actividades de 

recaudación apliquen la norma tributaria de la forma más correcta a 

efecto de no permitir la evasión de los tributos.   

2. La evasión tributaria forzosamente debe ser tipificada como delito 

tributario de manera que las sanciones sean de carácter pecuniario y 

penal y su aplicación contribuya a fomentar y promover la conciencia 

tributaria, a fin de erradicar completamente la evasión tributaria. 

3. Que la Ley de Régimen Tributario Interno dentro de su contenido 

jurídico contemple ciertos artículos que dispongan que todos los 

sectores públicos, privados, empresariales, comerciales en especial 

los educativos en los niveles básico, medio y superior de manera 

obligatoria se imparta la cultura tributaria, con el objeto de que se 

haga conciencia de la importancia que tienen los tributos en la 

economía nacional. 
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4. Que las autoridades competentes en el ámbito de la recaudación 

tributaria nacional a través de sus delegados hagan cumplir la ley de 

manera eficiente a fin de controlar minuciosamente estos ilícitos 

tributarios que a futuro repercuten negativamente en la economía del 

país.

5. Que el Servicio de Rentas Internas emprenda campañas censales 

que le permitan determinar con exactitud los contribuyentes formales 

y el sector comercial informal, para que aquellos que no se 

encuentren calificados como tales proceder a la regularización y en

caso de incumplimiento, la entidad competente aplicará la sanción 

respectiva con todo el rigor de la ley.  

   

6. Se debe procurar garantizar la seguridad y la estabilidad tributaria en 

nuestro país y estructurar una adecuada política tributaria que permita 

el incremento de las recaudaciones a nivel nacional.

7. Que la Asamblea Nacional en procura de obtener una mejor 

recaudación tributaria, proceda a reformar los Arts. 105 y 106 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, incrementando el monto de las 

multas a fin de erradicar por completo de nuestro país el fenómeno de 

la evasión tributaria.
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10. PROPUESTA JURÍDICA

10.1 Propuesta de Reforma Legal

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, proclama que son deberes 

y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la ley, pagar los tributos establecidos por 

la ley.

Que, la Constitución de la República del Ecuador ha incorporado nuevos 

principios al Régimen Tributario, orientados a la eficiencia en la recaudación 

tributaria y la contribución equitativa de los habitantes en los recursos 

estatales; 

Que, la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador regulan los Impuestos Fiscales 

administrados por la Administración Tributaria Central con mayor 

representación en el presupuesto del Estado, siendo importante optimizar y 

simplificar su control;

Que, uno de los objetivos de la Constitución es priorizar los impuestos 

directos y progresivos, teniendo trascendental importancia mejorar aquellos 
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impuestos con estas características, para que la conformación de los 

recursos tributarios estatales estén integrados prioritariamente de éstos.

En uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA  A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Art. 1.- Sustitúyase el texto del Art. 105 de la Ley de Régimen Tributario, por 

el siguiente:

Art. 105.- Sanción por falta de declaración.- Cuando los sujetos pasivos de 

los impuestos de que trata esta Ley no han presentado las declaraciones a 

las que están obligados a su debido tiempo y el hecho fuere comprobado por 

la administración tributaria, serán sancionados con una multa equivalente a

un salario básico unificado  cuando la infracción sea cometida por primera 

vez y la reincidencia será con un recargo del 10% mensual del monto de los 

impuestos causados, correspondientes al o a los períodos intervenidos, 

la misma que se liquidará directamente en las actas de fiscalización, para su 

cobro.

Cuando por otros medios, la administración identifique sujetos pasivos 

morosos en el cumplimiento de la obligación de presentar declaración por los 

impuestos de que trata esta Ley, les impondrá una multa con un mínimo de 
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doscientos y un máximo de quinientos dólares de los Estados Unidos de 

América, previa resolución, la que dará lugar a la emisión de los 

correspondientes títulos de crédito, para su cobro. Esta multa se graduará de 

acuerdo con las normas que establezca el reglamento.

Art. 2.- Sustitúyase el texto del Art. 106 de la Ley de Régimen Tributario, por 

el siguiente:

Art. 106.- Sanciones para los sujetos pasivos.- Quienes  no entreguen la 

información requerida por el Servicio de Rentas Internas, sean personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, dentro 

del plazo otorgado para el efecto, serán sancionadas con una multa del 30% 

hasta el 50% de los ingresos y el capital del contribuyente. Para la 

información requerida por la Administración Tributaria no habrá reserva ni 

sigilo.

Disposición final.- La presente reforma a la Ley de Régimen Tributario 

Interno entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Es dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en 

la Sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los siete días, 

del mes de  febrero del año 2011.

      PRESIDENTE                                                       SECRETARIO
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12. ANEXOS:  12.1 FORMULARIO DE ENCUESTA

ENCUESTA

Con la objetivo de efectuar la tesis para optar por el grado de Abogada sobre 

el tema: “LA NECESIDAD DE REFORMAR EN LA LEY DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO LAS SANCIONES CON LA FINALIDAD DE 

AUMENTAR  LAS MULTAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE EVADEN SU 

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA”, le solicito de la manera más comedida 

se digne dar contestación a la siguiente ENCUESTA:

1.- ¿Cree usted, que en el Ecuador existe evasión tributaria por parte de los 

contribuyentes?

SI (    )                        NO  (   )

¿Por qué?..........................................................................................................

………………………………………………………………………………………....

2.- ¿Considera usted, que en la Ley de Régimen Tributario Interno se deba 

aumentar las multas, para quienes evadan su responsabilidad tributaria?

SI (    )                        NO  (   )        

¿Por qué?..........................................................................................................

………………………………………………………………………………………....

3.- De las causas anotadas a continuación, ¿cuáles cree usted que son las 

principales que se prestan, para que exista evasión tributaria en el Ecuador?:
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a) Falta de conciencia y cultura tributaria (    )

b) No tipificación en la Ley de Régimen Tributario Interno el delito de 

evasión   (    ) 

c) Costumbre (    )

d) Falta de información y desconocimiento de la Ley (    )

¿Por qué?..........................................................................................................

………………………………………………………………………………………....

4.- ¿Qué soluciones legales cree usted que debería dar el Estado para evitar 

la evasión de impuestos,  entre las que se menciona?:

a) Reformas en la Ley de Régimen Tributario Interno (    )

b) Campañas para fomentar la conciencia tributaria (    )

c) Mayor control por parte de las autoridades tributarias (    )

d) Crear una verdadera política tributaria (    )

e) Todas las propuestas anteriores (    )

¿Por qué?..........................................................................................................

………………………………………………………………………………………....

5.- ¿Cree usted, que es necesario que en la Ley de Régimen Tributario 

Interno se tipifique la evasión como delito y por lo tanto se prevea la 

respectiva sanción penal?

Si (  )        No (  )          

¿Por qué?..........................................................................................................

………………………………………………………………………………………....
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6.- ¿Considera usted, que  la falta de severidad en las sanciones a quienes 

evaden su responsabilidad tributaria provoca impunidad de estos hechos  y 

genera  perjuicios económicos al país?

Si ( )        No (  ) 

¿Por qué?..........................................................................................................

………………………………………………………………………………………....

7.- ¿Considera usted que las multas establecidas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno son suficientes para impedir que la Evasión Tributaria en el 

Ecuador siga en aumento?

Si ( )        No (  )                

¿Por qué?..........................................................................................................

………………………………………………………………………………………....

8.- ¿Cree usted, que es necesario reformar los Arts.105  y 106 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, a fin de controlar la evasión de impuestos por 

parte de los contribuyentes?

Si ( )        No (  )                 

¿Por qué?.........................................................................................................

………………………………………………………………………………………....

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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12.2. FORMULARIO DE ENTREVISTA

ENTREVISTA

Con la objetivo de efectuar la tesis para optar por el grado de Abogada sobre 

el tema: “LA NECESIDAD DE REFORMAR EN LA LEY DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO LAS SANCIONES CON LA FINALIDAD DE 

AUMENTAR  LAS MULTAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE EVADEN SU 

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA”, le solicito de la manera más comedida 

se digne dar contestación a la siguiente ENTREVISTA:

1.- ¿Cree usted, que en el Ecuador existe evasión tributaria por parte de los 

contribuyentes?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2.- ¿Considera usted, que en la Ley de Régimen Tributario Interno se deba 

aumentar las multas, para quienes evadan su responsabilidad tributaria?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3.- ¿Cuáles cree usted que son las principales causas que se prestan para 

que exista evasión tributaria en el Ecuador?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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4.- ¿Qué soluciones legales cree usted que debería dar el Estado para evitar 

la evasión de impuestos?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5.- ¿Cree usted, que es necesario que en la Legislación Tributaria se 

tipifique la evasión como delito y por lo tanto se prevea la respectiva sanción

penal?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

6.- ¿Considera usted, que  la falta de severidad en las sanciones a quienes 

evaden su responsabilidad tributaria provoca impunidad de estos hechos  y 

genera  perjuicios económicos al país?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

7.- ¿Considera usted que las multas establecidas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno son suficientes para impedir que la Evasión Tributaria en el 

Ecuador siga en aumento?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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8.- ¿Cree usted, que es necesario reformar los Arts.105  y 106 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, a fin de controlar la evasión de impuestos por 

parte de los contribuyentes?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



144

12.3 PROYECTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
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AUTORA: Isabel Gerardina Correa Perea

LOJA – ECUADOR

2010

Proyecto de tesis previa a la 
obtención del título de Abogada.
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1.- TÍTULO

“LA NECESIDAD DE REFORMAR EN LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO LAS SANCIONES CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LAS 

MULTAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE EVADEN SU 

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA”

2.- PROBLEMÁTICA

En la Ley de Régimen Tributario Interno se debería revisar  los  Arts. 105 y 

106 sobre las sanciones para aumentar las multas a los contribuyentes 

evasores de impuestos, porque las multas existentes son pocos severas y 

esto permite que se convierta en un problema frecuente de no cumplir con la 

obligación tributaria. 

En el Código Tributario también se habla  sobre las sanciones para los que 

cometen delitos tributarios y  mi propuesta del problema es analizar y llegar 

a una conclusión sobre el por qué se da la “Evasión de Impuestos” en 

nuestro país, por ello debo valerme de la Ley de Régimen Tributario Interno 

y también del Código Tributario para analizar y buscar de qué forma se 

podría contribuir y proponer medios para orientar a los usuarios a la no 

evasión de impuestos. La falta de cultura con respecto a la contribución 

tributaria de los usuarios, está contribuyendo a la disminución del 

presupuesto del Estado, del cual todos los ciudadanos nos beneficiamos al 
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recibir obras para servicios públicos. Este es un fenómeno socio-económico 

complejo y difícil. La evasión tributaria constituye uno de los factores 

distorsionantes más preocupante para el Estado en lo que se refiere a la 

recaudación de impuestos.

Al revisar el Código Tributario sobre las sanciones, he podido llegar a la 

conclusión de que la evasión de impuestos debería estar muy bien tipificada, 

indicando cuales serian las consecuencias para el país y los ecuatorianos 

cuando se evade impuestos para que se haga conciencia y se entienda lo 

que en sí significa la evasión de impuestos y en que afecta al Estado, si los 

encargados de reformar las leyes tributarias no buscan el mecanismo de 

aumentar las sanciones y las multas, se está contribuyendo a que la evasión 

continúe. 

Por ello considero la necesidad de reformar en la Ley de Régimen Tributario 

Interno las sanciones con la finalidad de aumentar las multas a los 

contribuyentes que evaden su responsabilidad tributaria, ya que las 

existentes son poco drásticas y por ello se incrementan los ilícitos tributarios 

en Ecuador. En la actualidad, según  estadística dadas por el Servicio de 

Rentas en un 45%  se da la evasión Tributaria en el País.
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3.- JUSTIFICACIÓN

Justificación Social. Es trascendental realizar un análisis jurídico social 

sobre la evasión de impuestos, porque de ello depende encontrar soluciones 

para evitar la no declaración tributaria y seguir disminuyendo el ingreso del 

presupuesto del estado. Los factores interactúantes para que el Estado 

adopte o no medidas Jurídicas, sociales, morales, penales son necesarias 

para determinar el grado de evasión de impuestos que se presenta en 

nuestra sociedad, y que se debe de alguna manera buscar solucionar el 

problema de la evasión de impuestos en nuestro país. Con esta  

investigación aportare de alguna manera con ideas  en el campo jurídico 

social con respecto a lo tributario.

El presente proyecto de tesis trata sobre un tema de mucha actualidad y 

pertinencia por observarse y ejecutárselo a diario en el Servicio de Rentas 

del País. Los recursos a emplearse, humanos y económicos se citan en el 

ítem respectivo, aparte de ello el aporte del Internet será una gran ayuda 

para poder obtener información requerida y oportuna sobre la problemática a 

investigar.

Justificación Académica. La Universidad Nacional de Loja nos permite 

presentar componentes transformadores a un problema determinado, para 

buscar alternativas de solución, como estudiante considero que nuestra 

sociedad presenta un sinnúmero de adversidades originadas por problemas 
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y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar alternativas 

válidas para su solución. 

Cuento con información actualizada, adecuada y necesaria para llevar a 

cabo el desarrollo de este tema y sobre todo espero contar con la orientación 

de los diferentes profesores del derecho de la modalidad a distancia, este 

trabajo me permitirá postular por el grado de abogada en la Universidad 

Nacional de Loja.

El presente proyecto de investigación en la modalidad de tesis, se enmarca 

dentro de los contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera 

de Derecho, para identificar el problema  objeto de estudio he construido la 

correspondiente matriz problemática que facilite el proceso de planificación, 

he procedido a realizar cada uno de los requerimientos institucionales 

académicos de la Universidad de Loja.

4.- OBJETIVOS

Objetivo general 

Realizar un estudio Jurídico, crítico y doctrinario de la Ley de Régimen 

Tributario Interno en lo referente a las obligaciones tributarias, y  las 

sanciones impuestas a quienes  cometen estos ilícitos 

Objetivos específicos
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 Dar a conocer propuestas para evitar la evasión de impuestos, 

buscando sancionar de alguna manera a los responsables de la 

evasión tributaria de una manera efectiva sin demora, de inmediato 

para beneficio de los ecuatorianos.

 Determinar cuáles son las causas que motivan la evasión de 

impuestos en el país.

 Demostrar que en las diferentes Leyes tributarias no está 

especificando lo que es la evasión de impuestos y por qué los 

contribuyentes deben  evitarla.

 Proponer la reforma de los Arts. 105  y 106 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno para regular eficazmente la evasión de impuestos 

tributarios en Ecuador.

5.- HIPÓTESIS

El Derecho Tributario es el encargado de buscar los mecanismos para 

recaudar los tributos en nuestro país, la falta de severidad en las sanciones 

a quienes evadan su responsabilidad tributaria provoca impunidad y 

perjuicios económicos al país. 
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6.- MARCO TEÓRICO

Considero pertinente indicar que el Derecho Tributario o Derecho Fiscal es 

una rama del derecho público que estudia las normas jurídicas a través de 

las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de 

los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en aras de 

la consecución del bien común. Además debemos tener en cuenta que el 

derecho tributario nos permite a través del derecho tributario material y 

formal lo siguiente:

El derecho tributario material comprende el conjunto de normas jurídicas que 

disciplina la relación jurídica tributaria, es decir el derecho tributario material 

manifiesta aquello en lo que el tributo consiste, en suma lo que el tributo es. 

El derecho tributario formal es el que comprende el conjunto de normas 

jurídicas que disciplina la actividad administrativa, que tiene por objeto 

asegurar el cumplimiento de las relaciones tributarias que surgen entre la 

administración pública y los particulares tal como ocurre en los procesos de 

liquidación, recaudación y revisión de actos administrativos. 

“Derecho tributario es el conjunto de normas que regulan el establecimiento 

y aplicación de los tributos, como puede verse, estudia un grupo de ingresos 

públicos, los tributos, y no se adentra en el campo de las normas 

reguladoras de los gastos públicos. Su finalidad es buscar el control y 
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eficiencia en la recolección de ingresos a través de la figura jurídica del 

tributo” 76.

Nadie debería dejar de tributar en una comunidad, porque todos sus 

integrantes utilizan de los servicios públicos, sin embargo, no todos pagan 

sus tributos, unos por desconocimiento o dejadez y, otros de manera 

premeditada. En cualquiera de estos casos ocurre la evasión tributaria.

La tributación es la primera fuente de los recursos que tiene el Estado para 

cumplir con sus funciones y, por lo tanto, constituye un factor fundamental 

para las finanzas públicas.

Por ello, la ciudadanía debe entender que la tributación es clave para 

atender las principales necesidades de las mayorías de nuestro país. No es 

un vano desprendimiento para gastos innecesarios, sino un compromiso 

social con nuestros conciudadanos. 

Ecuador recientemente sufrió su peor depresión desde la década de 1930, 

combinada con una horrible inflación. El valor real de ingresos tributarios 

siempre se contrae bajo estas circunstancias, ya que los ingresos de los 

contribuyentes se deprimen y los gastos del gobierno por intereses se inflan. 

Los impuestos progresivos a las ganancias típicamente sufren un colapso 

                                                          
76 AMATUCCI, Andrea. Tratado de Derecho Tributario. Tomo I.
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bajo inflación alta, particularmente si no son indexados adecuadamente. 

Pero incrementar tasas impositivas durante un período de depresión 

inflacionaria es la peor receta posible porque agrava la enfermedad 

subyacente.

Generalmente la materia del tributo es el pago de una suma de dinero y en 

suma, pueden ser considerados como tributos los impuestos, las 

contribuciones especiales y aun las tasas, siendo estas últimas la 

contraprestación por un servicio, mas, su tratamiento en cuanto a la 

recaudación y trámite es igual al del impuesto. Estos pueden ser directos o 

indirectos, y en el caso del que afecta a la herencia, debe entenderse como 

un gravamen a la transmisión gratuita de bienes, a los herederos o 

legatarios. 

La legislación tributaria va dirigida, pues, a quienes tienen la capacidad 

económica para soportarla, dependiendo, principalmente, del patrimonio o 

del ingreso. Por ello el impuesto a la renta es directo, siendo los que afectan 

al consumo, por ejemplo, impuestos indirectos. El beneficiario del impuesto 

tiene ciertos privilegios para su cobro, como el de la coactiva, que se 

denominan exorbitantes, porque parten del supuesto de legitimidad y la 

necesidad de cubrir los gastos públicos.

En definitiva la ley tributaria debe procurar que todos los impuestos sean 

acorde a la realidad de los ecuatorianos, que se paguen los impuestos como 
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corresponde y que haya más información, para que las personas de escasos 

recursos, o pequeños comerciantes tengan la oportunidad de ellos mismos 

hacer sus declaraciones y pagar sus impuestos sin necesidad de buscar a 

terceras personas.

“Los tributos son prestaciones obligatorias, establecidas en virtud de una ley, 

que se satisfacen generalmente en dinero, y que el Estado exige, sobre la 

base de la capacidad contributiva de sus agentes económicos, para poder 

cumplir sus finalidades específicas u otros propósitos de política económica”

77.

El Art. 6 del Código Tributario del Estado ecuatoriano manifiesta: “que 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” 78.

Los Tributos son aquellas prestaciones de carácter económico demandadas 

por el Estado a través del Servicio de Rentas Internas a los particulares o 

contribuyentes en potestad de una Ley que se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad a fin de 

cubrir las necesidades del Estado.
                                                          
77 Enciclopedia Mundialista Jurídica
78 Código Tributario Ecuatoriano
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El Estado, los consejos provinciales, cantonales y otras entidades del sector 

público necesitan de ingresos económicos, de recursos de diferentes 

naturaleza, como impuestos, tasas, contribuciones especiales, rentas,

aportaciones, capitales, créditos públicos, con el objeto de financiar el 

presupuesto del Estado, poder atender las necesidades de carácter general. 

Los impuestos son los tributos exigidos por el Estado sin que exista una 

contraprestación inmediata por su pago, y aún así exige su cumplimiento por 

el simple surgimiento del hecho generador, que devolverá a cambio el 

Estado a largo plazo a través de educación, salud, seguridad, etc. 

satisfaciendo de este modo las necesidades públicas.

EL IVA, es un impuesto al consumo, es un tributo no vinculado no existe la 

relación entre su imposición y una contraprestación directa por parte del 

Estado; es un impuesto indirecto porque grava la producción nacional, la 

venta, el consumo de bienes concretos; es pagado por las personas en cada 

una de las etapas de comercialización, pero quien al final soporta la carga 

tributaria  es el consumidor final” 79.

Obligación tributaria, es el vínculo jurídico entre el Estado u otras entidades 

acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de los tributos, 

                                                          
79 Ley Régimen Tributario Interno
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para satisfacer una obligación en dinero, en especies o servicios valorados 

en dinero.

Fuente es la obligación tributaria reconoce una fuente que es la ley la cual se 

traduce en el acto en virtud del cual se retiene el impuesto a pagar de la 

renta gravada antes de efectuarse el pago de las obligaciones contraídas 

con terceros.

El pago de la Obligación Tributaria es el cumplimiento de la prestación del 

tributo debido y debe ser efectuado por los sujetos pasivos para abarcar 

también los pagos por conceptos de recargos intereses indemnizatorios y 

sanciones pecuniarias para que éste pueda realizarse, es preciso que 

previamente se haya procedido a practicar la determinación de la obligación 

tributaria cuyo pago se pretende efectuar debido a que la determinación es 

el acto que declara la ocurrencia del hecho generador y calcular el monto de 

los impuestos a pagar. 

Sujeto Activo, es el ente público acreedor del tributo. Sujeto Pasivo es la 

persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de 

la prestación tributaria.

Características de la Obligación Tributaria. La obligación tributaria reúne las 

siguientes características:
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Es un vínculo jurídico y no de carácter moral o natural, existiendo medios 

legales para forzar su cumplimiento.

Vínculo de carácter personal, debido que es entre personas, es decir, un 

sujeto activo (el Estado) quien por ley exige el pago del tributo y un sujeto 

pasivo (contribuyente o responsable) que es quien paga el tributo.

Prestación Jurídica Patrimonial, es la parte del patrimonio del deudor en 

dinero o en especie.

La obligación tributaria es de Derecho Público, porque es una relación de 

derecho, no de poder, tiene una finalidad pública, cuya fuente única es la ley 

y cuyo acreedor es el Estado u otros entes públicos.

“La Evasión tributaria, es uno de los principales fenómenos que afectan a los 

Sistemas Tributarios y a la recaudación fiscal de los países, ya que merma 

los ingresos del Estado, produciendo insuficiencia de los recursos que se 

requieren para satisfacer las necesidades colectivas, debilitando la 

economía” 80. 

Nadie debería dejar de tributar en una comunidad, porque todos sus 

integrantes utilizan de los servicios públicos.

                                                          
80 Diccionario Jurídico. Espasa
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Asimismo, debe comprender que la evasión reduce significativamente las 

posibilidades reales de desarrollo de un país y obliga al Estado a tomar 

medidas que, a veces, resultan más perjudiciales para los contribuyentes 

que sí aportan, como, por ejemplo, la creación de nuevos tributos o el 

incremento de las tasas ya existentes. Todo ello crea malestar y propicia 

mayor evasión.

De ahí radica la importancia de su estudio. El presente trabajo tiene como 

principal objetivo analizar las causas e incidencias de la evasión fiscal en el 

Impuesto a la Renta en el Ecuador, buscando establecer los mecanismos 

para controlarla y reducirla. Para lo cual, se partirá del estudio del Sistema 

Tributario y del Impuesto a la Renta del Ecuador, luego de lo cual, se 

establecerán las causas de la evasión fiscal, las herramientas más utilizadas 

por los contribuyentes para evadir, y al final, se presentan alternativas para 

controlarla y reducirla.

"Evasión Fiscal o tributaria es toda eliminación o disminución de un monto 

tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están 

jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante 

conductas fraudulentas u omisivas violatorias de disposiciones legales"

La evasión tributaria es perjudicial para todo el país ya que evita el 

crecimiento del presupuesto del estado ecuatoriano y por ello a que los 
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gobernantes puedan satisfacer las necesidades en servicios públicos para 

los contribuyentes.

Impuesto al Valor Agregado (IVA) Es el impuesto que se paga por la 

transferencia de bienes y por la prestación de servicios. Se denomina 

Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta a todas las 

etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o 

agregada en cada etapa.

Al no presentar la declaración  original del IVA se paga la multa mensual del 

3% del impuesto a pagar luego de deducir el crédito tributario; si en actos de 

determinación la Administración establece la falta de declaración, la multa 

será el 5% mensual. 

RISE, es el Régimen Impositivo Simplificado, es decir es un nuevo régimen 

de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la 

Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura 

tributaria en el país.

Cuando no se cumple con el pago del RISE se dan las siguientes sanciones:

No paga 3 cuotas es clausurado 

No paga 6 cuotas es excluido, debe ponerse al día y no puede reingresar al 

régimen simplificado hasta después de  24 meses. 
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Además al no pagar se expone a perder todos los beneficios que tiene un 

contribuyente RISE, es decir:

Deberá presentar formularios de declaración de IVA y Renta

No estará exento de retenciones en la fuente de impuestos

Deberá llevar contabilidad en caso necesario

Deberán emitir facturas con datos informativos sobres clientes completos, 

además de notas de venta.

Sanciones: “La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de 

determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias” 81.

Infracción tributaria es toda acción u omisión que importe la violación de 

normas tributarias, es decir, es el incumplimiento de las obligaciones a las 

que está afectando el contribuyente.

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, 
                                                          
81 Código Tributario,  y L RTI.
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administradores o mandatarios, por las sanciones pecuniarias que 

correspondan a infracciones cometidas por éstos, en ejercicio de su cargo o 

a su nombre.

Costas procesales. La responsabilidad por las sanciones pecuniarias, se 

extiende, en todos los casos, también a las costas procesales.

Son aplicables a las infracciones, según el caso, las penas siguientes:

1. Decomiso;

2. Multa;

3. Prisión;

4. Cancelación de inscripciones en los registros públicos;

5. Cancelación de patentes y autorizaciones;

6. Clausura del establecimiento o negocio; y,

7. Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos.

Las penas que correspondan a las infracciones se aplicarán sin perjuicio del 

cobro de los correspondientes tributos y de los intereses de mora 

computados al máximo convencional desde la fecha que se causaron. Se 

graduarán tomando en consideración las circunstancias atenuantes o 

agravantes que existan y además, la cuantía del perjuicio causado por la 

infracción.
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Se aplicará el máximo de la sanción, cuando sólo hubieren circunstancias 

agravantes; el mínimo, cuando sólo hubieren circunstancias atenuantes; y 

las intermedias, según la concurrencia de circunstancias agravantes y 

atenuantes.

En definitiva, el estudio y análisis de la evasión tributaria y sus componentes 

son muy interesantes exponerlos a quienes les interese compartir con esta 

estudiante postulante a la abogacía, para poder comprender lo interesante 

que es compartir conocimientos y adquirir y entender nuestros derechos y 

obligaciones. Además estimo conveniente reformar los artículos 105 y 106 

de la Ley de Régimen Tributario Interno sobre las multas.

6.1 REVISIÓN LITERARIA

CAPÍTULO I

Generalidades

1.1  Derecho Tributario

1.2  Derecho Tributario en el Ecuador

1.3  Los Ingresos

1.4  Los Tributos

1.5  Los Impuestos

1.6  El IVA

1.7  La Obligación Tributaria
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    1.7.1 Fuente

    1.7.2 Pago

    1.7.3 Sujetos

    1.7.4 Características

CAPÍTULO II

2.1 Evasión de impuestos

2.2 Historia de la evasión tributaria

2.3 Conceptos de la evasión

2.4 Formas de evitar la evasión

2.5 Clasificación de evasión

2.6 No pago del IVA

2.7 No pago del RISE

2.8 Sanciones

   2.8.1   Penas

CAPÍTULO III

Resultados de la Investigación de Campo

3.1 Análisis e interpretación de entrevistas

3.2 Resultados de encuestas, dirigidas a 30 profesionales

3.3 Discusión, Verificación y Contrastación de Hipótesis 
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    Estudio de casos.

CAPÍTULO IV

Conclusiones y Recomendaciones

4.1 Conclusión

4.2 Recomendación 

4.3 Propuesta de Reforma Legal

7.- METODOLOGÍA

Para la realización de este proyecto de tesis me serviré de los distintos 

métodos,  procedimientos y técnicas que la investigación científica me 

proporciona, formas y medios que permiten descubrir, sistematizar, aplicar 

nuevos conocimientos; el método científico me permitirá  llegar al 

conocimiento de los diferentes fenómenos que se presentan en nuestra 

sociedad a través del tiempo, de la reflexión comprensiva y objetiva de la 

realidad me apoyaré como método general, también me auxiliaré de otros 

métodos como: 

Descriptivo, me compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad.
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Inductivo y Deductivo, conoceré a través de estos métodos la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular hasta llegar a lo general, en 

algunos casos en otros de lo general a lo  singular.

Histórico, conoceré el pasado, origen, evolución del problema y así realizar 

una diferenciación con la realidad en la que nos desenvolvemos. Analítico 

me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista 

social, jurídico, político y económico, analizar sus efectos.

Procedimientos utilizaré los siguientes: observación, experimentación, 

comparación, generalización, enunciación, aplicación.

Las encuestas  serán aplicadas a 30 profesionales, 15 del derecho, 5 del 

SRI, y 10 empresarios, también realizaré estudios de diferentes casos 

relacionados a la evasión de impuestos. 

En la Legislación Comparada. La investigación será de carácter documental, 

de campo y comparativamente para encontrar  normas jurídicas comunes en 

el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias o semejanzas y por tratarse de una 

investigación analítica se empleará la dialéctica en la interpretación de los 

textos que sean necesarios. Comparaciones con las diferentes Leyes 

Tributarias existentes. Los resultados de la investigación recopilada durante 
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el desarrollo de la investigación serán expuestos en el informe final el que 

contendrá todos los lineamientos por mandato reglamentario como está 

estipulado en el Art. 134 del RRA.

8.- CRONOGRAMA

Actividades

Tiempo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Problematización 
Elaboración
Presentación 
Aprobación 
del Proyecto

X
X

X
X

Acopio
Redacción 
Análisis de la  
información

X
X

X
   

X
     

Investigación de 
Campo
Elaboración del 
Informe Final

X X X X
X X X X

Defensa Pública y 
Graduación

X X
X X

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.1 Recurso Humano

Postulante: ISABEL GERARDINA CORREA PEREA

Director: Por designarse

Población a encuestar: 
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30 Profesionales: 15  Profesionales en el Derecho

  5 del SRI

10 Empresarios

9.2 Recursos materiales:

Materiales a utilizar: 200.00

Bibliografía Especializada: 200.00

Transporte y Movilización: 500.00

Reproducción del Informe Final: 400.00

Recursos investigativos: 300.00

Materiales de encuestas: 200.00

Varios e Imprevistos:            300.00

TOTAL:      $ 2.100.00

Los gastos serán financiados con recursos propios de la autora
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1. TÍTULO

“LA NECESIDAD DE REFORMAR EN LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO LAS SANCIONES CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LAS MULTAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE EVADEN SU RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA”

2. RESUMEN

2.1 RESUMEN

La política tributaria en el Ecuador enfrenta múltiples problemas para recaudar los tributos, debido a la falta de cultura sobre la obligación de contribuir, los vacíos legales existentes y la presencia de actos dolosos como es la evasión del pago de los mismos. La política tributaria no sólo tiene como fin la recaudación de los impuestos, tasas y las contribuciones especiales, sino que además propende a maximizar el crecimiento financiero y económico del país.


El tema de investigación materia de mi tesis, denominado: “La Necesidad de Reformar en la Ley de Régimen Tributario Interno, las sanciones, con la finalidad de aumentar las multas a los contribuyentes que evaden su responsabilidad tributaria” constituye un tema de actualidad y de trascendencia económico-social, debido a que es un derecho y un deber de toda la población ecuatoriana contribuir con el Estado y éste a su vez revertir con obras las recaudaciones hacia la población, por tanto es imprescindible que exista una norma jurídica tributaria que regule, controle y sancione a quienes incumplan con la obligación tributaria desde donde se encuentre. 


En nuestro país se palpa con mucha frecuencia la evasión de impuestos, tanto en pequeños comerciantes como en grandes empresarios, esto motiva la necesidad de reformar las normas tributarias con la finalidad de que el Servicio de Rentas Internas cuente con los medios más idóneos que le permitan recaudar con eficiencia y eficacia los tributos estatales.


Al analizar la Ley de Régimen Tributario Interno, se pudo evidenciar que las sanciones a aplicarse a quienes evaden los impuestos  son muy leves y esto hace que aquellos sobre todo los que se encuentran dentro del ámbito comercial, industrial, entre otros, infrinjan la ley sin el menor reparo.


La falta de cultura tributaria ha permitido que el Presupuesto General del Estado, cada vez vaya disminuyendo drásticamente y el Estado no pueda cumplir con los objetivos sociales de prestación de bienes y servicios públicos. 


Frente a esta problemática tributaria, el acopio teórico y empírico permitieron afianzar con mayor precisión el tema de investigación materia de la tesis, respecto a la necesidad de agravar las sanciones que se imponen a quienes infringen la ley al evadir sus obligaciones tributarias impositivas. La finalidad es buscar la manera más adecuada para garantizar tanto el cumplimiento de la obligación tributaria como deber 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 otros que con conocimiento buscan la forma de evadirla, causando grave perjuicio al erario nacional; de ahí la necesidad de que las autoridades competentes nacionales y locales y los responsables directos de la recaudación de tributos, se interesen en buscar los mecanismos que permitan socializar el área tributaria y lograr niveles satisfactorios en el ámbito de sustentación y sostenibilidad tributaria para que rinda mayores y mejores réditos para la solidez presupuestaria estatal.


2.2 ABSTRACT


Tax policy in Ecuador faces multiple challenges to collect taxes due to the lack of culture on the obligation to contribute, legal loopholes and the presence of malicious acts such as the evasion of taxes. Apparently does not yet understand that this policy not only to tax collection, but also tends to a steady economic growth. 

The issue presented in this research, "The Necessity of Reforming the Internal Tax Regime Law, the sanctions in order to increase the fines on taxpayers who evade their tax liability" seems a hot topic and especially that it observed in everyday life, as an additional activity in the area of taxation. 


Why the need to reform the fines, the Law Tax Law? because in our environment is too often felt tax evasion in both small businesses and large employers, according to reports Unveils Internal Revenue Service through the media.


Furthermore Tax Laws who review observed that the sanctions are mild and it is worth those involved in tax evasion. I believe that the lack of education tax credit to taxpayers' contribution is helping to lower the state budget, which we all benefit by receiving utility works. Evasion is one of the most worrying factors distorting the State in regard to tax collection. 


I therefore propose to educate the people regarding their duty to fulfill their tax obligation, which in turn contributes to economic, political, social, etc. of our country. Through interviews and surveys I found, that taxpayers still being professional, some are not interested in knowing the Tax Law, or if the review never know, for when, how, or why they should pay taxes, for Hence the need for competent authorities and understood the tax area seek mechanisms to eradicate tax evasion in Ecuador. 

In short, it is indisputable that tax evasion is a problem that afflicts countries around the world, obstructing the normal collection of income taxes, which in turn impede investment and social spending, causing serious damage to society. Therefore, the income from the Revenue is an important factor in fiscal policy and is required to operate the country's current system. 


Given the considerations noted previously. I consider it necessary lo amend the Taxation Act, to increase the fines, because in our environment is too often felt tax evasion, both small and business merchants.
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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. 


Los contribuyentes deben realizar sus declaraciones oportunamente, conforme lo manda la Ley y la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 83 literal 15, que expresa: “pagar los tributos establecidos por la ley”.


Corresponde a las autoridades competentes tratar por todos los medios legales posibles, hacer que todos los ecuatorianos cumplan con la obligación tributaria.


El problema de la evasión tributaria es crítico, por lo que requiere de una solución integral, es decir, es imprescindible crear en los contribuyentes una conciencia tributaria adecuada, para que paguen correcta y puntualmente sus tributos y de esta manera el Estado pueda cumplir con su objetivo fundamental que es lograr el bien común de la sociedad a través de la prestación de servicios básicos como: educación, vivienda, alimentación, justicia, salud, seguridad, entre otros.


Por tanto, en este trabajo investigativo se ha considerado la Necesidad de Reformar en la Ley de Régimen Tributario Interno las sanciones, con la finalidad de aumentar las multas a los contribuyentes que evaden su responsabilidad tributaria, para lo cual se ha estructurado de la siguiente manera:


En la Revisión de Literatura, se tratan aspectos como: Marco Conceptual, Derecho Tributario, Principios Tributarios; Los Tributos; Clasificación de los Tributos; Marco Jurídico: el deber de pagar los Tributos según la Constitución de la República; clasificación; la obligación tributaria, sujetos de la obligación, el objeto de la obligación Tributaria; la evasión tributaria;  clasificación de evasión; las infracciones tributarias según el Código Tributario; de la Responsabilidad Tributaria y las Sanciones establecidas en el Código Tributario; las sanciones  previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno. Marco Doctrinario: Legislación Comparada, las penas y sanciones por incumplimiento de acuerdo a Leyes Tributarias de México. 


Así mismo constan los Resultados obtenidos a través de las encuestas y entrevistas, propios de la investigación de campo, los que han sido sometidos al análisis e interpretación sobre la presente temática.


En la Discusión, se procede a verificar, contrastar y comparar los objetivos e hipótesis propuesta en el proyecto de investigación, la que se ha centrado también en la fundamentación jurídica para plantear las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno. Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de la comunidad en general las Conclusiones, Recomendaciones y la Propuesta de Reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno.


4. REVISIÓN DE LA LITERATURA


4.1 Marco Conceptual

4.1.1 Derecho Tributario


“El derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos”
. 

Al analizar el Derecho Tributario, se ha podido comprender que se encarga de buscar los mecanismos apropiados para poder recibir impuestos del pueblo. El derecho tributario es una parte del derecho fiscal destinado a un objetivo limitado y concreto, como lo es el tributo, en toda su naturaleza, manifestaciones y efectos.

Una definición más completa, es aquella que se encuentra en el Diccionario Terminológico Jurídico, Administrativo, Financiero y Contable que señala: “El Derecho Tributario es una rama del Derecho Administrativo, que estudia todo lo relativo a los tributos, las consecuencias jurídicas del Estado y los contribuyentes”
. 

Evidentemente, este tipo de derecho tiene como finalidad, velar porque el Estado pueda contar con recursos económicos suficientes a través de la recaudación de los tributos, que los ciudadanos tienen que cancelar como producto de la actividad económica que realizan o en mérito al servicio que el Estado les brinda. 

Considero que el Derecho Tributario como encargado de regular y buscar mecanismos reales y efectivos para la consecución de que los ciudadanos entiendan que pagar tributos es parte de su convivir, ya que ayuda al desarrollo y progreso del país, permitiendo que los ciudadanos cumplan con su obligación tributaria y sobre todo que se lograría aumentar el presupuesto del Estado y conseguir obras de servicio público, además que ese es el precio de vivir en sociedad, aún no se logra hacer conciencia en los contribuyentes para que lo hagan oportunamente.

Se puede concluir entonces que, el derecho tributario es la rama del derecho público, que se encarga de regular las normas jurídicas que permiten al Estado ejercer su poder tributario; para de esa manera llegar a los contribuyentes y poder obtener los tributos; los mismos que serán de acuerdo al presupuesto del Estado ecuatoriano redistribuidos en las diferentes instituciones para beneficiar a los ciudadanos con obras de servicio público. 


Es decir, las actividades estatales se financian mediante los aportes obligatorios de los ciudadanos, que permiten solventar el gasto público, como son: impuestos, tasas y contribuciones especiales.

El Derecho Tributario se divide en: “Derecho Tributario Constitucional,   Derecho Tributario Sustantivo o Material, Derecho Penal Tributario, Derecho Tributario Internacional”
 

“Derecho Tributario Constitucional.- Delimita el ejercicio del poder estatal y distribuye las facultades que de él emanan entre los diferentes niveles y organismos de la organización estatal, todas las leyes tributarias deben someterse a las normas legales de la Constitución y principios fundamentales de la misma
”.

Este tipo de derecho está sujeto al cumplimiento de las normas constitucionales que se refieren a los tributos, las cuales ponen límites a los mismos; vigilando que los tributos respondan a los principios constitucionales de legalidad, igualdad,  proporcionalidad, entre otros.

Derecho Tributario Sustantivo o Material: “Lo componen el conjunto de normas que definen los supuestos de las obligaciones tributarias y los sujetos, desde una concepción de la obligación similar a la del derecho privado. Estudia la norma jurídica tributaria desde que nace y hasta que se extingue, describiendo quienes son los sujetos activos y pasivos de la misma, el objeto, etc. el o los responsables de cumplir con la obligación tributaria”
. 

El Derecho Tributario Sustantivo describe las distintas obligaciones de los contribuyentes, relacionadas con el pago de los tributos; así mismo determina cuáles son las personas que deben cumplir con la obligación tributaria, las fuentes de recaudación, las sanciones y sobretodo que el alcance jurídico para la efectivización y optimización del recaudo se acerque a la perfectibilidad tributaria y justa para ambos sujetos.

Derecho Penal Tributario.- “Es el conjunto de normas que define las infracciones,  trata sobre violación de normas y principios establecidos en la Ley Tributaria. Este tipo de derecho define las infracciones, es decir las violaciones de las obligaciones tanto del derecho sustantivo como del formal, y establece  las sanciones correspondientes”
. 

En sí, el Derecho Penal Tributario, trata de los diferentes delitos que pueden concurrir en el ámbito de las contribuciones por parte de los contribuyentes,  estableciendo las respectivas sanciones de acuerdo a su gravedad, es decir, tomando en cuenta  las diferentes circunstancias que concurren en el ilícito cometido, debiendo indicar que las mismas son muy benignas y por lo mismo el crecimiento de la evasión tributaria es más frecuente.

Derecho Tributario Internacional.- “Está conformado por los acuerdos en los cuales la nación es parte a efectos de evitar la doble imposición y asegurar la colaboración de los fiscos para detectar evasiones”
. 

Este derecho regula el comercio internacional, basado en tratados y acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, que regula las actividades comerciales de importación y exportación, especialmente las que se ejecutan en las zonas fronterizas permitidas y poder controlar correctamente la declaración de los impuestos, sean estos aduaneros, IVA, rentas, entre otros.

Por lo expuesto, se puede decir que, el Derecho Tributario es la disciplina del Derecho que se encarga de regular y buscar mecanismos reales y efectivos para la consecución, la creación, liquidación y recaudación de tributos. 

4.1.2. Principios Tributarios

El Régimen Tributario se fundamenta en los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.


Principio de Legalidad.- El principio de legalidad en materia tributaria se  refiere a que los tributos únicamente pueden establecerse mediante ley;  “sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos”
. Además la Constitución establece que “sólo mediante ley se pueden crear, modificar o suprimir tributos, siendo ésta, facultad de la Asamblea Nacional, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados”
. 


Esto quiere decir que, según el principio de legalidad, todas las actuaciones de los poderes públicos, deben estar legitimadas y previstas por la ley, de modo que la administración solo puede actuar allí donde la ley le concede potestades. Todos los tributos establecidos deben ser legalmente aprobados por las instancias establecidas por nuestra Constitución.


Principio de Generalidad.- Este principio implica que “las leyes tributarias tienen que ser generales y abstractas, y no referirse en concreto a determinadas personas o grupos de personas, sea concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes”
. 

El principio de generalidad y justicia, supone que todos han de contribuir con los gastos públicos, prohibiendo la existencia de privilegios fiscales, lo que no impide las exenciones justas.  


Esto significa que todos los integrantes del Estado ecuatoriano deben cumplir con este principio, no debe haber preferencias, todos deben ser tratados por igualdad y equidad de acuerdo a su capacidad para contribuir.


Principio de Igualdad.- “El principio de igualdad significa gravar el tributo, según la capacidad contributiva o capacidad económica del sujeto pasivo. Este principio supone la existencia de un sistema tributario justo”
. 


En materia tributaria el principio de igualdad es uno de los pilares más importantes sobre los que se asienta nuestro régimen tributario y por tanto debe considerarse este principio, elevado al rango de disposición constitucional, en su real dimensión. 


La Constitución establece el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, esto implica que ante la ley todos deben ser tratados de igual manera.  Sin discriminación, con equidad y de acuerdo con la capacidad  económica de cada contribuyente.


Principio de Proporcionalidad.- “El principio de proporcionalidad, garantiza una correcta ponderación de los intereses del Estado como sujeto activo de la obligación tributaria y del ciudadano como el sujeto pasivo”
. 


Este principio se refiere a la imposición armónica y proporcional de la carga tributaria que debe ser pagada por el sujeto pasivo. Debe haber relación con la declaración que se hace de acuerdo a la proporción de sus propiedades y bienes.


Principio de Irretroactividad.-  En materia tributaria este principio tiene dos aplicaciones: “En primer lugar, desde un punto de vista general, las leyes tributarias, sus reglamentos y circulares de carácter general rigen exclusivamente para el futuro, como lo señala el Código Tributario; en segundo lugar, las normas tributarias penales (las que se refiere a delitos, contravenciones y faltas reglamentarias de carácter tributario) rigen también para el futuro, pero excepcionalmente tendrán efecto retroactivo si son más favorables y aun cuando haya sentencia condenatoria”
.  


Este principio implica que a  partir de su vigencia, las leyes tributarias se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no teniendo efecto retroactivo. 


En este principio lo ideal sería que la Ley se cumpla conforme lo estipula la misma, sin carácter retroactivo, siempre apuntando hacia el presente y futuro.


4.1.3 Los Tributos


Lingüística y etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina “tributum que significa carga, gravamen, imposición; aparece como tal en el imperio romano, en el año 162 antes de Cristo”
. 

A través de este enfoque terminológico, se entiende que tributo es toda aquella imposición económica que se hace a través de la ley para recaudar fondos para el Estado.

Los “tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincula con el deber de contribuir”
. 


El concepto antes anotado deja entrever que los tributos nacen en virtud de una ley de carácter impositiva y que su creación depende del Estado, sin que para ello haga falta la voluntad o anuencia del contribuyente. Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posibilidad de vinculación a otros fines.


Un “tributo es una modalidad de ingreso público o prestación patrimonial de carácter público, exigida a los particulares”
. 

Fleiner, define a los tributos como: "…prestaciones pecuniarias que el Estado u otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas”
. 

 En otras palabras, tributo es toda prestación pecuniaria debida al Estado u otros organismos de Derecho Público, por los sujetos obligados en virtud de una norma legalmente establecida, para satisfacer los requerimientos del desarrollo nacional.


El Artículo 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta que: “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”
. 


De los diferentes criterios jurídicos citados se puede establecer que, los tributos son aquellas prestaciones de carácter económico demandadas por el Estado a los particulares o contribuyentes en potestad de una Ley que se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad a fin de cubrir las necesidades del Estado. 


Efectivamente si los tributos son medios para recaudar ingresos públicos, los organismos competentes deben preocuparse de hacer entender a los ciudadanos que al cumplir con sus obligaciones tributarias están colaborando para conseguir obras para el beneficio común o sea para todos los ecuatorianos.


Los tributos son parte del Estado ecuatoriano, ya que al cumplir con el mandato constitucional se contribuye para que el gobierno cumpla con las diferentes actividades planificadas en el presupuesto general de la nación, a fin de cumplir con las  obras de servicio público.

Los tributos tienen las siguientes características:


“Carácter Coactivo: []Supone que el tributo se impone unilateralmente por los entes públicos, de acuerdo con los principios constitucionales y reglas jurídicas aplicables, sin que concurra la voluntad del obligado tributario, al que cabe impeler coactivamente al pago”
. 

La coercitividad de los tributos implica  que si el pago de éstos  no se cumple como disponen las Leyes Tributarias, el incumplimiento de la obligación tributaria será objeto de sanción.


Este carácter coactivo del tributo, se relaciona con que éste se impone por los entes públicos, de acuerdo con los principios constitucionales y reglas jurídicas aplicables, sin que concurra la voluntad del obligado tributario, al que cabe obligar al pago; aunque no se puede ignorar que en Derecho tributario rige el principio de legalidad; y en virtud del mismo, se reserva a la ley la determinación de la obligación tributaria o al menos de sus elementos esenciales.


El Carácter Contributivo del Tributo: Significa que el tributo es un ingreso destinado a la financiación del gasto público y por tanto a la cobertura de las necesidades sociales. 


El carácter contributivo permite diferenciar a los tributos de otras prestaciones patrimoniales exigidas por el Estado y cuya finalidad es sancionadora, como las multas.  Por ello es importante hacer conciencia para no olvidar que los tributos son parte de la política fiscal del Estado y por ello se debe contribuir pagando los impuestos oportunamente.


Se rige por el Principio de Legalidad, en virtud del mismo, se reserva a la Ley la determinación de los componentes de la obligación tributaria o al menos de sus elementos esenciales. Como la Constitución exige, todo se llevará a cabo dentro de lo legal, cumpliendo con todos los pasos reglamentarios necesarios para poder recaudar los tributos.

Carácter Pecuniario: “La obligación tributaria tiene carácter pecuniario. Pueden, no obstante, mantenerse algunas prestaciones personales obligatorias para colaborar a la realización de las funciones del Estado”
. 

A través de este concepto queda claro que los tributos se cancelan a través de moneda de curso legal; es decir a través de una contraprestación en dinero.


Pese a que el principal objetivo de los tributos es la financiación de las cargas del Estado, pueden concurrir objetivos de política económica o cualquier otro fin, que en casos concretos pueden prevalecer sobre los contributivos. Pero lo cierto es que todos los ecuatorianos deben participar pagando los impuestos como indica la Ley, caso contrario serán sancionados.

4.1.4 Clasificación de los Tributos

En la mayoría de los sistemas impositivos estatales se distinguen al menos tres figuras tributarias: el impuesto, la tasa y la contribución especial.


Impuesto

Impuesto “es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por ley está obligada al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado”
. 


Al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la Ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y exigible por parte del contribuyente.


Los impuestos “son los tributos exigidos por el Estado sin que exista una contraprestación inmediata por su pago, y aun así exige su cumplimiento por el simple surgimiento del hecho generador, que devolverá a cambio el Estado a largo plazo a través de educación, salud, seguridad, etc., satisfaciendo de este modo las necesidades públicas”
.


En los impuestos, el hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del contribuyente. Son los más importantes por el porcentaje que suponen del total de la recaudación pública.


Según el Servicio de Rentas Internas, los impuestos son  “las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que deben pagar las personas naturales y las sociedades que se encuentran en las condiciones previstas por la misma”.   Los impuestos son el precio de vivir en una sociedad civilizada.


De las definiciones antes anotadas se desprende que los impuestos son tributos exigidos en correspondencia de una prestación que se concreta de manera individual por parte de la administración pública y cuyo objeto de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que sitúan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o ingresos.


Existen impuestos nacionales y municipales, a continuación se detalla algunos de ellos:


“Impuestos Nacionales: Impuesto a la Renta, valor agregado, consumos especiales, a la herencia, legados, donaciones, general de exportación e importación.

Impuestos Municipales: Sobre la propiedad privada, rural, alcabala, vehículos, registro e inscripción, espectáculos públicos” 
.

Cabe finalizar destacando que los impuestos sirven para financiar los servicios y obras de carácter general que debe proporcionar el Estado a la sociedad.  


Destacan los servicios de educación, salud, seguridad y justicia y en infraestructura, lo relativo a la vialidad y la infraestructura comunal. 


Los impuestos que administra y recauda el SRI son: Impuesto a los Consumos Especiales; Impuesto a los Vehículos Motorizados; Impuesto a la Renta; Impuesto al Valor Agregado; Impuesto a la Salida de Divisas; Impuesto a los activos en el exterior; Impuesto a las Tierras Rurales; Impuesto a los Ingresos Extraordinarios.





Los impuestos en realidad los impone el gobierno, y los ciudadanos están en la obligación de cumplir con ellos, pero lo que se pide es que se reconsidere que hay contribuyentes que económicamente no están en la capacidad de hacerlo, sobre todo no se piensa en la gente con menos posibilidades para contribuir, pero como el gobierno exige se debe pagar, para evitar contratiempos, sanciones, multas, por lo que se debe cumplir oportunamente con ellos.


Tasa

“Es una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero únicamente cuando recibe la realización de un servicio efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea en su persona o en sus bienes”
. 


Las tasas son contribuciones económicas que hacen los contribuyentes de un servicio prestado por el Estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar.


Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el impuesto es de obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la pagan solo  aquellas personas que hagan uso de un servicio, por tanto, no es obligatorio.


Generalmente se denominan tasas a los tributos que gravan la realización de alguno de los siguientes hechos imponibles:

“La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. 


La prestación de servicios públicos. 


La realización de actividades en régimen de Derecho público”
.


De los axiomas referidos anteriormente se puede deducir que el tributo denominado tasa, se impone cuando el Estado actúa como ente Público y satisface una necesidad colectiva que se concreta en prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos determinados.


Las tasas son nacionales y municipales;  a continuación menciono varios:


Tasas Nacionales: Servicios Administrativos, portuarios y aduaneros, correos, embarque y desembarque, arancelarias.

Tasas Municipales: Agua potable, luz, fuerza eléctrica, recolección de basura, aseo público, habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales, alcantarillado y canalización, administrativos.

Verdaderamente que las tasas se las paga muchas veces sin recibir un servicio oportuno y eficiente.

Contribuciones Especiales

“Son aquellas sumas de dinero que el Estado o ente recaudador, exige en razón de la ejecución de una obra pública, cuya realización o construcción debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente”
.  


Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como fin imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la realización de una obra pública.


Las contribuciones especiales son tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.


Las contribuciones especiales, desde una óptica personal son tributos puntuales en cognición de beneficios particulares o colectivos que emanan de la construcción o realización de una o más obras públicas o de actividades exclusivas y especiales de mejoras por parte del Estado.

Se han establecido algunas contribuciones especiales, como las siguientes: Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable, plazas, parques, jardines, aceras, cercas, apertura, ensanche, construcción de vías de toda clase.


Si bien es cierto que todas las personas en edad de contribuir deben hacerlo pensando que desde el momento que son parte de una sociedad activa, responsable y sobre todo capaz de conseguir el bienestar de los ciudadanos deben hacer conciencia y contribuir para de esa manera los gobernantes puedan cumplir con obras en bienestar de todo el conglomerado; considero que se deben revisar las diferentes leyes para saber cuáles son sus obligaciones y derechos, para de allí comprender fundamentalmente que los tributos son parte de su vida, que sin ellos no pueden subsistir los sistemas políticos, ni gobiernos, ya que necesitan de ingresos para poder llevar a cabo las diferentes actividades ya que como entes reguladores de la administración de los bienes del Estado ecuatoriano deben hacer realidad las diferentes obras.


4.2. Marco Jurídico 

4.2.1. El deber de pagar los tributos según la Constitución de la República

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.


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.


Como deberes puede entenderse  como todo “aquello a que  está obligado el hombre por preceptos religiosos o leyes naturales o positivas”


Un concepto más profundo referente al deber  determina que éste es, “un dictado racional y no simplemente natural, originado en la voluntad moral que consiste en la acción conjunta de la conciencia de una libre sumisión de la voluntad a la ley y de la inevitable coacción ejercida sobre las inclinaciones”
 

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”
.


Dicho en otra forma, el deber se convierte en la “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”
. 


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: “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”
.  


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”
. 

Es tal la importancia de los tributos dentro de la Política Fiscal, que según la Constitución “en el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá decretar la recaudación anticipada de tributos”
. 

Esta disposición obedece a que, la política fiscal tiene por objeto determinar los gastos públicos a realizarse  y los recursos públicos a obtenerse para sufragar dichos gastos, de ahí la importancia del pago de tributos.


La política fiscal, consiste pues, en la utilización de los ingresos y gastos presupuestarios, para la consecución de los objetivos de la política económica; por lo que el pago de los tributos contribuye a la consecución de sus fines a través de la recaudación de los ingresos, para realizar una distribución equitativa de los recursos públicos que satisfagan las necesidades de los ecuatorianos como: salud, educación, vialidad, etc.


4.2.2. La Obligación Tributaria


La obligación Tributaria es un deber del ciudadano el mismo que al estar  conciente de que es parte del Estado, sabe de sus obligaciones para con él y con la sociedad a fin de conseguir obras en beneficio de todo un conglomerado.

Obligación es,  “un vínculo del derecho que  constituye en dar, hacer, o no hacer alguna cosa. El derecho de exigir la cosa que es objeto de la obligación, es un crédito y la obligación de hacer o no hacer, o de dar una cosa, es una deuda”
. 


Es decir, la obligación es un vínculo legal o contractual que obliga a una persona llamada sujeto pasivo, a hacer o abstenerse de hacer algo.


Dentro del Derecho Tributario, la Obligación Tributaria, es: “el vínculo jurídico entre el Estado u otras entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de los tributos, para satisfacer una obligación en dinero, en especies o servicios valorados en dinero”
. 


La obligación tributaria surge en base a la correspondencia que debe tenerse al beneficio recibido, o sea, si el ciudadano común recibe determinado servicio o bien de parte del Estado, es obligación de aquel el contribuir con el pago de  los tributos que emanen de este servicio.

El Código Tributario, señala que la obligación tributaria “es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la Ley”
. 


 Al respecto, cabe indicar que, la ley tributaria crea la obligación tributaria la cual es esencialmente patrimonial, es decir, ésta “nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo y es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto”
.  


En definitiva la obligación tributaria es la obligación legal por la cual se debe una prestación pecuniaria, en cuanto se verifique el presupuesto de hecho establecido en la ley, que corresponde al pago de tasas, contribuciones o impuestos.


La obligación tributaria reúne las siguientes características: 

“Es un vínculo jurídico y no de carácter moral o natural, existiendo medios legales para forzar su cumplimiento”
. 

Efectivamente las Leyes tributarias existentes son las encargadas de hacer posible la imposición de  sanciones, multas, etc. si se llega a comprobar la existencia de  evasión de impuestos.


Además la obligación tributaria representa un vínculo de carácter personal, debido a que se realiza entre personas, es decir, un sujeto activo (El Estado) quien por ley exige el pago del tributo y un sujeto pasivo (contribuyente o responsable).  Un aspecto elemental es que el Estado exige se cumpla con la obligación tributaria, pagando los impuestos; por lo que  el ciudadano está en el deber de pagar tributos establecidos por la Ley.


Así mismo, la obligación tributaria representa una prestación jurídica patrimonial, es la parte del patrimonio del deudor en dinero o en especie. A esta característica se suma que, la obligación es de Derecho Público, porque es una relación de derecho, tiene una finalidad pública, cuya fuente única es la ley y cuyo acreedor es el Estado u otros entes públicos. 


Cabe indicar que “las obligaciones tributarias varían según el tipo de contribuyente y de acuerdo a las características de su actividad económica”
. 

La obligación tributaria resalta el vínculo o ligamento a que queda sujeto un deudor, respecto de su acreedor. 


Al respecto, puede concluirse que ésta obligación se concibe como una actividad cooperativa para el desarrollo del Estado, alentándose la idea del cumplimiento como actividad dirigida a liberar al deudor de cualquier responsabilidad pecuniaria.

En su estructura, la obligación presenta los siguientes elementos: sujeto, y objeto:


Sujetos de la Obligación Tributaria


Los sujetos de la obligación tributaria, expresan dos partes en que puede concurrir uno o más sujetos por cada uno, así tenemos:


Sujeto Activo.- “Es el ente público acreedor del tributo”
.  

En el caso de la obligación tributaria, el sujeto activo es siempre el Estado, representado por los órganos de Administración Central como los Ministerios; de administración seccional como los municipios o Consejos Provinciales e instituciones  creadas por la ley como el Servicio de Rentas Internas. 


En el derecho tributario, existe un solo sujeto activo de dicha obligación y es el Estado, pues solamente él, como ente soberano está investido de la potestad tributaria que es uno de los atributos de esa soberanía siendo el responsable del cobro y redistribución de los ingresos para obras del servicio público.


Sujeto Pasivo.- “Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable”
. 

Genéricamente es el sujeto de la obligación Tributaria en el cual se involucran todas las personas naturales o jurídicas que se encuentran sometidas a la potestad financiera del Estado o de los otros entes públicos debidamente facultados. 


El sujeto pasivo es la persona obligada a pagar el tributo, es decir, tiene el deber de satisfacer la obligación tributaria material: el pago de una cantidad de dinero.  Queda  claro entonces, que, el sujeto pasivo de la obligación fiscal es la persona que conforme a la ley debe satisfacer una prestación determinada a favor del fisco, ya sea propia o de un tercero.

La cualidad de sujeto pasivo va unida a la personalidad, pero  el Art. 24 del Código Tributario prevé que: “Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la Ley tributaria respectiva”
. 

A partir de esta disposición, es que se justifican el impuesto a la herencia, entre otros tributos. 


La ley determina algunas precisiones respecto del sujeto pasivo de la obligación tributaria, es así que diferencia entre contribuyente, responsable y responsable por representación:


Contribuyente.- “Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas”
.

El contribuyente es pues, la persona natural o jurídica a quien la ley impone la carga tributaria derivada del hecho imponible. Es quien contribuye responsablemente de sus bienes, pagando los impuestos.

Responsable.- “Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario”
. 

El responsable tributario es el  que está obligado a responder o satisfacer por algún cargo por concepto de la obligación tributaria. Ya que al representar a una persona natural o jurídica le corresponde hacer frente al problema por no cumplir oportunamente.


Responsable por representación.- El responsable por representación, es la persona declarada responsable de la deuda tributaria con carácter solidario del sujeto pasivo, tal es el caso de:

“Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o curadores con administración de bienes de los demás incapaces;


Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida;

Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos que carecen de personalidad jurídica;


Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los bienes que administren o dispongan; y,


Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los representantes o liquidadores de sociedades de hecho o de derecho en liquidación, los depositarios judiciales y los administradores de bienes ajenos, designados judicial o convencionalmente. La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los bienes administrados y al de las rentas que se hayan producido durante su gestión”
. 


Responsable como adquirente o sucesor.- Son responsables como adquirentes o sucesores de bienes:


“Los adquirentes de bienes raíces, por los tributos que afecten a dichas propiedades.


Los adquirentes de negocios o empresas, por todos los tributos que se hallare adeudando el tradente, generados en la actividad de dicho negocio o empresa que se transfiere;


Las sociedades que sustituyan a otras, haciéndose cargo del activo y del pasivo, en todo o en parte, sea por fusión, transformación, absorción o cualesquier otra forma;


Los sucesores a título universal, respecto de los tributos adeudados por el causante; y,

Los donatarios y los sucesores a título singular, respecto de los tributos adeudados por el donante o causante correspondientes a los bienes legados o donados”
.


Este tipo de responsabilidad nace en virtud de las actividades contractuales o de derecho sucesorio que puede dar lugar a la generación de tributos como en el caso de la herencia, las compraventas, etc.


Otros Responsables.-  Según la ley, serán también responsables:

“Los Agentes de Retención, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que, en razón de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad de retener tributos y que, por mandato legal, disposición reglamentaria u orden administrativa, estén obligadas a ello. Serán también agentes de retención los herederos y, en su caso, el albacea, por el impuesto que corresponda a los legados; pero cesará la obligación del albacea cuando termine el encargo sin que se hayan pagado los legados; y,


Los Agentes de Percepción, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas que, por razón de su actividad, función o empleo, y por mandato de la ley o del reglamento, estén obligadas a recaudar tributos y entregarlos al sujeto activo”
.


La responsabilidad de los agentes de retención o de percepción es directa y  solidaria; debiendo indicarse, que es la ley la que señala en qué circunstancias debe efectuarse tal retención.


Por todo lo expuesto tanto el sujeto pasivo como el activo están en el deber de cumplir y hacer cumplir las obligaciones tributarias y de contribuir con el pago de los tributos, en beneficio de todo el país, para permitir el engrandecimiento y desarrollo de la colectividad y sobre todo que se pueda en alguna manera erradicar la pobreza.


Objeto de la Obligación Tributaria


El objeto de la obligación tributaria, técnicamente es “concebido como la prestación, considerada en correspondencia con el comportamiento que debe desarrollar el sujeto pasivo”
. 

Bajo esta perspectiva, las modalidades que adopta la prestación son: 

“a) Desarrollo  de una actividad, que es lo que el deudor debe y lo que el acreedor espera; y,

 b) Resultado de obrar ajeno, siendo la prestación una obra con utilidad objetivamente estimada”
. 

Toda ley tributaria debe señalar cuál es el objeto del gravamen, o sea, lo que grava. 


Es frecuente observar que se confunde el significado del concepto objeto del tributo con el de la finalidad del tributo; cuando se habla de objeto de tributo, se está haciendo referencia a lo que grava la ley tributaria y no al fin que busca con la imposición. 

Se puede definir el objeto del tributo como la realidad económica sujeta a imposición. El objeto del tributo quedara precisado a través del hecho imponible. 


El objeto de la obligación tributaria constituye en sí, el hecho imponible, el cual “constituye el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo”
.  

El hecho imponible contiene diversos elementos que lo configuran:


“Elemento Objetivo: Circunstancias económicas o jurídicas contempladas;


Elemento Subjetivo: Sujeto a quien se le atribuye los elementos fiscales.


Elemento Temporal: Concreción del momento en que se consideran producidos los efectos fiscales.

Elemento espacial: Determinación del territorio en el que despliega su eficacia”


En conclusión el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.

4.2.3. La Evasión Tributaria

La Evasión Tributaria significa que no se declara la verdad de los bienes, para evitar pagar los impuestos que realmente corresponde; evadir perjudica al Estado y por ende al país en general.


La evasión “es el delito que puede cometer la persona que, hallándose legalmente detenida, se evade por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas”
. 

La evasión constituye un recurso para evadir una obligación; es decir, para eludir, esquivar o escapar a un compromiso determinado por las regulaciones jurídicas tributarias del país. 


“La Evasión tributaria  consiste en, evitar de manera parcial o total el pago de los impuestos o tributos legalmente establecidos en un país o nación, siendo un fenómeno socio-económico complejo y difícil”
. 

La evasión fiscal o tributaria, es toda eliminación o disminución de un monto tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas fraudulentas u omisivas violatorias de disposiciones legales. En este concepto se conjugan varios elementos donde uno de los más importantes es que a través de la evasión existe una eliminación o disminución de los ingresos por concepto del tributo y además se transgrede la ley, por parte de los sujetos legalmente obligados a cumplirla.


“La Evasión Fiscal es un fenómeno socio-económico complejo y difícil que ha coexistido desde todos los tiempos, por cuyas circunstancias no solo significa generalmente una pérdida de ingresos fiscales con su efecto consiguiente en la prestación de servicios públicos, sino que implica una distorsión del sistema tributario”
. 

Evasión es, eludir de manera parcial o total el pago total de los impuestos o tributos legalmente establecidos en un país o nación. Al respecto debe reiterarse que la evasión de impuestos o evasión fiscal, es un acto ilegal que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos.  Por lo general es algo que casi todos relacionamos con personas ricas y famosas. Seguramente le vendrán a la memoria historias de artistas, políticos o gente de la alta sociedad que fueron noticia porque se descubrió que poseían cuentas millonarias en bancos suizos. 

Efectivamente la evasión tributaria consiste en evitar el pago de impuestos, ocultando o haciendo la declaración de los mismos de manera incompleta.  Seguramente, se lo hace pensando que así no perjudican al país, por no conocer que es un delito castigado por la ley. 


Causas que pueden originar la evasión tributaria:


Entre las causas que pueden dar lugar a la evasión tributaria está el egoísmo natural de la persona para desprenderse de una parte de sus ingresos en beneficio del bien común, lo que demuestra una escasa formación de la conciencia tributaria. Otra de las causas puede ser la existencia de un desequilibrio entre la carga tributaria y la capacidad económica de los contribuyentes; es decir  se evidencia  la indebida proporcionalidad de los tributos que no corresponde a la capacidad contributiva del sujeto pasivo. 

El aumento del monto, porcentaje  o cuantía  de los  impuestos, puede ser otra causal para la evasión de impuestos; pues muchas veces los ingresos de los contribuyentes no son lo suficientemente considerables para cubrir todos los gastos que su actividad comercial genera. 

Así mismo, el establecimiento de exoneraciones para algunos sectores económicos o zonas geográficas que son utilizadas de manera incorrecta; puede generar inconformidad en los contribuyentes que no resultan beneficiados; mientras que por otro lado, puede facilitar que las personas que resultan beneficiadas, realicen actos fraudulentos en contra del Estado.


Un aspecto que también influye en la evasión de tributos es la desconfianza ciudadana sobre el acierto con que el Estado administra los recursos; pues en muchas ocasiones los contribuyentes no ven beneficio directo alguno con el pago de tributos.


El aspecto legal, concretamente, la emisión de normas tributarias complicadas y complejas, también facilita la evasión, pues la ausencia de normas claras, la ambigüedad de sus preceptos y los vacíos legales contribuyen a que la evasión se haga presente.


La inestabilidad tributaria originada por las modificaciones constantes de las normas, es otro de los complejos problemas que originan la evasión ya que, los contribuyentes ni siquiera se enteran de las nuevas disposiciones legales que rigen su actividad y de manera consciente o inconsciente eluden el pago de tributos.

Finalmente, una de las causas principales para el no pago de tributos es la falta de conciencia tributaria; es decir, los ciudadanos no asumen como un deber cívico el pago de tributos, ni reflexionan sobre la  importancia que este acto tiene para el desarrollo del Estado ecuatoriano, pretendiendo ignorar que los ingresos que se recaudan se destinan para la prestación de servicios y ejecución de obras en beneficio de la misma colectividad.


Las consecuencias que originan la Evasión son las siguientes:


La evasión tributaria no permite que el Estado cuente con los recursos necesarios para brindar los servicios básicos a la población; es decir frente al incumplimiento de la obligación tributaria nace otro problema la falta de ingresos al Estado para obra pública. De igual manera, la evasión influye en la generación de un déficit fiscal que origina nuevos tributos, mayores tasas con créditos externos y por ende mayor recorte del presupuesto para obras de carácter social.  La evasión fiscal genera también mayor endurecimiento de sanciones y la creación de más tributos o el aumento de las tasas de los tributos; lo que afecta a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, cuando lo lógico sería ampliar la base contributiva con respecto a los que poco o nada tributan. 


Este acto ilegal llamado evasión perjudica el desarrollo económico del país, no permitiendo que el Estado pueda redistribuir los ingresos a partir de la tributación. La realidad es que  en el país la  evasión es un fenómeno muy frecuente y la lucha para combatirla aún no da los resultados esperados porque según  el SRI, la evasión se da en un 45% lo que significa que el dinero evadido es de millones de dólares, perjudicando a las arcas del Estado, ya que no puede cumplir con todas sus actividades planificadas.


Por todo lo expuesto resulta obvio que todos los ciudadanos deben concientizar y pagar impuestos, y el Estado debe tratar de fomentar una cultura tributaria, recalcando la importancia de pagar oportunamente los tributos  sin tener que esperar ser sancionados o obligados a cumplir,  se debe entender que ésta es una obligación legal y moral  pues los ingresos por el pago de los tributos sirven para la obra pública.


En suma la evasión tributaria  perjudica a todos. Por este motivo quienes forman parte de la sociedad deben hacer lo que esté a su alcance para erradicarla. En primer lugar se debe tomar conciencia de que el pago de impuestos no es simplemente una disminución de  ingresos, sino un aporte al desarrollo del país y la posibilidad para que las mayorías empobrecidas tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Las instituciones del Estado deben manejar adecuadamente y en forma transparente los recursos, de modo que los contribuyentes puedan conocer en qué forma estos son invertidos y acepten la carga tributaria que les corresponde de acuerdo con su capacidad contributiva.


4.2.4 Clasificación de Evasión 

La evasión presenta diversas clasificaciones; mencionaré las siguientes:

“Parcial.- Cuando el contribuyente aparece como ciudadano cumplidor, pagando sólo una parte de las contribuciones a que está obligado”
. 

Generalmente se lleva a cabo con frecuencia y son detectadas más tarde por el Servicio de Rentas.

“Total.- Cuando se evita en todo el pago de dichas contribuciones, aún cuando no se utilice ningún medio”
. 

Lamentablemente  existen evasiones tributarias en su totalidad, las mismas que las realiza el contribuyente no declarando sus bienes, ocultando la verdad, etc.


“Legal.-  Conocida también como elusión fiscal, es una figura lícita en la que se utilizan acciones recogidas en la ley para eludir el pago de un impuesto siempre con métodos y acciones legales”
. 

Se valen de cualquier vacio de la Ley para justificar y poder hacer declaraciones legales.


“Ilegal.- La evasión ilegal, se puede apuntar que las formas más conocidas en que se lleva a cabo, son las siguientes:


Ocultación de la base imponible 


Aumento indebido de las deducciones, exenciones o de los créditos por impuestos pagados, traslación o desplazo de la base imponible, morosidad en el pago de impuestos”


Sea cual fuere la modalidad de la evasión, lo cierto es que genera efectos negativos en términos de equidad y eficiencia tributaria, es decir, cuanto mayor sea el fraude, menor equidad se conseguirá. Es menester que los contribuyentes reaccionen y colaboren declarando todos sus bienes para que aporten con  la política fiscal del país. 


Los elementos de la Evasión Fiscal son los siguientes:


“Que exista una persona física o moral, obligada al pago del impuesto. 


Que se deje de pagar total o parte del impuesto. 


Que infrinja una ley”
.


La evasión fiscal constituye una conducta no sólo nociva para el Estado, sino para su población, el Estado ecuatoriano  debe perseguirla, sancionarla, evitarla y de ser el caso denunciarla. Todos los ecuatorianos deben velar porque en su territorio todos cumplan con la obligación de contribuir con el pago de tributos y no permitir que se lleve a cabo la evasión de  los mismos.

Las infracciones tributarias según el Código Tributario


Al revisar el Código Tributario, se puede conocer que la infracción tributaria, es “toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión”
. 

La infracción tributaria es un hecho prohibido por la Ley o Código Tributario. Por lo tanto no se debe caer en ello, ya que se está cometiendo un delito, y  será sancionado.


La infracción tributaria es “toda vulneración de las normas que aparecen previstas y de las obligaciones nacidas de la relación jurídica tributaria”
. 

Este tipo de infracción se define como una pura acción u omisión tipificada y sancionada por la Ley Tributaria.  Como buen ciudadano no se debe cometer esos errores, o delitos para no ser sancionados, multados, etc.


Las infracciones tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas reglamentarias:

Delito Tributario: Luis Jiménez de Asúa define al delito como el “acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de la penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal”
. 


Es decir, el delito es un acto humano, antijurídico, real o potencialmente lesivo a un bien o interés protegido por la ley. 

En el caso del delito tributario éste es “un acto ilícito en violación de las leyes tributarias impositivas”
.   


Bajo este título se tipifican todos aquellos delitos que atentan contra el Fisco. Para la configuración del delito se requiere la existencia de dolo; el Código  Tributario, considera a la defraudación como un delito tributario.


Referente, a lo que prevé la ley, es necesario señalar que la defraudación constituye un delito tributario, que consiste, “en todo acto doloso de simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño que induzca a error en la determinación de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero; así como aquellas conductas dolosas que contravienen o dificultan las labores de control, determinación y sanción que ejerce la administración tributaria. Constituye defraudación agravada y será sancionada con el máximo de la pena, la cometida con la participación de uno o más funcionarios de la administración tributaria”
. 

La defraudación consiste pues, en el delito que comete la persona que se desentiende dolosamente del pago de los impuestos públicos. O sea que está cometiendo un delito tributario, que será sancionado con rigor, aplicando la Ley Tributaria.

De acuerdo al Código Tributario en el Art. 344, son casos de defraudación:


“Destrucción, ocultación o alteración dolosas de sellos de clausura o de incautación; 

Realizar actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre clausurado; 

Imprimir y hacer uso doloso de comprobantes de venta o de retención que no hayan sido autorizados por la Administración Tributaria;


Proporcionar, a sabiendas, a la Administración Tributaria información o declaración falsa o adulterada de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o antecedentes que influyan en la determinación de la obligación tributaria, propia o de terceros; y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias o en los informes que se suministren a la administración tributaria, de datos falsos, incompletos o desfigurados.

La falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas y cualquier otro documento de control de fabricación, consumo, transporte, importación y exportación de bienes gravados;


La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, rebajas o retenciones, inexistentes o superiores a los que procedan legalmente.


Alteración dolosa, en perjuicio del acreedor tributario, de libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos;


Llevar doble contabilidad deliberadamente, con distintos asientos en libros o registros informáticos, para el mismo negocio o actividad económica; 

La destrucción dolosa total o parcial, de los libros o registros informáticos de contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias, o de los documentos que los respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones tributarias;


Emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones inexistentes o cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación real; Extender a terceros el beneficio de un derecho a un subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal o beneficiarse sin derecho de los mismos;


Simular uno o más actos o contratos para obtener o dar un beneficio de subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal; La falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de retención o percepción, de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo; y, 


El reconocimiento o la obtención indebida y dolosa de una devolución de tributos, intereses o multas, establecida así por acto firme o ejecutoriado de la administración tributaria o del órgano judicial competente”
.

Como se puede evidenciar, esta norma tributaria en su contenido tipifica la mayoría de casos que constituyen infracciones tributarias, que posiblemente la gran parte de personas dedicadas a la vida comercial o de negocios y aún ciertos consumidores finales, tratan con frecuencia buscar la forma de evadir las obligaciones tributarias, infringiendo la ley, con el fin de tener menos costos en sus adquisiciones, inversiones u otros similares y a la vez obtener mayores y mejores réditos como producto de estas defraudaciones tributarias, a sabiendas que perjudican al Estado y por ende a la colectividad ecuatoriana, ya que de estas contribuciones se alimenta el Presupuesto General Estatal, para luego solventar las necesidades fundamentales y prioritarias, a través de bienes y servicios, lo que viene a constituir la obra pública, la misma que va en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano.

Por tanto las infracciones tributarias, constituyen actos dolosos o culposos ya que infringen normas del Derecho Tributario Positivo y que su existencia da lugar a una sanción o pena prevista en la misma ley. Finalmente, es importante hacer énfasis en lo referente a las infracciones tributarias, ya que es un bien jurídico tutelado que fortalece la economía nacional, la hacienda pública o el patrimonio del Estado; de forma que este tipo de infracciones no queden en la impunidad.

Contravenciones: Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento de deberes formales. “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”
.  

Para que exista el cometimiento de las contravenciones, basta la transgresión de la norma y no hace falta la presencia del dolo; por tanto con frecuencia y facilidad se cometen por parte de los contribuyentes, especialmente los que ejercen el comercio en grandes cantidades, que en su mayoría lo hace con pleno conocimiento de la ley y en otros casos por desconocimiento de la norma aunque ello no exime de responsabilidad al contraventor. 


Faltas Reglamentarias: “Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general, que no se encuentren comprendidas en la tipificación de delitos o contravenciones.  Son faltas reglamentarias en materia tributaria, la inobservancia de normas reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad general, que establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos pasivos”
.


Las faltas reglamentarias constituyen infracciones leves dentro del Derecho  Tributario, pero no por ello exentas de sanciones, pues no dejan de ser una violación a un precepto legal. Las faltas reglamentarias son sancionadas según el Código Tributario  con una multa, no inferior a 30 dólares ni superior a 1.500 dólares de los Estados Unidos de América; sin embargo el pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron. 

De la Responsabilidad Tributaria y las Sanciones establecidas en el Código Tributario.

La responsabilidad tributaria “es la originada por el acto u omisión tipificado penalmente, cuando además de la antijuridicidad, existe causalidad, culpabilidad e imputabilidad. La responsabilidad tributaria se traduce generalmente en la imposición de la pena prevista normativamente para el delito cometido”
. 

La responsabilidad de la ejecución de los actos penalmente sancionados  por el Derecho Tributario recae sobre el autor del hecho, los cómplices y encubridores, afectando su libertad o patrimonio e inclusive los dos a la vez, pues están obligados a resarcir el daño causado,  que al ser sancionados, la norma debe establecer una sanción equitativa para que el juzgador pueda aplicarla de manera justa y tomando en cuenta la concurrencia de las características en el cometimiento de la infracción.


El Derecho Positivo Tributario prevé que “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. Así mismo, 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”
. 


Tomando en consideración lo anotado, la responsabilidad penal tributaria, está constituida por quienes comenten los delitos tributarios y tienen que resarcir los daños económicos causados al Estado, involucrados dentro de estos actos ilícitos, están: los sujetos pasivos, así como también ciertos sujetos activos de la obligación tributaria que permiten se genere impunemente la evasión tributaria, por ende podemos señalar que la responsabilidad tributaria va dirigida a quienes actuaron como autores, cómplices y encubridores de este ilícito que causa defraudación económica, no al Estado como persona jurídica sino a la sociedad en general como beneficiaria directa de estos réditos. 


El Código Tributario, establece algunas sanciones aplicables a los responsables de las infracciones tributarias; estas son:


“Multa;


Clausura del establecimiento o negocio;


Suspensión de actividades;


Decomiso;


Incautación definitiva;


Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos;


Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones;


 Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos;


Prisión; y,


Reclusión Menor Ordinaria”
.


Las sanciones se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos que legalmente les correspondía cancelar, más los intereses de mora que correspondan desde la fecha que se causaron hasta el momento de su total cancelación, multas y la respectiva privación de la libertad del sujeto pasivo infractor. Por ello creo conveniente y favorable que las autoridades del Estado ecuatoriano pensaran y actuaran eficiente y eficazmente en crear normas legales sancionatorias de mayor severidad, destinadas a ser aplicadas a los evasores de impuestos, especificando las sanciones y multas, de acuerdo a las características y gravedad de la infracción cometida por los evasores, de tal manera que no se permita que dicho acto ilícito quede impune y exista la posibilidad de volverse a cometer.

Sanciones para los delitos tributarios

El Código Tributario establece que las penas aplicables al delito de defraudación son:


Prisión de uno a tres años para los casos previstos en los numerales1, 2, y 3 del Art. 344.


Prisión de dos a cinco años y una multa equivalente al valor de los impuestos que se evadieron o pretendieron evadir, para los casos previstos en los numerales 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Art. 344.


Reclusión menor ordinaria de 3 a 6 años y multa equivalente al doble de los valores retenidos o percibidos que no hayan sido declarados y/o pagados o los valores que le hayan sido devueltos indebidamente para los casos previstos en los numerales 413 y 14 del Art. 344.


Cabe indicar que las penas relativas a delitos se graduarán 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 concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes. Cuando un hecho configure más de una infracción se aplicará la sanción que corresponda a la infracción más grave. Las sanciones pecuniarias, según la Ley, se impondrá en proporción al valor de los tributos, que, por la acción u omisión punible, se trató de evadir o al de los bienes materia de la infracción, en los casos de delito.


Sanciones para las Contravenciones


El Código Tributario determina que a las contravenciones establecidas en este Código y en las demás leyes tributarias se aplicará como 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. El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron. Las sanciones pecuniarias por contravenciones y faltas reglamentarias se impondrán de acuerdo a las cuantías determinadas en la ley.


Sanciones para las faltas Reglamentarias

Según la ley tributaria, las faltas reglamentarias serán sancionadas con 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. 


El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron ni tampoco exime al infractor del cumplimiento de los procedimientos, requisitos u obligaciones por cuya omisión fue sancionado.


Según la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria se la creó para ser justos y equitativos para cobrar los impuestos, pero parece que igual no se ha llegado al espíritu altruista de los contribuyentes, para que concienticen y reaccionen contribuyendo legalmente como manifiesta la Ley.


Sanciones  previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno


La ley de Régimen Tributario Interno establece algunas sanciones por diversos actos contrarios al ordenamiento jurídico tributario. Es así que este cuerpo legal  prevé que “la inobservancia a los preceptos establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el Código Tributario y en la Disposición General Séptima de la Ley No. 99-24 para la Reforma de las y demás sanciones aplicables”
.


Otra de las sanciones que la ley prevé es la clausura de un establecimiento por un plazo de siete días, aplicables a los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo Simplificado, las siguientes:


“No actualizar el RUC respecto de sus establecimientos y la actividad económica ejercida. La clausura se mantendrá luego de los siete días, hasta que el infractor haya cumplido con la obligación de actualizar su registro, sin perjuicio de la aplicación de la multa que corresponda.

Encontrarse retrasados en el pago de tres o más cuotas. La clausura se mantendrá luego de los siete días, hasta que el infractor haya cumplido con el pago de las cuotas correspondientes.


Registrarse en una categoría inferior a la que le corresponda, omitir su recategorización o su renuncia del Régimen. La clausura se mantendrá luego de los siete días, hasta que el infractor haya cumplido con su recategorización o renuncia de ser el caso. No mantener los comprobantes que sustenten sus operaciones de ventas y compras aplicadas a la actividad, en las condiciones que establezca el Servicio de Rentas Internas”
.


Evidentemente la Ley tributaria obliga a los contribuyentes de forma pecuniaria o con privación de su libertad, para que hagan de manera oportuna la declaración tributaria de acuerdo a su naturaleza o del hecho generador que los motiva, evitando con estos problemas legales a los sujetos pasivos y paralelamente al Estado la pérdida de tiempo, gastos profesionales y la de mayor recaudación tributaria para el erario nacional, confirmándose consecuentemente que aún en nuestra sociedad no existe una cultura tributaria que ayude a fomentar el cumplimiento de esta responsabilidad, puesto que estamos acostumbrados a cumplir con nuestras obligaciones bajo presión y la amenaza de recibir medidas sancionatorias para que se haga efectiva la imposición de los tributos.

La Ley también determina que “los sujetos pasivos que no presenten las declaraciones tributarias a que están obligados, serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la declaración, la cual se calculará sobre el impuesto causado según la respectiva declaración, multa que no excederá del 100% de dicho impuesto. Para el caso de la declaración del impuesto al valor agregado, la multa se calculará sobre el valor a pagar después de deducir el valor del crédito tributario de que trata la ley, y no sobre el impuesto causado por las ventas, antes de la deducción citada”
.


La norma antes descrita permite profundizar en el hecho de que los tributos son exigibles coercitivamente por parte del sujeto activo y deben ser cumplidos pecuniaria y penalmente por los sujetos pasivos; por lo tanto es obligación de los contribuyentes realizar la declaración de sus ingresos en la forma y periodicidad que la ley señala; ya que de lo contrario el Estado tiene la plena facultad para actuar administrativa y judicialmente con el fin de hacer cumplir la obligación tributaria a los contribuyentes que pretenden evadir con esta responsabilidad.


Es importante anotar que la Ley Tributaria no exime de responsabilidad a ningún contribuyente sean estas: personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país y que no entreguen la información requerida por el Servicio de Rentas Internas, dentro del plazo otorgado para el efecto, lo que ocasionará la imposición de sanciones  que van desde una multa de 30 hasta 1.500 dólares de los Estados Unidos de América, mismas que serán reguladas y calculadas tomando en cuenta el monto de sus ingresos y el total del capital que poseen los contribuyentes. 


4.3 Marco Doctrinario


4.3.1. Legislación Comparada


4.3.1.1. Penas y Sanciones por incumplimiento de acuerdo a leyes tributarias de México

En la Legislación Tributaria de México la evasión fiscal se encuentra debidamente tipificada como infracción tributaria; incluso en la misma Constitución se encuentra contemplada. “La evasión fiscal implica el no pago, o la omisión del pago, y para perpetrarla algunas veces sólo se deja de cumplir lisamente, pero en otras se ejecutan actividades o se aprovechan errores del fisco, dicho ilícito tiene, a veces agravantes, a veces atenuantes y aun excluyentes de responsabilidad para el culpable de la misma; así no será igual la pena para quien por ignorancia deja de cumplir la ley y para quien con plena intención y conociendo su obligación la incumple”
. Tal como se puede colegir, la evasión  es la infracción tributaria consistente en la omisión del pago de una contribución, de quien se beneficia directamente por la misma, u otras personas quienes de acuerdo con la ley son también responsables de la comisión de este ilícito.


El artículo 71 del Código Fiscal de la Federación (CFF) indica: "Son responsables en la comisión de las infracciones previstas en este Código las personas que realicen los supuestos que en este capítulo se consideran como tales así como las que omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las disposiciones fiscales, incluyendo aquellas que lo hagan fuera de los plazos establecidos"
. 

Esta disposición determina la responsabilidad solidaria de los autores, cómplices y encubridores de la infracción tributaria, quienes deben ser sancionados  con una pena proporcional, de conformidad al grado de participación.


El artículo 26 del mismo código legal menciona diversos responsables solidarios de la evasión tributaria tales como: los retenedores y recaudadores de impuestos, los liquidadores, los síndicos de juicios concursales, administradores de negociaciones, representantes de sujetos pasivos, socios de empresas, legatarios, donatarios y sociedades.


Si todos estos entes son responsables del pago de contribuciones, en caso de omisión, serán igualmente culpables de la evasión del impuesto y habrán de sufrir la pena relativa.


Respecto de los impuestos, es indispensable indicar que la Ley del IVA no contempla sanciones a los contribuyentes cuando incumplen o evaden el pago del impuesto ya que éstas se encuentran normadas genéricamente en el Código Fiscal de la Federación Mexicana. Es así que, cuando un contribuyente no entrega al fisco las retenciones por IVA que efectúa a sus clientes o cuando omite pagar las diferencias del impuesto a su cargo, se hace acreedor a varias sanciones, que también aplican a los demás impuestos federales.


La sanción es uno de los principales medios que tiene la autoridad para incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Las sanciones castigan dos tipos de conductas: a) Infracciones; y, b) Delitos fiscales.


Las infracciones se aplican a los contribuyentes con independencia de exigir administrativa o judicialmente el pago de las contribuciones omitidas y de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en un delito.


Las leyes mexicanas tributarias, presentan mayor claridad y especificidad, en cuanto a su contenido jurídico y aplicación, con respecto a nuestra norma tributaria, en el ámbito de la imposición y ejecución de las sanciones sobre la evasión de impuestos, por esta razón, las autoridades gubernamentales, legislativas, sector empresarial y la ciudadanía en general de nuestro país, todos en consenso, deben buscar las políticas y estrategias adecuadas dentro del campo tributario, con el fin de que las leyes tributarias respondan técnica y equitativamente para todos los sectores involucrados, es decir, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo encuentren un equilibrio tributario justo y satisfactorio económicamente, a través de mecanismos legales y tecnológicos más viables, para así evitar que la evasión siga afectando financieramente al Estado.

5. MATERIALES Y MÉTODOS


5.1 Metodología 


Para el desarrollo del proceso investigativo fue indispensable partir de la  observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología crítica participativa, que me permitió interrelacionar con las personas involucradas con el objeto de estudio mediante la utilización de diferentes métodos, técnicas e instrumentos.


Dentro de los métodos utilizados fue indispensable la aplicación del método científico, ya que representa la metodología que define y diferencia el conocimiento de la ciencia y de otros tipos de conocimientos, siendo un método general del conocimiento, instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante conjunción de reflexión comprensiva y contacto directo de la realidad objetiva, labor que es compleja y normalmente se efectúa a través de los métodos científicos menores, diseñados para ramas científicas del saber como son: el método inductivo, deductivo, ya que estos métodos tienen como características ir de lo general a lo particular o viceversa. Es por ello que con la utilización del Método Científico me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos  que causan los procesos de movilidad presentes en nuestra sociedad, siendo útil en la presente investigación como un método general del conocimiento científico.


Así también fue necesaria la aplicación del método analítico y sintético, los cuales me ayudaron a la  compresión y señalamiento de los aspectos más relevantes de la investigación y desde luego han generado el desarrollo de la misma.


5.2 Utilización de los Métodos


Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de manera lógica y lograr la adquisición, organización y expresión de conocimientos en la parte teórica como el marco conceptual, el marco jurídico y el marco doctrinario y también en la  práctica, hasta la obtención de conclusiones y recomendaciones.


Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de casos particulares sobre la finalidad de aumentar las multas a los contribuyentes que evaden la responsabilidad tributaria en la Ley de Régimen Tributario Interno en cuanto se refiere a las multas y sanciones impuestas a los evasores de impuestos, permitiéndome arribar a las conclusiones que explicaron los conceptos estudiados a lo largo de la investigación.


Método Deductivo.- Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares de la realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la propuesta de la investigación al poner en práctica las encuestas y entrevistas.


Método Analítico.- Mediante el cual se efectúo el análisis y las comparaciones de la información proporcionada y obtenida de la Legislación  Comparada.


Método Sintético.- Con el que pude sintetizar la información para llegar a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones.


Método Comparativo.- Es aquel que permite utilizar legislación de otros países y compararla con la nuestra, información jurídica que ayuda a tener una visión más amplia con respecto al tema.


Método Estadístico.- Este método a través de la aplicación de encuestas y entrevistas y la correspondiente tabulación de datos me ha permitido obtener información y criterios de profesionales del derecho, especialistas tributarios y comerciantes, conocedores del tema, mismos que me han servido para poder afianzar mi tema planteado.

El Método de la Inserción de la Realidad.- Siendo un método de intervención en la realidad misma del problema concretamente en el proyecto de tesis, lo que significa que el problema surgió de la realidad en la que estamos viviendo puesto que se encuentra establecida la multa para los evasores tributarios dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno, la que se encuentra en vigencia hasta la actualidad pero no en la proporcionalidad que debería imponérsela por la gravedad de la infracción; con este método pude lograr realizar el proyecto de tesis para luego ponerlo a conocimiento de la comunidad universitaria y público en general; y como es mi aspiración para que no quede solamente escrito, previa revisión se ponga la misma en aplicación.


5.3 Procedimientos y Técnicas


Procedimiento de la Observación.- Me permitió obtener  información correcta del objeto a investigar; a través  de la lectura científica  y el análisis de contenidos  pude llegar a la información necesaria para la estructuración  de la investigación.

Procedimiento de Diálogo.- A través del cual,  logré interrelacionarme con los profesionales del derecho, comerciantes, empleados del SRI, conocedores de la problemática planteada, con el fin de obtener criterios que coadyuvaron a plantear la propuesta de reforma.


Técnica de la Entrevista.- La cual se desarrolló de una manera directa con  profesionales entendidos en la problemática, para obtener información sobre el problema de la necesidad de elevar el monto de las multas a los evasores tributarios.

Técnica de la Encuesta.- Esta se diseñó con un formulario compuesto por ocho preguntas, que fueron aplicadas a 30 personas, que comprenden: 15 profesionales del derecho, 5 empleados del SRI y 10 comerciantes, quienes proporcionaron información precisa de la problemática,  objeto de estudio.


Técnica de Estudio de Casos.- Se realizó el estudio de casos, del servicio de Rentas Internas y de los Juzgados Fiscales de donde se recogió lo más importante, proporcionándome ésta valiosa información.

6.  RESULTADOS


6.1 Presentación y análisis de los resultados de  las encuestas

La encuesta fue  el instrumento  aplicado a profesionales del derecho y otras ramas, diseñado en base al problema, objetivos e hipótesis constantes en el proyecto de investigación. 


Luego se procedió analizar e interpretar la información utilizando cuadros estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados obtenidos.


PRIMERA PREGUNTA

¿Cree usted, que en el Ecuador existe evasión tributaria por parte de los contribuyentes?


SI (    )                        NO  (   )

CUADRO N° 1


		INDICADOR

		FRECUENCIA

		%



		Si

		28

		93%



		No

		2

		7%



		Total

		30

		100%





Autor: Isabel Correa Perea


Fuente: Población investigada.


GRÁFICO N° 1




Análisis


En esta pregunta 28 personas que representan el  93% de las  interrogadas, opinan que sí conocen que la evasión de impuestos se da con frecuencia por parte de empresarios y consumidores finales; en tanto que 2 personas que corresponde al 7% de los encuestados manifiestan que desconocen que se den estos casos de  evasión tributaria. 


Interpretación

Como se puede  observar en el gráfico, la gran mayoría de los encuestados coinciden en reconocer que la evasión tributaria se da con frecuencia por parte de los contribuyentes, situación que aqueja y afecta drásticamente al Presupuesto General Estado; hecho que demuestra la necesidad de que el Fisco elabore las herramientas legales y logísticas que permitan solucionar de manera emergente este problema social; debiendo para ello, llegar a todos los contribuyentes, para que hagan conciencia sobre lo que significa contribuir y cumplir con el mandato que indica la Constitución de aportar con la tributación.


SEGUNDA PREGUNTA

¿Considera usted, que en la Ley de Régimen Tributario Interno se deba aumentar las multas, para quienes evadan su responsabilidad tributaria?


SI (    )                        NO  (   )        


CUADRO N° 2

		INDICADOR

		FRECUENCIA

		%



		Si

		25

		75%



		No

		5

		25%



		Total

		30

		100%





Autor: Isabel Correa Perea


Fuente: Población investigada.


GRÁFICO N° 2



Análisis


De las 30 personas encuestadas, el 75% manifiestan que están de acuerdo en que en la Ley de Régimen Tributario Interno, considere en su contenido, el aumento de las multas para los contribuyentes que evadan los impuestos; mientras que el 25% restante opina que esto no es necesario.

Interpretación


Como se puede verificar  en la representación gráfica, la mayor parte de las personas encuestadas, están de acuerdo que se tomen medidas correctivas, como es el caso del incremento de las multas en el ámbito tributario, a fin de precautelar el cumplimiento de la responsabilidad de los  contribuyentes con el Estado, ya que los correctivos jurídicos actuales no son suficientes y por tanto se prestan fácilmente para infringir la Ley. 

TERCERA PREGUNTA

De las causas anotadas a continuación, ¿cuáles cree usted que son las principales que se prestan, para que exista evasión tributaria en el Ecuador?:

a) 
Falta de conciencia y cultura tributaria


b) 
No tipificación en la Ley de Régimen Tributario Interno el delito de evasión 


c) 
Costumbre

d) 
Falta de información y desconocimiento de la Ley

CUADRO N° 3


		INDICADOR

		FRECUENCIA

		%



		a) Falta Conciencia

		7

		20%



		b) No tipificación en la Ley de Régimen Tributario Interno

		8

		30%



		c) Costumbre

		8

		30%



		d) Falta información y desconocimiento de la ley

		7

		20%



		Total

		30

		100%





Autor: Isabel Correa Perea


Fuente: Población investigada.


GRÁFICO N° 3



Análisis

En el primero y cuarto ítem, de las 30 personas encuestadas, el 20% que representa cada uno, consideran que la evasión tributaria se da por falta de conciencia y cultura tributaria de la ciudadanía, y aún por el desconocimiento de la ley; en el segundo y tercer ítem, el 30% que cada uno representa, manifiestan  que la  evasión tributaria se debe a la no tipificación de este delito en la Ley Tributaria; y, además, porque en ciertos contribuyentes se ha vuelto una costumbre.


Interpretación

Evidentemente, este problema se origina por distintas causas, entre las principales tenemos: la existencia de vacíos e incongruencias legales en el ámbito tributario; la falta de conciencia ciudadana y la ausencia de una cultura tributaria que ha hecho de la evasión una costumbre muy arraigada en nuestro pueblo; además el Estado no se ha preocupado por concientizar e informar a la ciudadanía, por lo que muchas personas evaden el pago de sus obligaciones tributarias; situación que afecta gravemente a la economía del Estado ecuatoriano.

CUARTA PREGUNTA

¿Qué soluciones legales cree usted que debería dar el Estado para evitar la evasión de impuestos,  entre las que se menciona?:

a) Reformas en la Ley de Régimen Tributario Interno

b) Campañas para fomentar la conciencia tributaria


c) Mayor control por parte de las autoridades tributarias


d) Crear una verdadera política tributaria


e) Todas las propuestas anteriores

CUADRO N° 4


		INDICADOR

		FRECUENCIA

		%



		a) Reformas en la Legislación Tributaria

		5

		17%



		b) Campañas para fomentar la conciencia tributaria

		3

		10%



		c) Mayor control de las autoridades tributarias

		3

		10%



		d) Crear una verdadera política tributaria

		4

		13%



		e) Todas

		15

		50%



		Total

		30

		100%





Autor: Isabel Correa Perea


Fuente: Población investigada.

GRÁFICO N° 4




Análisis

De una población de 30 encuestados, el 50% está de acuerdo que los cuatro parámetros citados en la pregunta deben aplicarse paralelamente, en tanto que: el 17% opina que deben efectuarse reformas en la Legislación Tributaria; el 10% considera que se deben realizar campañas para fomentar la conciencia tributaria; otro 10% dice debe asegurarse un mayor control de las autoridades tributarias; y un 13% considera que se debe crear una verdadera política tributaria. 

Interpretación


Esto nos demuestra que el tema tributario, debe ser atendido prioritariamente por los gobiernos; y, autoridades nacionales y locales, buscando las mejores políticas y estrategias, para ser aplicadas en el ámbito tributario, cuyo objetivo es racionalizar y mejorar las recaudaciones de las diferentes clases de tributos para luego ser canalizadas a las diferentes instancias fiscales y cumplir con la obra pública en bienestar de la ciudadanía.

QUINTA PREGUNTA

¿Cree usted, que es necesario que en la Ley de Régimen Tributario Interno se tipifique la evasión como delito y por lo tanto se prevea la respectiva sanción penal?


Si (  )        No (  )          


CUADRO N° 5


		INDICADOR

		FRECUENCIA

		%



		Si

		25

		70%



		No

		5

		30%



		Total

		30

		100%





Autor: Isabel Correa Perea


Fuente: Población investigada.


GRÁFICO N° 5



Análisis

En esta interrogante el 70% de los profesionales interrogados manifestó que les parece correcto que la Ley Tributaria tipifique como delito la evasión, por cuanto este ilícito provoca graves daños al Fisco, el 30% restante manifestó su oposición a que la evasión sea penada, ya que se debe considerar la magnitud de la evasión y dependiendo de ello se aplique una sanción. 

Interpretación

Según el gráfico se observa, que la gran mayoría de encuestados opinan que la evasión debe ser tipificada y sancionada, por la Ley tomando en cuenta la magnitud del daño ocasionado al Estado por parte de los contribuyentes; es decir mientras más elevada sea la evasión, más severa será la aplicación de la pena. Además, la evasión tributaria causa un grave problema para el Estado, debido a que  los mecanismos de control no son suficientes, ya que no existe una cultura tributaria y conciencia ciudadana que permita al Estado recaudar todos los ingresos que corresponde al pago de los tributos, lo que genera inconvenientes legales, por lo que en muchos casos, se ha visto obligado a ejercer el cobro de los tributos de manera coercitiva.


SEXTA PREGUNTA

¿Considera usted, que  la falta de severidad en las sanciones a quienes evaden su responsabilidad tributaria provoca impunidad de estos hechos  y genera  perjuicios económicos al país?


Si ( )        No (  ) 

CUADRO N°6

		INDICADOR

		FRECUENCIA

		%



		Si

		30

		100%



		 No

		0

		00%



		Total

		30

		100%





Autor: Isabel Correa Perea


Fuente: Población investigada.


GRÁFICO N°6




Análisis

El ciento por ciento de los encuestados concuerda en afirmar que la falta de severidad en sanciones para los evasores, es lo que permite que esta se dé en gran proporción, consecuentemente esto trae consigo una debacle económica y social al Estado ecuatoriano, y por ende a la comunidad.

Interpretación

La respuesta categórica dada a esta interrogante demuestra  que todos los profesionales encuestados están conscientes que en el país, la falta de severidad en las sanciones por evasión de impuestos, es lo que  permite que la misma se siga dando.  Además, aún no existe cultura tributaria de parte del contribuyente, por lo que  éste no hace conciencia y reacciona de manera adecuada en pro del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, por lo que es necesario que se eduque al ciudadano en cuanto a su deber de contribuir con el pago de tributos. Además es indispensable que el proceso de cancelación de tributos  sea ágil, eficiente y sencillo, para  que los ciudadanos lo puedan hacer sin necesidad de recurrir a terceras personas.

SÉPTIMA PREGUNTA

¿Considera usted que las multas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno son suficientes para impedir que la Evasión Tributaria en el Ecuador siga en aumento?


Si ( )        No (  )                      

CUADRO N° 7

		INDICADOR

		FRECUENCIA

		%



		NO

		20

		75%



		SI

		10

		25%



		Total

		30

		100%





Autor: Isabel Correa Perea


Fuente: Población investigada.


GRÁFICO N°7




Análisis

Al respecto de esta pregunta, el 75% de las personas encuestadas opinan no estar de acuerdo que las multas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno sean suficientes para sancionar a los evasores, debido a que las mismas  por ser tan flexibles, se vulneran fácilmente, dejando consecuencias devastadoras que repercuten sobre todo a los sectores más débiles de la República. El 25% restante indicó que las multas existentes son adecuadas.


Interpretación

Puedo manifestar como la gran mayoría de la población encuestada que la norma jurídica tributaria padece de vacios e insuficiencias legales que deben ser analizadas de manera imprescindible, a efecto de conseguir la seguridad y estabilidad tributaria, a fin de que permita el crecimiento rápido y sostenido de la economía, la sociedad y  el Estado; así mismo se fomente el aparato productivo y se produzca un efecto multiplicador para el bienestar de la población. 

OCTAVA PREGUNTA

¿Cree usted, que es necesario reformar los Arts.105  y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno, a fin de controlar la evasión tributaria?


Si ( )        No (  )         

CUADRO N°8

		INDICADOR

		FRECUENCIA

		%



		Si

		30

		100%



		No

		0

		00%



		Total

		30

		100





Autor: Isabel Correa Perea


Fuente: Población investigada.


GRÁFICO N°8



Análisis

El 100% de las personas a quienes se les aplicó la encuesta opinaron que es necesario se reforme los Arts.105  y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ya que las sanciones previstas en estas disposiciones legales, resultan irrelevantes e irrisorias para los grandes evasores.

Interpretación

De acuerdo a lo analizado, los Arts.105  y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno, frecuentemente están siendo violados por la mayoría de los grandes comerciantes y aún por los minoristas, tomando en cuenta que existen grandes empresas que se configuran como evasoras de tributos. Por tanto considero que esta normativa tributaria debe ser reformada, a efecto de que las multas a imponerse vayan de acuerdo a su capacidad contributiva y a las circunstancias en que se cometió  la infracción; debiendo el Estado actuar con todo el rigor de la Ley.

6.2 Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas

Daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a cinco personas entre profesionales del derecho, otras profesiones y ciudadanos comunes  de la ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, como había indicado en la metodología del proyecto de investigación que presenté y que fue aprobado por la institución educativa respectiva.


PRIMERA PREGUNTA

¿Cree usted, que en el Ecuador existe evasión tributaria por parte de los contribuyentes?

Respuesta

Todas las personas a quienes se entrevistó expresaron que son frecuentes las evasiones tributarias por todos los comerciantes ya sean minoristas o mayoristas, ya que la Ley de Régimen Tributario Interno no prevé adecuadamente las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Comentario

Considero que las Leyes Tributarias deben hacer efectivo el principio de seguridad, para garantizar la certeza y claridad de sus normas; determinando las sanciones que para cada caso deben aplicarse, con la finalidad de evitar la evasión tributaria por parte de los sujetos pasivos.


SEGUNDA PREGUNTA

¿Considera usted, que en la Ley de Régimen Tributario Interno se deba aumentar las multas, para quienes evadan su responsabilidad tributaria?

Respuesta

En su mayoría los entrevistados manifestaron que si es necesario que se incremente la proporcionalidad de las multas, con la finalidad de sancionar con severidad a quienes infringen la normativa tributaria, que buscan la forma de obtener un beneficio personal en perjuicio colectivo.


Comentario

Comparto la opinión de los entrevistados, puesto que en nuestro país la evasión de impuestos se da a gran escala, sobre todo por las grandes empresas sean nacionales e internacionales, que realizan su actividad comercial dentro y fuera de nuestro país. 

TERCERA PREGUNTA

¿Cuáles cree usted que son las principales causas que se prestan para que exista evasión tributaria en el Ecuador?


Respuesta

La totalidad de los entrevistados manifestaron que entre las principales causas de evasión tributaria se encuentran: la falta de conciencia y cultura tributaria; la no tipificación en la Ley de Régimen Tributaria Interna del delito de evasión; la costumbre; y, la falta de información y desconocimiento de la Ley.

Comentario

Como bien manifiestan los entrevistados que son varias las causas que coadyuvan a la proliferación de la evasión tributaria, ya que la ley misma se presta a ser vulnerada en el momento de su aplicación, contando con esto que también ciertas autoridades del control tributario ejercen una administración deficiente, demostrándose con esto un vago control en las recaudaciones respectivas.

CUARTA PREGUNTA

¿Qué soluciones legales cree usted que debería dar el Estado para evitar la evasión de impuestos?


Respuesta

Los entrevistados al dar contestación a esta pregunta señalaron que el Estado podría interponer como soluciones legales las siguientes: reformar en la Ley de Régimen Tributario Interno; las sanciones para aumentar las multas, llevar a cabo campañas para fomentar la conciencia tributaria; mayor control de parte de las autoridades tributarias; y, crear una verdadera política tributaria que propenda a contrarrestar todo tipo de infracción tributaria.

Comentario

Es tarea del Estado ecuatoriano buscar los mecanismos legales tributarios idóneos a fin de controlar eficiente y eficazmente la evasión tributaria, es decir que debe emprender una campaña instructiva en su ámbito administrativo tributario, que lo conforma todo el personal de funcionarios del sistema de rentas internas, como también a través de la implantación de políticas y estrategias adecuadas, fomentar la cultura política tributaria a fin de concienciar a los contribuyentes y a la ciudadanía en general. 

QUINTA PREGUNTA

¿Cree usted, que es necesario que en la Legislación Tributaria se tipifique la evasión como delito y por lo tanto se prevea la respectiva sanción penal?

Respuesta

La mayoría de entrevistados manifiestan que la evasión tributaria debe ser tipificada como un delito dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno, ya que debe ser considerada tomando en cuenta la magnitud del daño ocasionado al Estado por parte de los contribuyentes al erario nacional.

Comentario

Personalmente considero que, la evasión tributaria debe ser sancionada como delito, ya que es una falta grave que se comete contra el Estado y por ende contra su población, puesto que los valores recaudados vía tributos alimentan el presupuesto general del Estado, y a través del mismo se revierten en obra pública que beneficia a la colectividad ecuatoriana. 

SEXTA PREGUNTA

¿Considera usted, que  la falta de severidad en las sanciones a quienes evaden su responsabilidad tributaria provoca impunidad de estos hechos  y genera  perjuicios económicos al país?

Respuesta

Los entrevistados manifiestan que la flexibilidad y la bondad de las leyes tributarias en nuestro país, debido a las insignificantes multas sancionatorias que se encuentran contenidas en nuestra legislación tributaria, dan lugar a que se cometan ilícitos tributarios y aún más que se queden impunes.

Comentario


Ciertamente que nuestra legislación tributaria es muy benigna en cuanto a la cuantía de la multa como a las sanciones aplicadas, por lo tanto se presta para que cada día se siga incrementando el cometimiento de las infracciones tributarias y lo que es más alarmante o crítico que la gran mayoría de estas inmoralidades queden en la impunidad, y como siempre nadie haga nada por evitarlo o por cambiarlo.


SÉPTIMA PREGUNTA


¿Considera usted que las multas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno son suficientes para impedir que la Evasión Tributaria en el Ecuador siga en aumento?

Respuesta


Los entrevistados indican que las multas existentes no son suficientes para detener el constante crecimiento de evasores tributarios, pues su ínfima cuantía sancionadora es de fácil accesibilidad de pago, y por  lo mismo los evasores prefieren sufragar estos valores y quedarse con las ganancias de los tributos evadidos, porque les resulta más beneficioso a ellos.


Comentario

El irrisorio valor de las multas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno  para los evasores tributarios, en lugar de amedrentarlos, les motiva a incurrir en el no cumplimiento de sus obligaciones, es decir evadiendo, impuestos, tasas, contribuciones especiales u otros similares, en detrimento de la economía estatal a sabiendas que su actitud negativa perjudica enormemente a que se pueda prestar bienes y servicios por parte del Estado.

OCTAVA PREGUNTA


¿Cree usted, que es necesario reformar los Arts.105  y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno, a fin de controlar la evasión de impuestos por parte de los contribuyentes?


Respuesta

El total de los entrevistados está de acuerdo en que se reformen los Arts.105  y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno, a fin de controlar la evasión de impuestos por parte de los contribuyentes, por cuanto el endurecimiento de las leyes si no en su totalidad, ayudaría a frenar el crecimiento de la evasión, por lo menos contribuirá a que se obtenga mayores intereses por las multas impuestas y frene en algún porcentaje el cometimiento de este ilícito.

Comentario


Como investigadora del presente trabajo de tesis considero que estas reformas a los Arts.105  y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno, es de gran importancia puesto que beneficiaría a la sociedad ecuatoriana en general, ya que el Estado contaría con normas tributarias de mayor severidad que le permita obtener mayor recaudación de tributos, que le dará mayor solidez a su política fiscal y a la vez cumplir con sus objetivos fundamentales que es lograr el bien común público.


6.3 Estudios de Casos

Los ilícitos  sobre la Evasión Tributaria en Ecuador, afectan al presupuesto general del Estado, es por ello que se debe cumplir con lo que dispone la Constitución, contribuir pagando los tributos oportunamente, para evitar problemas jurídico- penales con el Estado, ya que esto perjudica tanto al país como a los contribuyentes, como integrantes de todo el conglomerado social. La evasión de impuestos se da en nuestro país, muy a pesar de todos los controles que se llevan a cabo por las autoridades tributarias.

La evasión otorga beneficios al individuo que carece de una clara conciencia de la trascendencia del cumplimiento con el fisco, en comparación con el contribuyente honesto; por lo mismo, prevenir y castigar la evasión constituye una tarea fundamental desde el punto de vista económico, legal y ético; compete a la sociedad y no sólo al poder judicial, velar por el correcto cumplimiento de las leyes, disposiciones que obligan a tributar, tarea compleja pero no imposible, si se consigue educar progresivamente a los ciudadanos, fundamentalmente, demostrar a nivel del sector público que los recursos son administrados con honradez y eficiencia.

Por ello pongo a consideración los siguientes casos sobre la falta de colaboración del sujeto pasivo antes las autoridades tributarias.

PRIMER CASO

TRÁMITRE Nro. 111012010002681.


Asunto: se atiende reclamo administrativo por resolución sancionatoria  Nro. 1120100307191


Contribuyente: MACAO NAULA WALTER RIGOBERTO


Ruc: 1102657812001


RESOLUCIÓN Nro. 111012010RCDE000733.


LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


CONSIDERANDO:


1. Que el tercer inciso del Art. 9 de la Ley Nro. 041, que crea el Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro oficial Nro. 206 del 2 de diciembre de 1997, determina que los directores regionales y provinciales ejercerán, dentro de su respetiva jurisdicción, las funciones que el Código Tributario asigna al director general del servicio de rentas internas, con las excepciones previstas en la misma disposición legal.


2. Que el Art. 10 de la ley 41 de creación del Servicio de Rentas Internas, reformada por el Art. 49 literal g) de la ley 99-24, publicada en el suplemento del registro oficial Nro. 181 de 30 de abril de 1999, dispone que los directores regionales del Servicio de Rentas Internas, por delegación de su director general, conocerán y resolverán de conformidad con la ley, los reclamos administrativos en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales .


3. Que el 04 de enero de 2010, la administración tributaria, emite la preventiva de sanción Nro. RSU-CBAOPSN10-008785, notificada legalmente el 04 de los mismos mes y año en la que manifiesta “se le concede el término de diez (10) días hábiles contando desde el día siguiente de la notificación del presente documento, para que en ejercicio de su derecho  a la defensa de cumplimiento a las obligaciones antes detalladas o justifique su incumplimiento presentando las pruebas de descargo pertinente…” 


4. Que el 24 de febrero de 2010, la administración tributaria emite la resolución sancionatoria Nro. 1120100307191, notificada legalmente el 30 de los mismos mes y año, en la que su parte resolutiva manifiesta: “SANCIONAR MACAO NAULA WALTER RIGOBERTO con la multa de USD$ 290.93- DOSCIENTOS NOVENTA 93/100, por el incumplimiento de los dispuesto en el Nral. 1 literal d) del Art. 96 del Código tributario…” 

5. Que el 15 de marzo de 2010, comparece ante la administración tributaria, el señor MACAO NAULA WALTER RIGOBERTO, presentando un reclamo administrativo en el que manifiesta: “… Concurro ante su autoridad señor director  a fin de que SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA NRO. 1120100307191, con la cual se me está perjudicando enormemente   tanto  económicamente como en mis legítimos derechos de que se me siga un trámite apegado  a la ley y sin vulneración de mis derechos constituciones de legítima defensa”


6. Que el 01 de Abril de 2010 se emitió el memorando Nro. RSU-RECMGEI10-00330, solicitando al departamento de gestión tributaria toda la documentación que motivó la emisión de la resolución sancionatoria impugnada, el cual fue atendido el 17 de los mismos mes y año, mediante memorando Nro. RSU-INFMGEI10-00330.


7. Que el 21 de abril de 2010, se emite la providencia Nro. 111012010PREC000177, legalmente notificada el 22 de los mismos mes y año,  por la cual se otorga un plazo probatorio de cinco días hábiles, para que el sujeto pasivo reclamante incorpore toda la información que considere pertinente para sustentar los argumentos planteados en su reclamo.


8. Que con fecha 15 de abril de 2010, el sujeto pasivo presenta un escrito dando contestación a la providencia referida en el Nral. Que antecede y en al que su parte pertinente manifiesta: “I. Que se tenga en cuenta y que se reproduzca a  mi favor, todo en autos me sea favorable y se tome en cuenta que impugno lo adverso (…) II. Que se tenga en cuenta y conforme consta el proceso la notificación preventiva jamás me ha sido entregada personalmente por lo que pido que se reproduzca a mi favor, lo dispuesto en el Art. 93 del Código de Procedimiento Civil… lo que en mi caso no ha ocurrido, vulnerando de esta manera mis legítimos derechos  y garantías constitucionales puesto que se me ha dejado en completa ESTADO DE INDEFENSIÓN (…) IV. Que adjunto al proceso los pagos correspondientes a las declaraciones… con lo que demuestro que estoy al día con mis obligaciones tributarias (…) V. Que adjunto al proceso las certificaciones otorgadas por parte de la señorita MARÍA DEL CISNE  GONZAGA POGO y del señor Arq. EDUARDO FABIÁN JIMBO LUDEÑA, en la que certifica que la compareciente estuve trabajando en la oficina del Arq. …”


9. Que con fecha 03 de junio de 2010, la administración tributaria emite providencia Nro. 111012011PREC000004, con la que se despacha la prueba en los siguientes términos: “1. Téngase en cuenta todo en cuantos a autos me sea favorable al reclamante e impúgnese lo que sea adverso o desfavorable. (…) 2. Que se agregue al proceso administrativo la información adjunta por el sujeto pasivo reclamante a su escrito de prueba, tal como lo señala en el parágrafo cuarto y quinto de su escrito probatorio. (…) 3. Informar  al sujeto pasivo que por improcedente o es posible reproducir normas legales,  conforme lo solicita en el escrito probatorio; no obstante se tendrán en consideración las mismas para efectos de emitir la resolución respectiva.” Este acto fue legalmente notificado el 04 de los mismos mes y año.


10. Que revisada la información que consta en los Sistemas informáticos de la administración tributaria, el expediente solicitado y se la adjunta por el sujeto pasivo al presente trámite, se ha podido verificar:


10.1. Que la administración tributaria solicitaba el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA DICIEMBRE 2009


10.2. Que se ha procedido a verificar la razón de notificación de resolución sancionatoria, en la que consta como fecha de notificación de este acto administrativo el día 30 de febrero de 2010.

10.3. Que de la información contenida en el sistema y reporte de pagos, se puede establecer que la obligación fue cumplida de la siguiente manera:

		PERIODO

		FECHA DE DECLARACIÓN

		ADHESIVO

		ANTES DE NOTIFICACIÓN



		DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA FEBRERO 2009

		14/05/10

		870404801186

		NO





10.4.  Conforme a lo manifestado se puede establecer que la obligación que motivó a la resolución sancionatoria se cumplió luego de la notificación de la misma, razón por la que se verifica la procedencia de la imposición de la multa.


11. Que en relación con la declaración de impuestos al valor agregado,  ésta debía ser efectuada hasta el día 11 del mes siguiente de realizadas las transferencias, inclusive cuando la sujeto pasivo no haya registrado ventas de bienes o prestación de servicios, conforme  a lo dispuesto en el Art. 158 del reglamento  para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que en su parte pertinente dice:         “… las obligaciones mencionadas en este Art., deberán ser cumplidas aunque en uno o varios periodos no se haya registrado ventas de bienes o prestaciones de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones por el impuesto al valor agregado (…) Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente y pagarán los valores correspondientes a su liquidación en el siguiente mes …”


12. Que la reclamante fundamente su reclamo en “jamás se me ha notificado con ninguna Resolución Preventiva conforme se hace constar en el Nral. 8 de la resolución sancionadora, por lo que señor director, no se  me ha  permito ejercer mi legítimo derecho a la defensa o presentar los justificativos correspondientes a los que la Constitución y la Ley  me dan derecho; violentando de esta manera mi legítimo DERECHO  A   LA DEFENSA” 

Es así que luego de la verificación de la razón de notificación de la preventiva de sanción Nro. RSU-CBAOPSN10-008785, se observa   el registro de los siguientes datos  el sujeto pasivo a quien se notifica el acto, el lugar en donde se notificó, el número y descripción del acto notificado; la fecha de notificación; tipo de notificación; los nombre,  firmas y números del notificador y del testigo, lugar especifico de notificación, observaciones: recibe Franklin Macao, hermano.


Ahora, por este derecho el reclamante alega en su escrito original “Jamás se me ha notificado con ninguna Resolución Preventiva…” y en el escrito probatorio “… la notificación preventiva jamás se me ha sido entregada personalmente…”, para el efecto adjunta certificaciones simples María del Cisne Gonzaga Pogo y del señor Arq. Eduardo Fabián Jimbo Ludeña, en las cuales consta su horario de trabajo, pretendiendo con estas desvirtuar la notificación preventiva de sanción Nro.  RSU-CBAOPSN10-008785, además cita lo dispuesto en el Art 93 del Código de Procedimiento Civil aduciendo que la administración tributaria ha vulnerado sus legítimos derechos y garantías constitucionales dejándolo en estado de indefensión.


Con respecto a lo manifestado,  es necesario señalar que la notificación efectuada por la administración Tributaria a un determinado sujeto pasivo puede efectuarse de varias formas en las que se encuentra la notificación “por boleta”, dispuesta en el Art. 109 del código Tributario: “Notificación por Boletas.- Cuando no pudiere efectuarse la notificación personal, por ausencia del interesado, de su domicilio o por otra causa, se practicará la diligencia por una boleta que será dejada en ese lugar, cerciorándose el notificador de que, efectivamente es el domicilio del notificado, según los Arts. 59, 61 y 62 de este Código. (…) La boleta contendrá: fecha de notificación; nombres y apellidos, o razón social del notificado; copia o auténtica o certificada del acto o providencia  administrativa de que se trate; y, la firma del notificador…” (El subrayado y la negrilla corresponden a la administración tributaria), que es el caso de la preventiva de sanción Nro. RSU-CBAOPSN10-008785. Por lo tanto se comprueba la legitimidad y eficacia de este acto, desvirtuando totalmente las afirmaciones de la reclamante, pues la administración tributaria en ningún momento ha coartado su derecho a la defensa, más aún cuando se verificó que la referida resolución fue entregada en la dirección que consta en su registro único de contribuyentes y cumpliendo estrictamente con el legal procedimiento. 


Por lo  tanto es muy importante señalar al reclamante el procedimiento y tipos de notificación, en el ámbito tributario, se encuentran determinados en el Art. 107, 108, 109, 110, 111,112, 113 del Código Tributario, por lo tanto mal podría citar el Código de Procedimiento Civil cuando existe normativa tributaria expresa para el caso.


13. Conforme a lo manifestado se ha verificado que la notificación se la practicó en el domicilio señalado en el registro único de contribuyentes y bajo las formalidades  legales que son los requisitos exigidos por el Art. 109 del Código tributario para que surta efecto la notificación, lo que deja sin fundamento la alegación del sujeto pasivo  reclamante sobre la supuesta violación de la constitución al no permitírsele el derecho a la defensa, con la notificación practicada.


14. Que en base  a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos  es evidente que al sujeto pasivo MACAO NAULA WALTER RIGOBETO, ha incumplido o inobservado las normas legales dispuestas en el Nral. 1 literal d) del Art. 96 del Código Tributario, y que por ende se configuró la infracción dispuesta en el Art. 315 del mismo cuerpo legal que señala constituyen contravenciones las violaciones o normas o el incumplimiento  de deberes formales constante en el referido código y en otras leyes tributaras, conforme fue señalado en la resolución Sancionatoria Impugnada; de igual manera es pertinente evocar que el Art. 316 del Código Tributario que versa sobre las infracciones por faltas reglamentarias y contravenciones dispones que para la configuración de las referidas infracciones basta de trasgresión de la norma.

15. Que el Art. 69 del Código tributario  dispone: “Facultad resolutiva.- Las autoridades administrativas que la ley determine, están obligadas  a expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de administración tributaria.


16. Que el Art. 258 del Código tributario dispone:”Carga de la prueba.- Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que negado expresamente la autoridad demandada, salvo aquellos que se presuman legalmente. Los hechos negativos deberán ser probados, cuando implique afirmación  explícita o implícita, sobre la exención, extinción o modificación de la obligación tributaria”.


17. Que el Art. 364 del Código tributario dispone: “Recursos de procedimientos.-  El afectado con la sanción por contravenciones  o faltas reglamentarias podrá deducir los mismos  recursos o promover las mismas acciones que, respecto de la determinación de obligación tributaria, establece este código”.


Y de conformidad con las disposiciones legales vigentes,


RESUELVE

ART. 1 NEGAR en virtud de lo expuesto en los considerandos en la presente Resolución, el reclamo administrativo por el sujeto pasivo MACAO NAULA WALTER RIGOBERTO, titular del RUC Nro. 1102657812001.


ART. 2 RATIFICAR la legitimidad y validez de la Resolución  Sancionatoria Nro. 1120100307191, emitida por la administración Tributaria el 24 de febrero de 2010 y notificada legalmente el 30 de los mismos mes y año.


ART. 3 DISPONER que el departamento correspondiente del Servicio de Rentas Internas procede  a la respectiva contabilización de las transacciones implícitas.


ART. 4 NOTIFICAR  con copia  de la presente resolución al departamento de cobranzas de esta administración tributaria, para los fines consiguientes.


ART.  5 NOTIFICAR  con copia  de la presente resolución al departamento de  Gestión tributaria, para los fines consiguientes.


ART. 6 NOTIFICAR  con  el contenido  de la presente resolución al contribuyente MACAO NAULA WALTER RIGOBERTO en el domicilio señalado para el efecto, esto es en casillero judicial Nro. 7 del Distrito Judicial de Guayaquil. Notifíquese y cúmplase.-


Proveyó y firmó la resolución que antecede el Dr. Julián Córdova Montesinos, DIRECTOR REGIONAL DEL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en la ciudad de Guayaquil  a los 11 días del mes de febrero de 2011. Lo certifico.-

Ing. Carmen Donoso Peñafiel

SERETARIA REGIONAL DEL SUR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SEGUNDO CASO


TRÁMITRE Nro. 111012010011517.


Asunto: se atiende reclamo administrativo por resolución sancionatoria  Nro. 1120100501719


Contribuyente: GUALPA DÍAZ GLADYS PIEDAD


Ruc: 1103581318001


RESOLUCIÓN Nro. 111012011RREC000484


LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


CONSIDERANDO:


1. Que el tercer inciso del Art. 9 de la Ley Nro. 041, que crea el Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro oficial Nro. 206 del 2 de diciembre de 1997, determina que los directores regionales y provinciales ejercerán, dentro de su respetiva jurisdicción, las funciones que el código tributario asigna al director general del servicio de rentas internas, con las excepciones previstas en la misma disposición legal.

2. Que el Art. 10 de la ley 41 de creación del Servicio de Rentas Internas, reformada por el Art. 49 literal g) de la ley 99-24, publicada en el suplemento del registro oficial Nro. 181 de 30 de abril de 1999, dispone que los directores regionales del Servicio de Rentas Internas, por delegación de su director general, conocerán y resolverán de conformidad con la ley, los reclamos administrativos en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales .

3. Que el 28 de agosto de 2010, la administración tributaria, emite la preventiva de sanción Nro. RSU-CBAOPSN10-007858, notificada legalmente el 30 de los mismos mes y año en la que manifiesta “se le concede el término de diez (10) días hábiles contando desde el día siguiente de la notificación del presente documento, para que en ejercicio de su derecho  a la defensa de cumplimiento a las obligaciones antes detalladas o justifique su incumplimiento presentando las pruebas de descargo pertinente…” 

4. Que el 24 de septiembre de 2010, la administración tributaria emite la resolución sancionatoria Nro. 1120100501719, notificada legalmente el 30 de los mismos mes y año, en la que su parte resolutiva manifiesta: “SANCIONAR GUALPA DÍAZ GLADYS PIEDAD  con la multa de USD$ 239.93- DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 93/100, por el incumplimiento de los dispuesto en el Nral 1 literal d) del Art. 96 del Código tributario…” 


5. Que el 15 de Octubre de 2010, comparece ante la administración tributaria, la señora GUALPA DÍAZ GLADYS PIEDAD, presentando un reclamo administrativo en el que manifiesta: “… Concurro ante su autoridad señor director  a fin de que SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA NRO. 1120100501719, con la cual se me está perjudicando enormemente   tanto  económicamente como en mis legítimos derechos de que se me siga un trámite apegado  a la ley y sin vulneración de mis derechos constituciones de legítima defensa”

6. Que el 11 de noviembre de 2010 se emitió el memorando Nro. RSU-RECMGEI10-00220, solicitando al departamento de gestión tributaria toda la documentación que motivó la emisión de la resolución sancionatoria impugnada, el cual fue atendido el 17 de los mismos mes y año, mediante memorando Nro. RSU-INFMGEI10-00220.

7. Que el 23 de diciembre de 2010, se emite la providencia Nro. 111012010PREC000199, legalmente notificada el 24 de los mismos mes y año,  por la cual se otorga un plazo probatorio de cinco días hábiles, para que el sujeto pasivo reclamante incorpore toda la información que considere pertinente para sustentar los argumentos planteados en su reclamo.


8. Que con fecha 30 de diciembre de 2010, la sujeto pasivo presenta un escrito dando contestación a la providencia referida en el Nral. Que antecede y en al que su parte pertinente manifiesta: “I. Que se tenga en cuenta y que se reproduzca a  mi favor, todo en autos me sea favorable y se tome en cuenta que impugno lo adverso (…) II. Que se tenga en cuenta y conforme consta el proceso la notificación preventiva jamás me ha sido entregada personalmente por lo que pido que se reproduzca a mi favor, lo dispuesto en el Art. 93 del Código de Procedimiento Civil… lo que en mi caso no ha ocurrido, vulnerando de esta manera mis legítimos derechos  y garantías constitucionales puesto que se me ha dejado en completa ESTA DO DE INDEFENSIÓN (…) IV. Que adjunto al proceso los pagos correspondientes a las declaraciones… con lo que demuestro que estoy al día con mis obligaciones tributarias (…) V. Que adjunto al proceso las certificaciones otorgadas por parte de la señorita MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ MOROCHO y del señor Arq. EDMUNDO FABIÁN JIMÉNEZ PERALTA, en la que certifica que la compareciente estuve trabajando en la oficina del Arq. …” 

9. Que con fecha 03 de febrero de 2011, la administración tributaria emite providencia Nro. 111012011PREC000014, con la que se despacha la prueba en los siguientes términos: “1. Téngase en cuenta todo en cuantos a autos me sea favorable a la reclamante e impúgnese lo que sea adverso o desfavorable. (…) 2. Que se agregue al proceso administrativo la información adjunta por el sujeto pasivo reclamante a su escrito de prueba, tal como lo señala en el parágrafo cuarto y quinto de su escrito probatorio. (…) 3. Informar  al sujeto pasivo que por improcedente no es posible reproducir normas legales,  conforme lo solicita en el escrito probatorio; no obstante se tendrán en consideración las mismas para efectos de emitir la resolución respectiva.” Este acto fue legalmente notificado el 04 de los mismos mes y año.

10. Que revisada la información que consta en los Sistemas informáticos de la administración tributaria, el expediente solicitado y se lo adjunta por la sujeto pasivo  del presente trámite, se ha podido verificar:

10.1. Que la administración tributaria solicitaba el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA JULIO 2010

10.2. Que se ha procedido a verificar la razón de notificación de resolución sancionatoria, en la que consta como fecha de notificación de este acto administrativo el día 30 de septiembre de 2010.


10.3. Que el de la información contenida en el sistema y reporte de pagos, se puede establecer que la obligación fue cumplida de la siguiente manera:


		PERIODO

		FECHA DE DECLARACIÓN

		ADHESIVO

		ANTES DE NOTIFICACIÓN



		DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA JULIO 2010

		04/10/10

		870404802241

		NO





10.4.  Conforme a lo manifestado se puede establecer que la obligación que motivó a la resolución sancionatoria se cumplió luego de la notificación de la misma, razón por la que se verifica la procedencia de la imposición de la multa.

11. Que en relación con la declaración de impuestos al valor agregado,  ésta debía ser efectuada hasta el día 10 del mes siguiente de realizadas las transferencias, inclusive cuando la sujeto pasivo no haya registrado ventas de bienes o prestación de servicios, conforme  a lo dispuesta en el Art. 158 del reglamento  para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que en su parte pertinente  dice: “ … las obligaciones mencionadas en este Art., deberán ser cumplidas aunque en uno o varios periodos no se haya registrado ventas de bienes o prestaciones de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones por el impuesto al valor agregado (…) Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente y pagarán los valores correspondientes a su liquidación en el siguiente mes …”

12. Que la reclamante fundamente su reclamo en “jamás se me ha notificado con ninguna Resolución Preventiva conforme se hace constar en el Nral. 8 de la resolución sancionadora, por lo que señor director, no se  me ha  permito ejercer mi legítimo derecho a la defensa o presentar los justificativos correspondientes a los que la constitución y la ley  me dan derecho; violentando de esta manera mi legítimo DERECHO  A  LA DEFENSA” 

Es así que luego de la verificación de la razón de notificación de la preventiva de sanción Nro. RSU-CBAOPSN10-007858, se observa   el registro de los siguientes datos  el sujeto pasivo a quien se notifica el acto, el lugar en donde se notificó, el número y descripción del acto notificado; la fecha de notificación; tipo de notificación; los nombre,  firmas y números del notificador y del testigo, lugar especifico de notificación, observaciones: recibe Danilo Gualpa, hermano.

Ahora, por este derecho la reclamante alega en su escrito original “Jamás se me ha notificado con ninguna Resolución Preventiva…” y en el escrito probatorio “… la notificación preventiva jamás se me ha sido entregada personalmente…”, para el efecto adjunta certificaciones simples María de los Ángeles González Morocho y del señor Arq. Edmundo Fabián Jiménez Peralta, en las cuales consta su horario de trabajo, pretendiendo con estas desvirtuar la notificación preventiva de sanción Nro.  RSU-CBAOPSN10-007858, además cita lo dispuesto en el Art 93 del Código de Procedimiento Civil aduciendo que la administración tributaria ha vulnerado sus legítimos derechos y garantías constitucionales dejándola en estado de indefensión.


Con respecto a lo manifestado,  es necesario señalar que la notificación efectuada por la administración Tributaria a un determinado sujeto pasivo puede efectuarse de varias formas en las que se encuentra la notificación “ por boleta”, dispuesta en el Art. 109 del código Tributario: “Notificación por Boletas.- Cuando no pudiere efectuarse la notificación personal, por ausencia del interesado, de su domicilio o por otra causa, se practicará la diligencia por una boleta que será dejada en ese lugar, cerciorándose el notificador de que, efectivamente es el domicilio del notificado, según los Arts. 59, 61 y 62 de este Código. (…) La boleta contendrá: fecha de notificación; nombres y apellidos, o razón social del notificado; copia o auténtica o certificada del acto o providencia administrativa de que se trate; y, la firma del notificados…” (El subrayado y la negrilla corresponden a la administración tributaria), que es el caso de la preventiva de sanción Nro. RSU-CBAOPSN10-007858. Por lo tanto se comprueba la legitimidad y eficacia de este acto, desvirtuando totalmente las afirmaciones de la reclamante, pues la administración tributaria en ningún momento a coartado su derecho a la defensa, más aún cuando se verificó que la referida resolución fue entregada en la dirección que consta en su registro único de contribuyentes y cumpliendo estrictamente con el legal procedimiento. 


Por lo  tanto es muy importante señalar a la reclamante el procedimiento y tipos de notificación, en el ámbito tributario, se encuentran determinados en el Art. 107, 108, 109, 110, 111,112, 113 del Código Tributario, mal podría citar el Código de Procedimiento Civil cuando existe normativa tributaria expresa para el caso.


13. Conforme a lo manifestado se ha verificado que la notificación se la practicó en el domicilio señalado en el registro único de contribuyentes y bajo las formalidades  legales que son los requisitos exigidos por el Art. 109 del Código tributario para que surta efecto la notificación, lo que deja sin fundamento la alegación de la sujeto pasivo  reclamante sobre la supuesta violación de la Constitución al no permitírsele el derecho a la defensa, con la notificación practicada.


14. Que en base  a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos  es evidente que al sujeto pasivo GUALPA DÍAZ GLADYS PIEDAD, ha incumplido o inobservado las normas legales dispuestas en el Nral. 1 literal d) del Art. 96 del Código Tributario, y que por ende se configuró la infracción dispuesta en el Art. 315 del mismo cuerpo legal que señala constituyen contravenciones las violaciones o normas o el incumplimiento  de deberes formales constante en el referido código y en otras leyes tributaras, conforme fue señalado en la resolución Sancionatoria Impugnada; de igual manera es pertinente evocar que el Art. 316 del Código Tributario que versa sobre las infracciones por faltas reglamentarias y contravenciones dispone que para la configuración de las referidas infracciones basta de trasgresión de la norma.

15. Que el Art. 69 del Código tributario  dispone: “Facultad resolutiva.- Las autoridades administrativas que la ley determine, están obligadas  a expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de administración tributaria.


16. Que el Art. 258 del Código tributario dispone:”Carga de la prueba.- Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que negado expresamente la autoridad demandada, salvo aquellos que se presuman legalmente. Los hechos negativos deberán ser probados, cuando implique afirmación  explícita o implícita, sobre la exención, extinción o modificación de la obligación tributaria”.


17. Que el Art. 364 del Código tributario dispone: “Recursos de procedimientos.-  El afectado con la sanción por contravenciones  o faltas reglamentarias podrá deducir los mismos  recursos o promover las mismas acciones que, respecto de la determinación de obligación tributaria, establece este código”. Y de conformidad con las disposiciones legales vigentes,


RESUELVE


ART. 1 NEGAR en virtud de lo expuesto en los considerandos en la presente Resolución, el reclamo administrativo por la sujeto pasivo GUALPA DÍAZ GLADYS PIEDAD, titular del RUC Nro. 1103581318001.


ART. 2 RATIFICAR la legitimidad y validez de la Resolución  Sancionatoria Nro. 1120100501719, emitida por la administración Tributaria el 24 de septiembre de 2010 y notificada legalmente el 30 de los mismos mes y año.


ART. 3 DISPONER que el departamento correspondiente del servicio de rentas internas procede  a la respectiva contabilización de las transacciones implícitas.


ART. 4 NOTIFICAR  con copia  de la presente resolución al departamento de cobranzas de esta administración tributaria, para los fines consiguientes.


ART.  5 NOTIFICAR  con copia  de la presente resolución al departamento de  Gestión tributaria, para los fines consiguientes.


ART. 6 NOTIFICAR  con  el contenido  de la presente resolución a la contribuyente GUALPA DÍAZ GLADYS PIEDAD en el domicilio señalado para el efecto, esto es en casillero judicial Nro. 670 del Distrito Judicial de Guayaquil. Notifíquese y cúmplase.-


Proveyó y firmó la resolución que antecede el Dr. Julián Córdova Montesinos, DIRECTOR REGIONAL DEL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de febrero de 2011. Lo certifico.-

Ing. Carmen Donoso Peñafiel

SERETARIA REGIONAL DEL SUR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

TERCER CASO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DISTRITAL


Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 2, Guayas, 28 de octubre de 2008.- Las 10h30.


VISTOS: Con fecha 4 de diciembre de 2008, el señor Juez Fiscal, con sede en Guayaquil, dicta auto cabeza de proceso penal aduanero directo en contra de Walter Torres Montaño, fundándose en el informe "enviado" por el Ecn.. Germán Pita Córdova, Administrador de la Corporación  de Aduanas del Guayas, del que se "tiene conocimiento de la importación a consumo del vehículo marca TOYOTA, placas VAA-514, entre otras, realizado por la Administración de Aduanas de Guayaquil; el mismo que ha sido incautado en la Ciudad de Guayaquil, posiblemente sin los requisitos aduaneros pertinentes"; disponiendo que se evacuen las siguientes diligencias: Que se cite con el auto inicial al sindicado Walter Torres Montaño, así como también al señor Delegado de la Procuraduría General del Estado en Guayaquil y al señor Agente Fiscal de Aduanas.- Además en el auto cabeza se manda a citar al señor Administrador de Corporación de Aduanas de Guayaquil, quien pasa a ser parte en este proceso.- Citado legalmente el sindicado, diligencia que corre a fojas 19 de los autos rinde en fecha 11 de diciembre de 2008 su declaración indagatoria (fojas 20 y 20 vuelta) en la que se dice: "Que sobre la importación propiamente dicha del vehículo de su actual propiedad, marca Toyota TOWHACE, con placa actual VAA-514, no sabe quien lo realizó ni cuándo; lo único que puede indicar es que se trasladó a la ciudad de Quito es en el mes de octubre de 2008, con la finalidad de adquirir un vehículo que necesitaba para su trabajo y sobre todo que cumpla con los requisitos exigidos por la Cooperativa de Transportes en la cual trabaja, esto es, que sea del año 1990 en adelante"; que recorrió algunos lugares de venta de vehículos y se le ofreció en venta por parte de José Ignacio Martínez Ramírez el vehículo materia de este enjuiciamiento; quien por pedido del sindicado le entregó toda la documentación que respaldaba la matrícula del vehículo.- Dice que toda la documentación aduanera que respaldaba la correcta internación del vehículo se le entregó en el centro de computo de la Dirección Nacional de Tránsito en la Ciudad de Quito.- Con las constancias procesales y las investigaciones realizadas que constan del proceso en providencia de fecha 19 de enero de este año (fojas 69 y 69 vuelta), El señor Juez Fiscal, luego de haber agotado el trámite de Ley, haciendo un minucioso examen procesal, dicta sentencia; absolviendo al sindicado Walter Torres Montaño como se dijo antes, "por cuanto en el proceso se desprende que no intervino en la internación ilegal del vehículo, pues lo adquirió con posterioridad, demostrando en el proceso que es un comprador de buena fe", continua diciendo al referirse al sindicado Jesús Salvador Jumbo Castillo que "se le impone la pena de prisión correccional de dos años" por considerarle autor responsable del delito tipificado en el Art. 87 de la Ley Orgánica de Aduanas, en vigencia hasta el 13 de julio del año que decurre, esto es por la internación ilícita y  clandestina del vehículo marca Toyota cuyas características constan descritas en párrafos anteriores.- En cuanto al sindicado Colón Preciado Pineda el señor Juez también le impone la pena de 2 años de prisión correccional, declarándole autor responsable del delito tipificado en los Arts. 87 y 88, literales A, H y K de la Ley Orgánica de Aduanas en vigencia al 13 de julio del presente año de 2008, en concordancia con el Art. 90 de la misma Ley.- La sentencia ordena que los sindicados cumplirán su pena de prisión en el Centro de Rehabilitación de Varones del Guayas.- Como es legal, dicha providencia confirma el decomiso administrativo del vehículo, disponiendo que el señor Administrador de la Corporación de Aduanas de la Ciudad de Guayaquil, proceda al remate del mismo.- El señor Juez al tenor de lo prescrito en el Art. 424 del Código Tributario eleva en consulta para ante este Tribunal la sentencia que él dictara.- Recibiendo el proceso por el señor Secretario, con providencia de fecha 5 de octubre de 2009 se corre traslado a las partes con la recepción del proceso.- La H. Sala para resolver, hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: Declara la validez del proceso por no haberse omitido ninguna solemnidad sustancial que lo invalide.- SEGUNDO: Examinando el proceso se observa que se ha justificado plenamente la existencia de la infracción relacionada con la internación ilícita y clandestina del vehículo marca Toyota 1800 C.C clase camioneta tipo PICK UP, modelo 4K 6708005, chasis KM500009214 y por el acto de simulación, ocultación, falsedad y engaño realizado para causar perjuicio al fisco evadiendo el pago de impuestos; TERCERO: El Tribunal considera que el Juez, establece responsabilidades en el delito que se ha investigado, para cada uno de los sindicados en base de los siguientes elementos; A) Walter Torres Montaño: de la documentación que obra de fojas 8 a la 20 se observa: 1) Que Jesús Salvador Jumbo Castillo y Colón Preciado Pineda, son el importador y agente afianzado de Aduanas, en su orden, en la internación del vehículo que es materia de este proceso: 2) Que Jesús Salvador Jumbo Castillo vende el vehículo a Carmen Matilde Barros Guamán, esta a su vez vende a José Ignacio Martínez Ramírez, según los contratos de compra y venta de vehículos motorizados que corren a fojas 12 y 13, contratos que son legalmente reconocidos ante el señor Juez de lo Noveno de lo Civil de Pichincha; 3) Según el contrato constante a fojas 14 y Walter Torres Montaño compra el vehículo a José Ignacio Martínez Ramírez contrato de compra venta legalmente reconocido en el Juzgado XII de lo Civil de Pichincha; 4) Se acredita que Walter Torres Montaño, es un ciudadano honrado, honorable y de buena conducta, lo que afirman autoridades y personalidades de la Ciudad de Guayaquil; y, 5) Al rendir su indagatoria, manifiesta desconocer sobra la importación del vehículo, toda vez que este lo compró de buena fe a José Martínez Ramírez.- En consecuencia aceptando que Walter Torres Montaño es comprador de buena fe, se le exime de responsabilidad en el ilícito que se juzga; ya que no existen pruebas "graves precisas y concordantes" al tenor del Art. 65 del Código de Procedimiento Penal, para que el Juez pueda dictar sentencia condenatoria, pues no "hay existencia de dolo", esto es, la intención de causar perjuicio al Estado porque el sindicado es ajeno al ilícito de intermediación ilegal del vehículo.- B) Jesús Salvador Jumbo Castillo y Colón Preciado  Pineda: A fojas 23 el Sr. Juez  (providencia del 15 de diciembre de 2009), dispone que el Sr. Administrador de Aduanas de Guayaquil "por intermedio del Departamento de Comprobación a su cargo se proceda al estudio, análisis y determinación de sí existe o no irregularidad en el trámite aduanero realizado con el Documento único de Importación N° 0198127 con Registro de Aduana N° 08053, especificando de manera concreta si la autoliquidación y liquidación definitiva del Documento  de importación es o no correcto…". El señor Administrador de la Corporación de Aduanas al dar contestación al Juez Fiscal a fojas 49, informa: "Que el trámite aduanero 08-0053, corresponde a una importación realizada por la empresa CUSURCA, y no como consta en el documento JESUS SALVADOR JUMBO CASTILLO ha importado por el Distrito de Guayaquil vehículo MARCA NISSAN, MODELO SENTRA, M MOTOR GA13409522B, CHASIS B13-507577, AÑO 1995, COLOR BLANCO, CON UN VALOR fob de usd. 2.500, VALOR QUE A MI ENTENDER ES TOTALMENTE SUBFACTURADO"; QUE "Por todo lo anotado estimo que todos los documentos que acompañan la nacionalización del vehículo motivo de este juicio penal aduanero son falsos y/o alterados, se nota la participación irregular o presuntamente dolosa del Agente Afianzado de Aduana Colón Preciado Pineda".- El Juez inferior en providencia de 29 de diciembre de 2008 (fojas 52), manda y dispone que el señor Administrador de la Corporación de Aduanas de Guayaquil "por intermedio del Departamento de Comprobación de dicho Distrito, certifique sobre la autenticidad o no de la documentación aduanera tramitada por JESUS SALVADOR JUMBO CASTILLO, basándose en el DUI N° 0198127. De manera expresa, se indicará si ha dicho DUI le correspondió el N° de Registro de Aduana N° 08-053".- Además se pide que dicha autoridad remita "en copias debidamente certificadas. Por lo expuesto, conforme a la documentación que corre de autos, a los informe de los Administradores de los Distritos de Aduanas de Guayaquil y más constancias procesales, examinados por el inferior, se concluye que los sindicados a quienes se refiere el literal B) del considerando TERCERO son autores y responsables de los delitos tipificados en el Art. 87 de la Ley Orgánica de Aduanas, esto es por internación ilícita y clandestina del vehículo marca Toyota de las características antes manifestadas; y en lo referente a Colón Preciado infringe además el Art. 90 de la Ley Orgánica de Aduanas.- Es necesario dejar constancia que los artículos invocados en esta resolución se refieran a la Ley que estuvo vigente hasta el 13 de julio de 1998.- QUINTO: El tercer inciso del Art. 421 del Código Tributario, textualmente dice: "Cuando en la comisión del delito tributario, concurrieren hechos y circunstancias constitutivas de delito común, en la misma sentencia se ordena remitir copia certificada de las piezas procesales al Juez ordinario, para que instaure el juicio correspondiente".- En el caso que nos ocupa la falsificación se comete con el objeto de engañar o perjudicar al fisco, y para hacerlo se altera documentos públicos.- El Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 2 con sede en Guayaquil. 
"ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", confirma en todas sus partes la sentencia subida en consulta, disponiendo de conformidad al inciso tercero del Art. 421 del Código Tributario que se remitan copias certificadas de las piezas procesales pertinentes, materia de la falsificación o alteración al señor Juez Penal Ordinario de la jurisdicción en donde se cometió el delito, para que se instaure el juicio correspondiente.- Hágase saber.


f) Drs.- Tomás Tufiño Rúales- Leopoldo Camas Germán.- Carlos Andrade Tejada.


Comentario

Como podemos observar de los casos anotados; en el Ecuador no existe una cultura tributaria para promover en los contribuyentes el sentido de responsabilidad para cancelar o declarar oportuna y legalmente lo que le corresponde tributar, por ello el Estado se ve obligado a iniciar en contra de los sujetos pasivos las acciones legales pertinentes para obligar a los contribuyentes evasores de los impuestos a pagar lo que prevé la ley, pero pese a la existencia de la ley en cuanto a poder requerir legalmente lo evadido, los montos de las multas impuestas son muy benignas lo que permite que cada día aumente el número de contribuyentes evasores, cuya actitud negativa, perjudica la economía del Estado lo que indudablemente afecta a la prestación de bienes y servicios en beneficio de la sociedad por parte de las autoridades gubernamentales, ya que si minora el ingreso de recursos que lo obtienen a través de la imposición de tributos así mismo va a minorar la prestación de servicios, por ello es necesario que las autoridades legislativas tomen muy en cuenta esta situación y adecúen las leyes de acuerdo a la realidad socioeconómica en la que nos desenvolvemos tomando en cuenta que todo cambia y avanza, es por eso que considero oportuno que siendo los tributos  una de las mayores fuentes de obtención de recursos permanentes del Estado, no se haga nada para que su recaudación sea eficiente y eficaz, por lo tanto es evidente la necesidad de que las multas y sanciones aplicables a los evasores de los impuestos establecidas en los Arts. 105 y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno se las reforme y se establezca unas de mayor valor y severidad, para de esta manera poder controlar y recaudar eficientemente los tributos.         

7. DISCUSIÓN 


7.1 Verificación de Objetivos

Objetivo General

“Realizar un estudio Jurídico, crítico y doctrinario de la Ley de Régimen Tributario Interno en lo referente a las obligaciones tributarias, y  las sanciones impuestas a quienes  cometen estos ilícitos”.


Al llevar a cabo la Revisión de la Literatura efectuada en esta investigación jurídica se abordan los conceptos y lineamientos de Ley de Régimen Tributario Interno, Derecho Tributario; su clasificación y  principios que caracterizan a los tributos tales como igualdad, generalidad, legalidad, proporcionalidad, irretroactividad, sanción, multas etc. Además, en esta sección se realizó un enfoque de las normas constitucionales respecto del deber de los ciudadanos de pagar los tributos establecidos por la ley y posteriormente se hace mención de las infracciones tributarias, quedando de esta manera verificado el presente objetivo. Así también queda verificado este objetivo con las respuestas dadas a las peguntas dos de la encuesta y dos de la entrevista.


Objetivos Específicos

“Dar a conocer propuestas para evitar la evasión de impuestos, buscando sancionar de alguna manera a los responsables de la evasión tributaria de una manera efectiva sin demora, de inmediato para beneficio de los ecuatorianos”.


Este objetivo se pudo verificar con la recopilación teórica y doctrinaria respecto de la evasión tributaria, sus características, causas y consecuencias nocivas que genera en contra del Fisco. Además, con las respuestas de las preguntas tres y cuatro de las entrevistas y de las encuestas  comprobando que la evasión es un mal que aqueja a la sociedad,  y que responde a diversas causas, mismas que deben disminuir y combatirse de una manera legal y adecuada. 


“Determinar cuáles son las causas que motivan la evasión de impuestos en el país”.


Este objetivo se cumplió mediante la recopilación de información teórica, empírica e investigación de campo, logrando de esta manera establecer varias de las causas que motivan éste fenómeno, además este objetivo fue verificado mediante la aplicación del cuestionario de preguntas de las encuestas y entrevistas específicamente con las repuestas dadas a la pregunta cuatro.

“Demostrar que en las diferentes Leyes tributarias no está especificando lo que es la evasión de impuestos y por qué los contribuyentes deben  evitarla”.


En realidad es muy difícil identificar plenamente la evasión tributaria en las Leyes Tributarias ecuatorianas, pues este ilícito no está previsto en el Derecho Tributario Positivo. Sin embargo, la población encuestada y entrevistada está consciente de este problema jurídico-social, que perjudica la economía del Estado, ratificándose al contestar las preguntas dos y seis tanto de la encuesta como de la entrevista.

“Proponer la reforma de los Arts.105  y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno para aumentar las multas a los contribuyentes que evaden su responsabilidad tributaria”.


Mediante el análisis realizado minuciosamente a los artículos 105 y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se pudo determinar que las sanciones y multas previstas en estas disposiciones son demasiado benignas,  lo que permite el crecimiento del ilícito de la evasión tributaria. Por ello se evidencia la necesidad imperiosa de reformar los antedichos artículos y establecer disposiciones legales que regulen eficazmente el cumplimiento de la obligación tributaria, imponiendo sobretodo sanciones drásticas que frenen el cometimiento de esta infracción que va en contra del erario nacional.  Este objetivo se verificó con las respuestas dadas a la pregunta ocho de la encuesta y de la entrevista, además se verificará con la proposición de la reforma legal que más adelante se encuentra establecida dentro del desarrollo de la presente tesis.


7.2. Contrastación de la Hipótesis

Hipótesis

“El Derecho Tributario es el encargado de buscar los mecanismos para recaudar los tributos en nuestro país, la falta de severidad en las sanciones a quienes evadan su responsabilidad tributaria provoca impunidad y perjuicios económicos al país”. 


La presente hipótesis se contrasto mediante la revisión de la literatura así como con la investigación de campo efectuada y concretamente, a través de la aplicación de entrevistas y encuestas aplicadas a conocedores de la problemática, esto es con las respuestas dadas a las preguntas uno, cinco y siete tanto de la encuesta como de la entrevista llegando a determinar que la evasión de impuestos en el país se da en un alto porcentaje por la falta de severidad de la ley, dejando claro con ello que la evasión fiscal es un fenómeno social, ilegal y económico que perjudica enormemente y de manera directa al Estado ecuatoriano y por lo mismo a la sociedad en general. 


7.3 Fundamentación Jurídica que sustenta la Propuesta de Reforma

Las multas previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno son demasiado leves y poco eficaces, lo que impide que se logre la contribución correspondiente por parte del sujeto pasivo y por lo mismo  de no eludir el pago de tributos. A ello se suma la falta de tipificación del delito de evasión tributaria, lo que hace imposible que actos de este tipo puedan ser sancionados y castigados.

En el Ecuador, frecuentemente se dan casos de evasión tributaria, fenómeno que tiene lugar por diferentes causas, tales como: Falta de Leyes Tributarias claras y severas; no tipificación del delito de evasión tributaria; falta de cultura tributaria; desconocimiento de la ley; deficiente  vigilancia por parte de la autoridades tributarias, entre otras. Consecuentemente, el mismo Estado debe procurar dar solución a este mal, tomando de un enfoque integral que abarque el aspecto legal, logístico, institucional y social.

La falta de cultura tributaria, está permitiendo que se incremente la evasión de tributos y por lo mismo la disminución del Presupuesto del Estado, del cual todos los ciudadanos nos beneficiamos recibiendo bienes y servicios que nos permiten tener una vida digna y acorde a nuestras necesidades fundamentales.


Al revisar la Ley de Régimen Tributario Interno así como el Código Tributario sobre las sanciones,  se puede llegar a la conclusión de que la evasión de impuestos no está prevista como delito en la Ley, por lo que este acto ilícito no puede ser sancionado severamente cuando las autoridades descubren evasores. Por ellos los legisladores deben tomar en cuenta esta situación y procurar realizar de forma rápida y oportuna  las reformas pertinentes a  las leyes tributarias en el ámbito de incrementar las sanciones y las multas, para quien evade su obligación tributaria.  

Ante estas circunstancias considero una imperiosa necesidad “Reformar en la Ley de Régimen Tributario Interno en lo referentes a las sanciones con la finalidad de aumentar  las multas a los contribuyentes que evaden su responsabilidad tributaria”, ya que las normas existentes son poco drásticas y por ello se incrementan los ilícitos tributarios en Ecuador; tal como lo corrobora el Servicio de Rentas Internas, quien informa que la evasión Tributaria en el País se da en un 60%.

Por las consideraciones antes anotadas y por cuanto los tributos forman parte de la política tributaria de nuestro país, entendida como tal , el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos para determinar la carga impositiva directa e indirecta a efecto de financiar la actividad ecónoma y social del país; es necesario que el Estado y la sociedad misma contribuyan a elaborar mecanismos jurídicos, legales y sociales para erradicar la evasión tributaria, teniendo en consideración los fines que persigue el régimen tributario, esto es: promover la redistribución y estimular el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. En este contexto, es importante que las leyes tributarias sean revisadas y reformadas a fin de que cumplan con el principio de certeza jurídica, ya que, dada la importancia de los tributos para la economía estatal, es trascendental que los mismos sean recaudados de manera eficiente y eficaz a fin de que estos permitan la financiación del gasto público y por tanto la cobertura de las necesidades sociales. 


8. CONCLUSIÓN


8.1 Conclusiones 

1. Al haber realizado un estudio jurídico y crítico  de la Ley de Régimen Tributario Interno en lo referente a las obligaciones tributarias, se evidencia que existen vacíos e incongruencias legales que impiden sancionar de manera ejemplarizadora a los evasores de impuestos.

2. La evasión tributaria no se encuentra tipificada como delito en nuestra legislación tributaria, lo que impide sancionarla adecuadamente a fin de disuadir a los infractores de no cometer este tipo de ilícitos que perjudica a toda la colectividad. 


3. No existe en nuestra legislación tributaria una norma que disponga la obligación de que se imparta y difunda la cultura tributaria para ningún sector de la sociedad ecuatoriana pese a su importancia en su economía estatal.


4. La evasión tributaria en nuestro país se ha convertido en un gran fenómeno socio-económico,  ya que constantemente se incrementa esta problemática sin lograr ser controlada por las autoridades competentes en su totalidad.


5. El sector conformado por los comerciantes informales, evade la gran mayoría la obligación tributaria ya que no son controlados por ninguna autoridad, ejerciendo una actividad de forma ilegal y desleal para con el Estado ecuatoriano.


6. En el país no existe la suficiente seguridad y la estabilidad tributaria ni una verdadera política tributaria, lo que hace difícil el desarrollo y crecimiento sostenido y sustentable del Estado y por ende de la sociedad.


7. Mediante la aplicación de las encuestas y entrevistas se pudo determinar que en la Ley de Régimen Tributario Interno existen vacíos y sanciones demasiados leves; mismas que permiten que los contribuyentes evadan con mayor facilidad su obligación tributaria, demostrándose con esto la necesidad imperiosa de reformar los Arts. 105 y 106 de la mencionada ley a fin de que las sanciones a imponerse sean más drásticas y se pueda lograr el objetivo que persigue el Estado a través de la recaudación.

9. RECOMENDACIONES

9.1  Recomendaciones 


1. Que la Asamblea Nacional reforme en la Ley de Régimen Tributario Interno las sanciones y multas, de manera adecuada a fin de que las entidades administrativas encargadas de controlar las actividades de recaudación apliquen la norma tributaria de la forma más correcta a efecto de no permitir la evasión de los tributos.   


2. La evasión tributaria forzosamente debe ser tipificada como delito tributario de manera que las sanciones sean de carácter pecuniario y penal y su aplicación contribuya a fomentar y promover la conciencia tributaria, a fin de erradicar completamente la evasión tributaria. 


3. Que la Ley de Régimen Tributario Interno dentro de su contenido jurídico contemple ciertos artículos que dispongan que todos los sectores públicos, privados, empresariales, comerciales en especial los educativos en los niveles básico, medio y superior de manera obligatoria se imparta la cultura tributaria, con el objeto de que se haga conciencia de la importancia que tienen los tributos en la economía nacional. 

4. Que las autoridades competentes en el ámbito de la recaudación tributaria nacional a través de sus delegados hagan cumplir la ley de manera eficiente a fin de controlar minuciosamente estos ilícitos tributarios que a futuro repercuten negativamente en la economía del país.

5. Que el Servicio de Rentas Internas emprenda campañas censales que le permitan determinar con exactitud los contribuyentes formales y el sector comercial informal, para que aquellos que no se encuentren calificados como tales proceder a la regularización y en caso de incumplimiento, la entidad competente aplicará la sanción respectiva con todo el rigor de la ley.   

6. Se debe procurar garantizar la seguridad y la estabilidad tributaria en nuestro país y estructurar una adecuada política tributaria que permita el incremento de las recaudaciones a nivel nacional.

7. Que la Asamblea Nacional en procura de obtener una mejor recaudación tributaria, proceda a reformar los Arts. 105 y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno, incrementando el monto de las multas a fin de erradicar por completo de nuestro país el fenómeno de la evasión tributaria.


10. PROPUESTA JURÍDICA


 10.1  Propuesta de Reforma Legal

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, proclama que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, pagar los tributos establecidos por la ley.


 


Que, la Constitución de la República del Ecuador ha incorporado nuevos principios al Régimen Tributario, orientados a la eficiencia en la recaudación tributaria y la contribución equitativa de los habitantes en los recursos estatales; 


Que, la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador regulan los Impuestos Fiscales administrados por la Administración Tributaria Central con mayor representación en el presupuesto del Estado, siendo importante optimizar y simplificar su control;


Que, uno de los objetivos de la Constitución es priorizar los impuestos directos y progresivos, teniendo trascendental importancia mejorar aquellos impuestos con estas características, para que la conformación de los recursos tributarios estatales estén integrados prioritariamente de éstos.


En uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 


LEY REFORMATORIA  A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Art. 1.- Sustitúyase el texto del Art. 105 de la Ley de Régimen Tributario, por el siguiente:

Art. 105.- Sanción por falta de declaración.- Cuando los sujetos pasivos de los impuestos de que trata esta Ley no han presentado las declaraciones a las que están obligados a su debido tiempo y el hecho fuere comprobado por la administración tributaria, serán sancionados con una multa equivalente a un salario básico unificado  cuando la infracción sea cometida por primera vez y la reincidencia será con un recargo del 10% mensual del monto  de los  impuestos  causados,  correspondientes  al  o  a los  períodos intervenidos, la misma que se liquidará directamente en las actas de fiscalización, para su cobro.

Cuando por otros medios, la administración identifique sujetos pasivos morosos en el cumplimiento de la obligación de presentar declaración por los impuestos de que trata esta Ley, les impondrá una multa con un mínimo de doscientos y un máximo de quinientos dólares de los Estados Unidos de América, previa resolución, la que dará lugar a la emisión de los correspondientes títulos de crédito, para su cobro. Esta multa se graduará de acuerdo con las normas que establezca el reglamento.


Art. 2.- Sustitúyase el texto del Art. 106 de la Ley de Régimen Tributario, por el siguiente:

Art. 106.- Sanciones para los sujetos pasivos.- Quienes  no entreguen la información requerida por el Servicio de Rentas Internas, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, dentro del plazo otorgado para el efecto, serán sancionadas con una multa del 30% hasta el 50% de los ingresos y el capital del contribuyente. Para la información requerida por la Administración Tributaria no habrá reserva ni sigilo.


Disposición final.- La presente reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.


Es dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los siete días, del mes de  febrero del año 2011.

      PRESIDENTE
                                                      SECRETARIO
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Anexos 


12. ANEXOS:  12.1 FORMULARIO DE ENCUESTA


ENCUESTA


Con la objetivo de efectuar la tesis para optar por el grado de Abogada sobre el tema: “LA NECESIDAD DE REFORMAR EN LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO LAS SANCIONES CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR  LAS MULTAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE EVADEN SU RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA”, le solicito de la manera más comedida se digne dar contestación a la siguiente ENCUESTA:


1.- ¿Cree usted, que en el Ecuador existe evasión tributaria por parte de los contribuyentes?


SI (    )                        NO  (   )


¿Por qué?..........................................................................................................


………………………………………………………………………………………....


2.- ¿Considera usted, que en la Ley de Régimen Tributario Interno se deba aumentar las multas, para quienes evadan su responsabilidad tributaria?


SI (    )                        NO  (   )        


¿Por qué?..........................................................................................................


………………………………………………………………………………………....


3.- De las causas anotadas a continuación, ¿cuáles cree usted que son las principales que se prestan, para que exista evasión tributaria en el Ecuador?:


a) 
Falta de conciencia y cultura tributaria (    )


b) 
No tipificación en la Ley de Régimen Tributario Interno el delito de evasión   (    ) 


c) 
Costumbre (    )


d) 
Falta de información y desconocimiento de la Ley (    )


¿Por qué?..........................................................................................................


………………………………………………………………………………………....


4.- ¿Qué soluciones legales cree usted que debería dar el Estado para evitar la evasión de impuestos,  entre las que se menciona?:


a) Reformas en la Ley de Régimen Tributario Interno (    )


b) Campañas para fomentar la conciencia tributaria (    )


c) Mayor control por parte de las autoridades tributarias (    )


d) Crear una verdadera política tributaria (    )


e) Todas las propuestas anteriores (    )


¿Por qué?..........................................................................................................


………………………………………………………………………………………....


5.- ¿Cree usted, que es necesario que en la Ley de Régimen Tributario Interno se tipifique la evasión como delito y por lo tanto se prevea la respectiva sanción penal?


Si (  )        No (  )          


¿Por qué?..........................................................................................................


………………………………………………………………………………………....


6.- ¿Considera usted, que  la falta de severidad en las sanciones a quienes evaden su responsabilidad tributaria provoca impunidad de estos hechos  y genera  perjuicios económicos al país?


Si (  )        No (  ) 


¿Por qué?..........................................................................................................


………………………………………………………………………………………....


7.- ¿Considera usted que las multas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno son suficientes para impedir que la Evasión Tributaria en el Ecuador siga en aumento?


Si (  )        No (  )                


¿Por qué?..........................................................................................................


………………………………………………………………………………………....


8.- ¿Cree usted, que es necesario reformar los Arts.105  y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno, a fin de controlar la evasión de impuestos por parte de los contribuyentes?


Si ( )        No (  )                 


 ¿Por qué?.........................................................................................................


………………………………………………………………………………………....

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


12.2. FORMULARIO DE ENTREVISTA


ENTREVISTA


Con la objetivo de efectuar la tesis para optar por el grado de Abogada sobre el tema: “LA NECESIDAD DE REFORMAR EN LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO LAS SANCIONES CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR  LAS MULTAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE EVADEN SU RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA”, le solicito de la manera más comedida se digne dar contestación a la siguiente ENTREVISTA:


1.- ¿Cree usted, que en el Ecuador existe evasión tributaria por parte de los contribuyentes?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2.- ¿Considera usted, que en la Ley de Régimen Tributario Interno se deba aumentar las multas, para quienes evadan su responsabilidad tributaria?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3.- ¿Cuáles cree usted que son las principales causas que se prestan para que exista evasión tributaria en el Ecuador?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


4.- ¿Qué soluciones legales cree usted que debería dar el Estado para evitar la evasión de impuestos?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


5.- ¿Cree usted, que es necesario que en la Legislación Tributaria se tipifique la evasión como delito y por lo tanto se prevea la respectiva sanción penal?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


6.- ¿Considera usted, que  la falta de severidad en las sanciones a quienes evaden su responsabilidad tributaria provoca impunidad de estos hechos  y genera  perjuicios económicos al país?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


7.- ¿Considera usted que las multas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno son suficientes para impedir que la Evasión Tributaria en el Ecuador siga en aumento?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


8.- ¿Cree usted, que es necesario reformar los Arts.105  y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno, a fin de controlar la evasión de impuestos por parte de los contribuyentes?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1.- TÍTULO


“LA NECESIDAD DE REFORMAR EN LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO LAS SANCIONES CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LAS MULTAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE EVADEN SU RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA”


2.- PROBLEMÁTICA


En la Ley de Régimen Tributario Interno se debería revisar  los  Arts. 105 y 106 sobre las sanciones para aumentar las multas a los contribuyentes evasores de impuestos, porque las multas existentes son pocos severas y esto permite que se convierta en un problema frecuente de no cumplir con la obligación tributaria. 


En el Código Tributario también se habla  sobre las sanciones para los que cometen delitos tributarios y  mi propuesta del problema es analizar y llegar a una conclusión sobre el por qué se da la “Evasión de Impuestos” en nuestro país, por ello debo valerme de la Ley de Régimen Tributario Interno y también del Código Tributario para analizar y buscar de qué forma se podría contribuir y proponer medios para orientar a los usuarios a la no evasión de impuestos. La falta de cultura con respecto a la contribución tributaria de los usuarios, está contribuyendo a la disminución del presupuesto del Estado, del cual todos los ciudadanos nos beneficiamos al recibir obras para servicios públicos. Este es un fenómeno socio-económico complejo y difícil. La evasión tributaria constituye uno de los factores distorsionantes más preocupante para el Estado en lo que se refiere a la recaudación de impuestos.


Al revisar el Código Tributario sobre las sanciones, he podido llegar a la conclusión de que la evasión de impuestos debería estar muy bien tipificada, indicando cuales serian las consecuencias para el país y los ecuatorianos cuando se evade impuestos para que se haga conciencia y se entienda lo que en sí significa la evasión de impuestos y en que afecta al Estado, si los encargados de reformar las leyes tributarias no buscan el mecanismo de aumentar las sanciones y las multas, se está contribuyendo a que la evasión continúe. 


Por ello considero la necesidad de reformar en la Ley de Régimen Tributario Interno las sanciones con la finalidad de aumentar las multas a los contribuyentes que evaden su responsabilidad tributaria, ya que las existentes son poco drásticas y por ello se incrementan los ilícitos tributarios en Ecuador. En la actualidad, según  estadística dadas por el Servicio de Rentas en un 45%  se da la evasión Tributaria en el País.


3.- JUSTIFICACIÓN


Justificación Social. Es trascendental realizar un análisis jurídico social sobre la evasión de impuestos, porque de ello depende encontrar soluciones para evitar la no declaración tributaria y seguir disminuyendo el ingreso del presupuesto del estado. Los factores interactúantes para que el Estado adopte o no medidas Jurídicas, sociales, morales, penales son necesarias para determinar el grado de evasión de impuestos que se presenta en nuestra sociedad, y que se debe de alguna manera buscar solucionar el problema de la evasión de impuestos en nuestro país. Con esta  investigación aportare de alguna manera con ideas  en el campo jurídico social con respecto a lo tributario.


El presente proyecto de tesis trata sobre un tema de mucha actualidad y pertinencia por observarse y ejecutárselo a diario en el Servicio de Rentas del País. Los recursos a emplearse, humanos y económicos se citan en el ítem respectivo, aparte de ello el aporte del Internet será una gran ayuda para poder obtener información requerida y oportuna sobre la problemática a investigar.


Justificación Académica. La Universidad Nacional de Loja nos permite presentar componentes transformadores a un problema determinado, para buscar alternativas de solución, como estudiante considero que nuestra sociedad presenta un sinnúmero de adversidades originadas por problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar alternativas válidas para su solución. 


Cuento con información actualizada, adecuada y necesaria para llevar a cabo el desarrollo de este tema y sobre todo espero contar con la orientación de los diferentes profesores del derecho de la modalidad a distancia, este trabajo me permitirá postular por el grado de abogada en la Universidad Nacional de Loja.


El presente proyecto de investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho, para identificar el problema  objeto de estudio he construido la correspondiente matriz problemática que facilite el proceso de planificación, he procedido a realizar cada uno de los requerimientos institucionales académicos de la Universidad de Loja.


4.- OBJETIVOS


Objetivo general 


Realizar un estudio Jurídico, crítico y doctrinario de la Ley de Régimen Tributario Interno en lo referente a las obligaciones tributarias, y  las sanciones impuestas a quienes  cometen estos ilícitos 


Objetivos específicos


· Dar a conocer propuestas para evitar la evasión de impuestos, buscando sancionar de alguna manera a los responsables de la evasión tributaria de una manera efectiva sin demora, de inmediato para beneficio de los ecuatorianos.


· Determinar cuáles son las causas que motivan la evasión de impuestos en el país.

· Demostrar que en las diferentes Leyes tributarias no está especificando lo que es la evasión de impuestos y por qué los contribuyentes deben  evitarla.


· Proponer la reforma de los Arts. 105  y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno para regular eficazmente la evasión de impuestos tributarios en Ecuador.


5.- HIPÓTESIS


El Derecho Tributario es el encargado de buscar los mecanismos para recaudar los tributos en nuestro país, la falta de severidad en las sanciones a quienes evadan su responsabilidad tributaria provoca impunidad y perjuicios económicos al país. 


6.- MARCO TEÓRICO


Considero pertinente indicar que el Derecho Tributario o Derecho Fiscal es una rama del derecho público que estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en aras de la consecución del bien común. Además debemos tener en cuenta que el derecho tributario nos permite a través del derecho tributario material y formal lo siguiente:


El derecho tributario material comprende el conjunto de normas jurídicas que disciplina la relación jurídica tributaria, es decir el derecho tributario material manifiesta aquello en lo que el tributo consiste, en suma lo que el tributo es. 


El derecho tributario formal es el que comprende el conjunto de normas jurídicas que disciplina la actividad administrativa, que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de las relaciones tributarias que surgen entre la administración pública y los particulares tal como ocurre en los procesos de liquidación, recaudación y revisión de actos administrativos. 


“Derecho tributario es el conjunto de normas que regulan el establecimiento y aplicación de los tributos, como puede verse, estudia un grupo de ingresos públicos, los tributos, y no se adentra en el campo de las normas reguladoras de los gastos públicos. Su finalidad es buscar el control y eficiencia en la recolección de ingresos a través de la figura jurídica del tributo” 
.


Nadie debería dejar de tributar en una comunidad, porque todos sus integrantes utilizan de los servicios públicos, sin embargo, no todos pagan sus tributos, unos por desconocimiento o dejadez y, otros de manera premeditada. En cualquiera de estos casos ocurre la evasión tributaria.


La tributación es la primera fuente de los recursos que tiene el Estado para cumplir con sus funciones y, por lo tanto, constituye un factor fundamental para las finanzas públicas.


Por ello, la ciudadanía debe entender que la tributación es clave para atender las principales necesidades de las mayorías de nuestro país. No es un vano desprendimiento para gastos innecesarios, sino un compromiso social con nuestros conciudadanos. 


Ecuador recientemente sufrió su peor depresión desde la década de 1930, combinada con una horrible inflación. El valor real de ingresos tributarios siempre se contrae bajo estas circunstancias, ya que los ingresos de los contribuyentes se deprimen y los gastos del gobierno por intereses se inflan. Los impuestos progresivos a las ganancias típicamente sufren un colapso bajo inflación alta, particularmente si no son indexados adecuadamente. Pero incrementar tasas impositivas durante un período de depresión inflacionaria es la peor receta posible porque agrava la enfermedad subyacente.


Generalmente la materia del tributo es el pago de una suma de dinero y en suma, pueden ser considerados como tributos los impuestos, las contribuciones especiales y aun las tasas, siendo estas últimas la contraprestación por un servicio, mas, su tratamiento en cuanto a la recaudación y trámite es igual al del impuesto. Estos pueden ser directos o indirectos, y en el caso del que afecta a la herencia, debe entenderse como un gravamen a la transmisión gratuita de bienes, a los herederos o legatarios. 


La legislación tributaria va dirigida, pues, a quienes tienen la capacidad económica para soportarla, dependiendo, principalmente, del patrimonio o del ingreso. Por ello el impuesto a la renta es directo, siendo los que afectan al consumo, por ejemplo, impuestos indirectos. El beneficiario del impuesto tiene ciertos privilegios para su cobro, como el de la coactiva, que se denominan exorbitantes, porque parten del supuesto de legitimidad y la necesidad de cubrir los gastos públicos.


En definitiva la ley tributaria debe procurar que todos los impuestos sean acorde a la realidad de los ecuatorianos, que se paguen los impuestos como corresponde y que haya más información, para que las personas de escasos recursos, o pequeños comerciantes tengan la oportunidad de ellos mismos hacer sus declaraciones y pagar sus impuestos sin necesidad de buscar a terceras personas.


“Los tributos son prestaciones obligatorias, establecidas en virtud de una ley, que se satisfacen generalmente en dinero, y que el Estado exige, sobre la base de la capacidad contributiva de sus agentes económicos, para poder cumplir sus finalidades específicas u otros propósitos de política económica” 
.


El Art. 6 del Código Tributario del Estado ecuatoriano manifiesta: “que 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” 
.

Los Tributos son aquellas prestaciones de carácter económico demandadas por el Estado a través del Servicio de Rentas Internas a los particulares o contribuyentes en potestad de una Ley que se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad a fin de cubrir las necesidades del Estado.


El Estado, los consejos provinciales, cantonales y otras entidades del sector público necesitan de ingresos económicos, de recursos de diferentes naturaleza, como impuestos, tasas, contribuciones especiales, rentas, aportaciones, capitales, créditos públicos, con el objeto de financiar el presupuesto del Estado, poder atender las necesidades de carácter general. 


Los impuestos son los tributos exigidos por el Estado sin que exista una contraprestación inmediata por su pago, y aún así exige su cumplimiento por el simple surgimiento del hecho generador, que devolverá a cambio el Estado a largo plazo a través de educación, salud, seguridad, etc. satisfaciendo de este modo las necesidades públicas.


EL IVA, es un impuesto al consumo, es un tributo no vinculado no existe la relación entre su imposición y una contraprestación directa por parte del Estado; es un impuesto indirecto porque grava la producción nacional, la venta, el consumo de bienes concretos; es pagado por las personas en cada una de las etapas de comercialización, pero quien al final soporta la carga tributaria  es el consumidor final” 
.


Obligación tributaria, es el vínculo jurídico entre el Estado u otras entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de los tributos, para satisfacer una obligación en dinero, en especies o servicios valorados en dinero.


Fuente es la obligación tributaria reconoce una fuente que es la ley la cual se traduce en el acto en virtud del cual se retiene el impuesto a pagar de la renta gravada antes de efectuarse el pago de las obligaciones contraídas con terceros.


El pago de la Obligación Tributaria es el cumplimiento de la prestación del tributo debido y debe ser efectuado por los sujetos pasivos para abarcar también los pagos por conceptos de recargos intereses indemnizatorios y sanciones pecuniarias para que éste pueda realizarse, es preciso que previamente se haya procedido a practicar la determinación de la obligación tributaria cuyo pago se pretende efectuar debido a que la determinación es el acto que declara la ocurrencia del hecho generador y calcular el monto de los impuestos a pagar. 


Sujeto Activo, es el ente público acreedor del tributo. Sujeto Pasivo es la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria.


Características de la Obligación Tributaria. La obligación tributaria reúne las siguientes características:


Es un vínculo jurídico y no de carácter moral o natural, existiendo medios legales para forzar su cumplimiento.


Vínculo de carácter personal, debido que es entre personas, es decir, un sujeto activo (el Estado) quien por ley exige el pago del tributo y un sujeto pasivo (contribuyente o responsable) que es quien paga el tributo.


Prestación Jurídica Patrimonial, es la parte del patrimonio del deudor en dinero o en especie.


La obligación tributaria es de Derecho Público, porque es una relación de derecho, no de poder, tiene una finalidad pública, cuya fuente única es la ley y cuyo acreedor es el Estado u otros entes públicos.


“La Evasión tributaria, es uno de los principales fenómenos que afectan a los Sistemas Tributarios y a la recaudación fiscal de los países, ya que merma los ingresos del Estado, produciendo insuficiencia de los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades colectivas, debilitando la economía” 
. 

Nadie debería dejar de tributar en una comunidad, porque todos sus integrantes utilizan de los servicios públicos.


Asimismo, debe comprender que la evasión reduce significativamente las posibilidades reales de desarrollo de un país y obliga al Estado a tomar medidas que, a veces, resultan más perjudiciales para los contribuyentes que sí aportan, como, por ejemplo, la creación de nuevos tributos o el incremento de las tasas ya existentes. Todo ello crea malestar y propicia mayor evasión.


De ahí radica la importancia de su estudio. El presente trabajo tiene como principal objetivo analizar las causas e incidencias de la evasión fiscal en el Impuesto a la Renta en el Ecuador, buscando establecer los mecanismos para controlarla y reducirla. Para lo cual, se partirá del estudio del Sistema Tributario y del Impuesto a la Renta del Ecuador, luego de lo cual, se establecerán las causas de la evasión fiscal, las herramientas más utilizadas por los contribuyentes para evadir, y al final, se presentan alternativas para controlarla y reducirla.


"Evasión Fiscal o tributaria es toda eliminación o disminución de un monto tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas fraudulentas u omisivas violatorias de disposiciones legales"


La evasión tributaria es perjudicial para todo el país ya que evita el crecimiento del presupuesto del estado ecuatoriano y por ello a que los gobernantes puedan satisfacer las necesidades en servicios públicos para los contribuyentes.


Impuesto al Valor Agregado (IVA) Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa.


Al no presentar la declaración  original del IVA se paga la multa mensual del 3% del impuesto a pagar luego de deducir el crédito tributario; si en actos de determinación la Administración establece la falta de declaración, la multa será el 5% mensual. 


RISE, es el Régimen Impositivo Simplificado, es decir es un  nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país.


Cuando no se cumple con el pago del RISE se dan las siguientes sanciones:


No paga 3 cuotas es clausurado 


No paga 6 cuotas es excluido, debe ponerse al día y no puede reingresar al régimen simplificado hasta después de  24 meses. 


Además al no pagar se expone a perder todos los beneficios que tiene un contribuyente RISE, es decir:


Deberá presentar formularios de declaración de IVA y Renta


No estará exento de retenciones en la fuente de impuestos


Deberá llevar contabilidad en caso necesario


Deberán emitir facturas con datos informativos sobres clientes completos, además de notas de venta.


Sanciones: “La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias” 
.


Infracción tributaria es toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, es decir, es el incumplimiento de las obligaciones a las que está afectando el contribuyente.


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.


Costas procesales. La responsabilidad por las sanciones pecuniarias, se extiende, en todos los casos, también a las costas procesales.


Son aplicables a las infracciones, según el caso, las penas siguientes:


1. Decomiso;


2. Multa;


3. Prisión;


4. Cancelación de inscripciones en los registros públicos;


5. Cancelación de patentes y autorizaciones;


6. Clausura del establecimiento o negocio; y,


7. Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos.


Las penas que correspondan a las infracciones se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los intereses de mora computados al máximo convencional desde la fecha que se causaron. Se graduarán 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 concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes.


En definitiva, el estudio y análisis de la evasión tributaria y sus componentes son muy interesantes exponerlos a quienes les interese compartir con esta estudiante postulante a la abogacía, para poder comprender lo interesante que es compartir conocimientos y adquirir y entender nuestros derechos y obligaciones. Además estimo conveniente reformar los artículos 105 y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno sobre las multas.
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7.- METODOLOGÍA


Para la realización de este proyecto de tesis me serviré de los distintos métodos,  procedimientos y técnicas que la investigación científica me proporciona, formas y medios que permiten descubrir, sistematizar, aplicar nuevos conocimientos; el método científico me permitirá  llegar al conocimiento de los diferentes fenómenos que se presentan en nuestra sociedad a través del tiempo, de la reflexión comprensiva y objetiva de la realidad me apoyaré como método general, también me auxiliaré de otros métodos como: 


Descriptivo, me compromete a realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.


Inductivo y Deductivo, conoceré a través de estos métodos la realidad del problema a investigar partiendo de lo particular hasta llegar a lo general, en algunos casos en otros de lo general a lo  singular.


Histórico, conoceré el pasado, origen, evolución del problema y así realizar una diferenciación con la realidad en la que nos desenvolvemos. Analítico me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico, analizar sus efectos.


Procedimientos utilizaré los siguientes: observación, experimentación, comparación, generalización, enunciación, aplicación.


Las encuestas  serán aplicadas a 30 profesionales, 15 del derecho, 5 del SRI, y 10 empresarios, también realizaré estudios de diferentes casos relacionados a la evasión de impuestos. 

En la Legislación Comparada. La investigación será de carácter documental, de campo y comparativamente para encontrar  normas jurídicas comunes en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus diferencias o semejanzas y por tratarse de una investigación analítica se empleará la dialéctica en la interpretación de los textos que sean necesarios. Comparaciones con las diferentes Leyes Tributarias existentes. Los resultados de la investigación recopilada durante el desarrollo de la investigación serán expuestos en el informe final el que contendrá todos los lineamientos por mandato reglamentario como está estipulado en el Art. 134 del RRA.
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