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2. RESUMEN 

 

La administración pública  es la acción del gobierno encaminada en forma 

ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a 

promover y difundir la Ley del Servicio de Rentas Internas (SRI) en todas 

sus manifestaciones, obligando a todos los ciudadanos y ciudadanas 

ecuatorianas a que cumplan con lo que establece la Ley. 

 

El presente proyecto de tesis se intitula: “EN LA LEY DE EQUIDAD 

TRIUTARIA REGULAR LAS SANCIONES ALTERNATIVAS A LA 

CLAUSURA DE LOCALES COMERCIALES”. El objetivo general 

planteado fue realizar un estudio jurídico-Doctrinario sobre la clausura de 

locales mediante la aplicación de la norma legal. 

 

Los procesos utilizados, fueron el método hipotético – deductivo, analítico 

explicativo, estadístico; además  para la elaboración del análisis  se acudió 

al método descriptivo. La técnica que se aplicaron fue la encuesta  a 20 

propietarios de comercios que han sido sancionados por parte del SRI, a 

través del cuestionario de preguntas diseñado para el efecto.  

 

Entre los resultados más sobresalientes tenemos que a través del estudio 

jurídico, doctrinario y comparado de la problemática planteada, se demuestra 

que existen falencias de la ley, por lo tanto existe la necesidad urgente de 

crear modificar las falencias que presenta la normativa en este aspecto. 
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ABSTRACT 

 

The public administration is the action of the government directed in an 

orderly and technical way to compliance and application of laws and 

regulations, to promote and disseminate the Law of the Internal Revenue 

Service (SRI) in all its manifestations, forcing all Ecuadorian citizens to 

comply with what is established by Law. 

 

The present thesis project is entitled: "IN THE ACT OF TRUTHFUL EQUITY 

REGULATE THE ALTERNATIVE SANCTIONS TO THE CLOSURE OF 

COMMERCIAL PREMISES". The general objective was to conduct a legal-

Doctrinal study on the closure of premises through the application of the legal 

standard. 

 

The processes used were the hypothetical - deductive, analytical, 

explanatory, statistical method; In addition, for the elaboration of the analysis, 

the descriptive method was used. The technique applied was the survey of 

20 business owners who have been sanctioned by the SRI, through the 

questionnaire designed for this purpose. 

 

Among the most outstanding results we have that through the legal, doctrinal 

and comparative study of the problematic posed, it is demonstrated that there 

are flaws of the law, therefore there is an urgent need to create modify the 

shortcomings that the regulation presents in this aspect. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se observa constantemente en el caminar por las calles del 

país y en las publicaciones de prensa, numerosos establecimientos 

comerciales que son objeto de sanción con clausura temporal por parte del 

SRI. Independientemente de cual sea el incumplimiento de las obligaciones 

formales establecidas en la normativa vigente sobre la materia tributaria, 

pareciera por la forma como están produciéndose estos procedimientos que 

pudieran estar generando violaciones a las normativas constitucionales. La 

clausura de establecimientos es una sanción que vulnera los derechos 

constitucionales del contribuyente. 

Los preceptos de este Código Tributario regulan las relaciones jurídicas 

provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquello. Se aplicaran a todos los tributos: nacionales, 

provinciales, municipales o locales de otros entes acreedores de los mismos 

así como a las situaciones que se deriven o se relaciones con ellos. 

La clausura resultará procedente si se realizaron ventas o prestación de 

servicios sin emitir factura o documento equivalente, escrituraron facturas 

por menor valor, o se transgredió el régimen general de documentación. Se 

evidencia así que lo determinante de la clausura será la presunción de 

defraudación en tanto todas las conductas mencionadas deben estar 

dirigidas a lograrla, conclusión ésta que resulta por demás razonable si se 

considera que la norma fue creada para evitar la no percepción de renta 
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fiscal o percepción en menos. En definitiva si tal presunción de configuración 

de fraude no emerge resultará que las conductas del contribuyente, aún 

irregulares, no ameritarán la clausura solicitada. 

La estructura del trabajo comprende los siguientes apartados, el título de la 

investigación: “EN LA LEY DE EQUIDAD TRIUTARIA REGULAR LAS 

SANCIONES ALTERNATIVAS A LA CLAUSURA DE LOCALES 

COMERCIALES”.   Luego aparece el Resumen, donde se presenta una 

breve síntesis de todo el trabajo investigativo, en ella constan, los principales 

resultados del trabajo y el procedimiento utilizado para el desarrollo del 

mismo. La Introducción aquí se hace constar de manera resumida los 

siguientes elementos: la importancia que reviste revisar la Ley de equidad 

Tributaria con respecto a la clausura de locales, la metodología utilizada, la 

problemática que motivó la realización del trabajo investigativo, el resumen 

general de toda la temática abordada en la tesis, la cual es presentada de 

manera desagregada por literales. 

Posteriormente se encuentra la Revisión de la Literatura se presenta todo el 

contenido textual, tanto referencial como conceptual que sirvió de base para 

fundamentar el trabajo de investigación. A continuación aparecen  Materiales 

y Métodos, donde se hace constar los materiales, métodos y las técnicas 

utilizadas durante el desarrollo de la presente investigación.  
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Así mismo constan los Resultados, los diversos criterios de los propietarios 

de establecimientos y negocios que se han visto afectados y clausurados par 

pate del Servicio de Rentas internas. 

 

Se hace constar las Conclusiones más importantes, las cuales a su vez se 

derivan de la realización de todo el proceso investigativo y de sus principales 

objetivos; luego aparecen las  Recomendaciones se presenta una serie de 

recomendaciones, las cuales están direccionadas a la factibilidad del 

proyecto para los inversionistas.   

 

Finalmente, consta la Bibliografía se presenta una amplia lista de libros y 

textos de diferentes autores, ordenada alfabéticamente; y, finalmente 

aparecen los Anexos se hace constar una ficha resumen del proyecto de 

tesis, los formatos de los diferentes instrumentos de recolección de 

información de campo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. DERECHO TRIBUTARIO 

4.1.1.1  PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 

La Constitución de la República en su sección quinta, Régimen Tributario, en 

el Art. 300, determina: 

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

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables.” (Constitución de la República del Ecuador. 

Pág.151) 

4.1.1.2. Principio de Generalidad 

El régimen tributarlo se rige por el principio de generalidad,  es decir, las ley 

tributaria tienen carácter de general y abstracta, motivo por el cual no está 

direccionada a determinada persona o grupo de personas, todo ello sea 

concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes. 

El inciso 4 del Art. 66 de la Constitución de la República determina: 
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¨Art. 66. Se reconoce y garantiza a las personas: 

… 4. Derecho  a la igualdad formal, igualdad material, no discriminación… 

(Constitución de la República del Ecuador. Pág.53) 

4.1.1.3 Principio de Progresividad. 

Nuestra Constitución de la República al establecer  que debe priorizarse en 

el Régimen Tributario los impuestos progresivos, estableciendo por lo tanto 

que la fijación de los tributos se realizara tomando en consideración una 

tarifa gradual. 

Este principio proclama que conforme aumenta o mejora la capacidad 

económica de una persona,  debe de aumentarse de manera gradual, los 

gravámenes que debe pagar dicha persona por concepto de tributos. 

 

4.1.1. 4.  Principio de Eficiencia. 

Este principio tiene estrecha vinculación con el ámbito administrativo, se lo 

ha incluido con la finalidad de que sea obligación del Estado, el propiciar de 

que las Administraciones Tributarias sean eficientes, es decir que obtengan 

los mejores resultados, con la utilización de menor cantidad de recursos. 

En cuanto a la optimización de los recursos nos referimos tanto al talento 

humano, como al tecnológico, pero para ello es indispensable de que exista 

un cambio de actitud en el contribuyente con el fin de evitar la inversión de 

ingentes recursos económicos con el fin de lograr la recaudación de los 

tributos, y más bien exista una cultura tributaria en la cual el pago de tributos 
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nazca de manera espontánea del contribuyente, cumpliendo con lo 

determinado en el numeral 15 del Art. 83 de la  Constitución de la República 

que determina: 

¨Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley: 

… 15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar 

los tributos establecidos por la ley… (Constitución de la República del 

Ecuador. Pág.66)  

4.1.1.5.      Principio de Simplicidad administrativa. 

Este principio determina la obligatoriedad de las Administración Tributaria,  

de brindar al contribuyente, las facilidades necesarias al momento de pagar 

sus obligaciones tributarias; la Administración Tributaria para el cumplimiento 

de este principio ha venido innovando los sistemas de Tributación con la 

finalidad de  propiciar al contribuyente un  ahorro de recursos y sobre todo 

de tiempo, una muestra de ello es que se eliminó la declaración física por la 

declaración electrónica, evitándose la compra de formularios. 

 Otro ejemplo palpable es la implementación de un nuevo sistema de 

recaudación denominado RISE (Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano), régimen de incorporación voluntaria, que 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, a través de este régimen se ha 
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incluido a gran cantidad de personas, que durante años se mantuvieron al 

margen de la Obligación Tributaria. 

4.1.1.6. Principio de Irretroactividad. 

En materia tributaria este principio al igual que el resto de leyes, sus 

reglamentos, de carácter general, rigen exclusiva y obligatoriamente para el 

futuro. 

El Código Tributario en su Art. 11 señala: 

¨Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las 

circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus 

aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día 

siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan 

fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación. 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o 

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, 

desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos menores. 

(Código Tributario, 2010.pág.3) 

En las leyes que se refieran a tributos, la determinación o liquidación que 

deba realizarse por períodos anuales así por ejemplo, el impuesto  a la 

renta, son aplicables desde el primer día del siguiente año calendario, y si la 

determinación o que la liquidación deba realizarse por períodos menores, se 

aplicarán desde el primer día del mes siguiente. 
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4.1.1.7.      Principio de Equidad. 

La aplicación de este principio tiene como finalidad que la obligación 

tributaria se realice de forma justa y equilibrada entre todos los ciudadanos, 

acorde con su capacidad económica. 

La Equidad se presenta ante la imparcialidad existente a la hora de exigir el 

pago de la obligación tributaria, por la forma y proceso jurídico por el cual se 

resuelven los incidentes propuestos sea por la vía administrativa o judicial. 

4.1.1.8.       Principio de Transparencia. 

Dando estricto cumplimiento a este principio el Estado y por ende la 

Administración Tributaria, tendrá como obligación el hacer asequible y 

publica la información sobre su gestión, entendiendo como tal  a la 

información que hace relación a su gestión, mas no hacer pública la 

información de los contribuyentes. 

 En este punto vale realizar un análisis de algunos enunciados 

constitucionales como: 

¨Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

… 11.  Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y 

rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley… 

(Constitución de la República del Ecuador. Pág.65)  
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 ¨Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada 

nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para: 

… 4.  Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social… (Constitución de la 

República del Ecuador. Pág.74)  

4.1.1.9.      Principio de Suficiencia Recaudatoria. 

Este principio está orientado a que el Estado o Administración Tributaria 

debe tener en cuenta siempre que la recaudación de tributos será suficiente 

para el financiamiento del presupuesto o gasto público. 

 Al referirnos a la de suficiencia recaudatoria cabe hacer un pequeño 

análisis, al existir una cultura tributaria en los contribuyentes, incrementando 

los niveles de recaudación, como un compromiso moral y social y mas no 

como un mecanismo coercitivo de recaudación, solo ahí podríamos decir 

que se ha cumplido con este principio lo que se revertiría a los habitantes, en 

la dotación de servicios de educación, vivienda, salud, vialidad, etc. 

4.1.2. PRINCIPIOS TRIBUTARIOS. 

El Código Tributario, amplia lo determinado en la Constitución de la 

República, y señala, en su Art. 5: 
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¨Art. 5. Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios 

de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.¨ 

(Código Tributario, 2010.pág.2) 

 4.1.2.1. Principio de Legalidad 

Este principio le da la facultad de establecer, modificar, extinguir o exonerar 

tributos exclusivamente al Estado. 

La Constitución de la República determina: 

¨Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley: 

… 7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados… 

(Constitución de la República del Ecuador. Pág.81-82)  

 Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

… 5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras…¨ (Constitución de la República del 

Ecuador. Pág.136)  

Según lo determinado en estos preceptos constitucionales, la creación de 

impuestos es un acto legislativo que le corresponde a la Asamblea Nacional, 

es decir no existe impuesto sin Ley; y la creación de tasas y contribuciones 
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especiales,  es un acto legislativo de los gobiernos Municipales, es decir no 

existe tasa o contribución especial, sin ordenanza. 

En este punto con el fin de clarificar aún más el análisis realizado, vale 

señalar lo determinado en el Artículo 135 de la Constitución de la República 

que señala: 

¨Art. 135.- Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar 

proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el 

gasto público o modifiquen la división político administrativa del país. 

(Constitución de la República del Ecuador. Pág.88)  

Con lo señalado podemos concluir que la Asamblea Nacional podrá Crear, 

modificar o suprimir tributos, únicamente previa iniciativa exclusiva del 

Presidente o Presidenta de la República. 

4.1.2.2. Principio de Generalidad. 

En líneas anteriores ya habíamos hablado de este principio que lo recoge al 

igual que la constitución de la República el Código Tributario y no es otra 

cosa que, las leyes tributarias rigen de manera general y abstracta sin 

ningún de beneficio o imposición especial a cierto grupo de personas. 

4.1.2.3. Principio de Igualdad 

Este principio debe ser analizado desde dos puntos de vista: 

En primer lugar que este principio rige la vida jurídica del Estado de forma 

general, propiciando la igualdad de todos ante la Ley. 
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En segundo lugar este principio determina que una vez establecida la 

igualdad de las personas ante la ley, según sus condiciones,  estarán 

sometidas a un régimen  tributario en iguales condiciones. 

Es decir en Derecho Tributario conforme ha evolucionado ha perfeccionado 

el criterio de igualdad, ya que va más allá de definirlo de forma general, sino 

que topo un aspecto importantísimo como lo es la capacidad y realidad 

económica del contribuyente. 

4.1.2.4. Principio de Proporcionalidad 

Este principio determina que la obligación tributaria deberá ser fijada 

tomando en consideración la capacidad de contribuir de la persona, esto es 

a mayor capacidad contributiva, mayor gravamen establecido como 

obligación tributaria. 

Para una correcta aplicación de este principio debemos de tomar en 

consideración que para considera a un tributo es proporcional, no se debe 

analizar la tarifa sobre la base imponible, si no que la base imponible este 

correctamente determinada como manifestación de riqueza y por ende como 

capacidad contributiva. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

4.2.1.1. Regulaciones de obligaciones tributarias. 

El régimen tributario es la norma jurídica que regula las relaciones entre el 

Estado y demás entes acreedores de tributos, y quienes tienen obligaciones 

tributarias para con ellos. 

Tributos.- Los tributos comprenden los impuestos fiscales, municipales y 

provinciales; las tasas y contribuciones de mejoras. 

El Código Tributario.- La normatividad de tipo general, esto es, los derechos, 

obligaciones y procedimientos relacionados con la gestión tributaria en el 

país para todo tipo de tributos están establecidos en el Código Tributario 

Leyes tributarias.- Las leyes tributarias son aquellas que determinan en 

forma específica los impuestos, y solamente pueden expedirse a través de 

Leyes aprobadas por el Congreso Nacional. 

Aplicación.- La aplicación de las leyes tributarias se complementa con 

reglamentos, resoluciones, formularios y demás procedimientos establecidos 

para el cumplimiento de las disposiciones tributarias. 

4.2.1.2. Objetivos del Régimen Tributario 

Las recaudaciones tributarias sirven fundamentalmente para alimentar los 

ingresos del Sector público, y en particular para financiar el Presupuesto del 

Gobierno Central. 
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4.2.1.3. Quienes participan en la gestión de tributos 

En la gestión de tributos participan los sujetos activos: Estado, Municipios, 

Consejos Provinciales y otras entidades públicas; y los sujetos pasivos en 

calidad de contribuyentes de retención y demás responsables de los 

impuestos. 

4.2.1.4. 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. 

4.2.1.5. Exenciones o exoneraciones tributarias 

Son exclusiones que fija la ley sobre obligaciones tributarias en favor de 

personas naturales o jurídicas u otros beneficiarios y establecidas por 

razones de interés público, económico o social. 

4.2.1.6. La determinación tributaria 

Es el proceso que establece el hecho generador como causa o momento del 

tributo, la base imponible y la cuantía de un tributo. 

Sistemas de determinación. 

Mediante la declaración del sujeto pasivo o determinación directa; actuación 

de la Administración Tributaria o determinación presuntiva; o en forma mixta. 
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4.2.1.7. Obligaciones fundamentales de los contribuyentes o 

responsables de Tributos 

Cuando las disposiciones legales exijan. 

Registrar datos de su actividad económica y cambios si los hubiere; solicitar 

permisos previos; llevar contabilidad; presentar declaraciones; cumplir con 

las disposiciones específicas de la Leyes Tributarias. 

Facilitar inspecciones y verificaciones a funcionarios autorizados. 

Concurrir a las oficinas de la Administración. 

Cuando su presencia sea requerida por Autoridad competente. 

4.2.1.8. Notificaciones tributarias 

La notificación tributaria es la comunicación formal de un acto o Resolución 

Administrativa o el requerimiento de un funcionario competente de la 

Administración Tributaria sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

Formas de notificación 

La Autoridad Tributaria aplica las notificaciones mediante los siguientes 

medios: personalmente, boleta, correo certificado, por oficio, casillero 

judicial. 

 

4.2.2. CLAUSURA 

La palabra clausura es la acción de clausurar, cerrar, terminar. Mientras que 

la Clausura Tributaria es una disposición de autoridad competente limitando, 
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restringiendo o prohibiendo la actividad de un establecimiento comercial o de 

un local; en palabras más concretas es una sanción que consiste en cerrar 

un negocio.  

La facultad sancionadora contemplada en la ley determina las medidas de 

sanción para ciertas conductas, siempre que sean perjudiciales a la 

sociedad, con el fin de reprimir y prevenir futuras infracciones.  

Es indiscutible que la clausura de un establecimiento comercial o de un local 

produce un serio perjuicio insalvable contra la economía de su propietario.  

4.2.3. Infracción Tributaria 

La  infracción Tributaria es toda acción u omisión que implique violación de 

normas tributarias.  La clausura como sanción ingresa al campo tributario por 

una tendencia penalista que fue ampliamente difundida en Alemania en el 

siglo XIX. Esta tendencia estimaba que los fraudes fiscales eran infracciones 

sujetas al régimen de contravenciones de policía.  

4.2.4. Normas sobre clausura de establecimientos o negocios 

En Ecuador, la clausura de establecimientos comerciales o locales se rige 

por las siguientes normas:      
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1.  Código Orgánico Tributario 

Este Código fue expedido por Decreto Supremo No. 1016, del General 

Guillermo Rodríguez Lara, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

No.958, de 23 de diciembre de 1975.   

El Artículo 2 de este Código consagra la supremacía de las normas 

tributarias sobre las demás leyes generales, en armonía con los artículos 

217 y 310. 

El Artículo 96 de este Código establece los deberes de los 

contribuyentes.  En Ecuador la clausura tributaria nace como sanción en el 

Artículo 323 de este Código, ya  que en su literal c) contempla la clausura de 

establecimientos o negocios      

4.3.2. Ley Orgánica al Régimen Tributario 

En su Artículo 64 consigna las obligaciones de los sujetos pasivos del 

Impuesto al Valor Agregado-IVA-.  

4.3.3. Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas 

Prescribe que la clausura de establecimientos o negocios será impuesta por 

el Director del Servicio de Rentas Internas-SRI. 

4.3.4. Reglamento de la Sanción de Clausura de Locales 

Este Reglamento fue expedido mediante Decreto Ejecutivo No.1494, 

publicado el 6 de enero de 2009, en el Registro Oficial 

No.500.                                                      
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En el Artículo 2, dispone que previa la aplicación de la sanción de clausura, 

la autoridad competente avoque a conocimiento del hecho y dispondrá la 

notificación al presunto responsable para que comparezca a una audiencia 

pública, acompañado de su Abogado Defensor para que conteste los cargos 

formulados en su contra.  

4.3.5. Causas 

La Ley Para la Reforma de las Finanzas Públicas, en su Disposición General 

Séptima trata de la clausura, en los siguientes casos: 

a) Falta de declaración por el sujeto pasivo en las fechas y plazos fijados 

para el efecto.                                                            

b) No suministrar la información solicitada por la Administración Tributaria.   

c) No entregar comprobantes de venta o entregarlos sin que cumplan los 

requisitos legales o reglamentarios. 

La clausura será de siete días y, en caso de reincidencia, se sancionará con 

una nueva clausura de diez días. Si por la naturaleza de las actividades 

económicas de los infractores no se puede aplicar la clausura, se dispondrá 

la suspensión de las actividades económicas del infractor. 

4.3.6. Finalidades 

La clausura,  como sanción tributaria, tiene como finalidades:    

a) Proteger la renta fiscal.     

b) Lograr el cumplimiento de la obligación tributaria.    
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 c) Intimidar a futuros infractores.  

d) Reprimir la infracción. 

e) Fortalecer la cultura tributaria.     

4.3.7. Exigibilidad de la obligación tributaria 

La potestad sancionadora nace de la ley, por la relación jurídica que existe 

entre el Fisco o sujeto activo y el contribuyente o sujeto pasivo.  Al existir 

una obligación exigible por el sujeto activo surge la potestad de sancionar su 

omisión. 

El Artículo 190 del Código Tributario consagra que la obligación tributaria 

será exigible al momento que la ley determine o al vencimiento del plazo 

concedido al contribuyente para realizar la liquidación o la determinación 

correspondiente.  

Si a la autoridad le corresponde la determinación, la obligación tributaria será 

exigible el día siguiente de la notificación a la persona.    

Los sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado-IVA- tienen la obligación 

de entregar comprobantes de venta y, de no hacerlo, se considera 

defraudación, lo que significa delito.                                    

La clausura de un establecimiento comercial se sujetará a un procedimiento 

especial.                                         
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La doctrina y el Derecho crean esta sanción en reemplazo de la privación de 

la libertad personal, para que no queden en la impunidad las afectaciones al 

Fisco. 

4.3.8. Autoridad Juzgadora y Sancionadora 

La Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas-SRI- en su Artículo 9 

señala que los encargados de juzgar e imponer sanciones en razón de su 

jurisdicción y competencia serán los Directores Regionales o Provinciales del 

Servicio de Rentas Internas-S-R-I.  

 El Artículo 67  confiere al Director del Servicio de Rentas Internas-SRI- la 

facultad sancionadora, es decir que la clausura tributaria es un acto 

administrativo de dicho funcionario.                    

4.3.9. Deberes primordiales 

La administración tributaria no puede extralimitarse en sus atribuciones, ni 

vulnerar los derechos de los contribuyentes.    

La Constitución de la República, en su Artículo 3, fija los “deberes 

primordiales” del Estado.  El numeral 1 de este Artículo dice: “Garantizar  sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución…”.  

El Artículo 11 de la misma Constitución enumera los principios a los que se 

regirán en el ejercicio de los derechos consagrados en ella.   
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4.3.10. Infracciones 

EL Código Orgánico Tributario establece dos clases de infracciones 

tributarias: 

Contravenciones; y, faltas reglamentarias.   

Las dos infracciones se vinculan directamente con la sanción de clausura de 

los establecimientos comerciales o locales.    

Las aludidas infracciones no tienen relación con aspectos patrimoniales de la 

recaudación que puedan constituirse en violación de las normas tributarias, 

que apuntan al control y verificación de las obligaciones tributarias.  

La sanción de clausura tributaria establecida en la ley de menor jerarquía 

que el Código Orgánico Tributario no permite que la clausura sea sustituida 

por una sanción pecuniaria.                            

Además, si existen terceros perjudicados por la clausura, quien debe 

responder por los daños y perjuicios de dicha clausura es el representante 

legal del establecimiento sancionado o el contribuyente contraventor.   

4.3.11. Impugnación 

 El Artículo 364 del Código Orgánico Tributario señala que el afectado con 

una sanción por contravenciones o faltas reglamentarias podrá deducir los 

mismos recursos o proponer las mismas acciones como en el caso de la 

determinación tributaria.                                                                  
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 En los Artículos 75 y 76 del Código Orgánico Tributario se establece que 

todo acto administrativo o sentencia judicial da derecho para impugnar por 

vía administrativa mediante recursos o reclamos. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.4.1. SISTEMA TRIBUTARIO CHILENO 

El actual sistema tributario chileno es el resultado de una serie de reformas 

profundas de la estructura y la administración tributaria de los impuestos 

directos e indirectos, ocurridas en las dos últimas décadas. Estas reformas se 

orientaron a corregir las ineficiencias que contenía el anterior sistema, el cual 

distorsionaba las decisiones de los agentes económicos y no permitía generar 

los recursos suficientes para el financiamiento del Estado.  

El resultado de estas reformas es un sistema tributario que, al menos en 

términos de comparación internacional, satisface en una buena medida los 

objetivos económicos y administrativos deseables de un sistema impositivo. 

En efecto, la carga tributaria en Chile, ascendente a 17,8% del PIB, se 

encuentra en un rango medio a nivel internacional. Por su parte, la estructura 

tributaria exhibe una gran preponderancia de los impuestos al consumo y 

una menor participación de los impuestos a la renta. En la recaudación de 

los impuestos al consumo, predomina fuertemente el IVA, el cual tiene pocas 

exenciones y tasas especiales. Respecto del impuesto a la renta, las 

utilidades de las empresas se hallan gravadas con una tasa relativamente 

pequeña y pareja, y su tributación además está integrada con el impuesto 

personal, evitando la doble imposición.  

No obstante lo anterior, el sistema tributario chileno está lejos del óptimo. 

Aún persisten una serie de situaciones particulares que ocasionan 
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ineficiencias; existe una marcada inequidad en el tratamiento tributario de las 

rentas del capital y del trabajo; y, por sobre todo, hay mucho por hacer en 

cuanto a la simplificación de la estructura tributaria, particularmente en 

relación con el Impuesto a la Renta, que es la mayor fuente de complejidad 

de nuestro sistema tributario. También resulta vital abordar el tema de la 

evasión, puesto que en la medida en que ésta se reduzca, el fisco podrá 

contar con mayores recursos financieros para hacer frente a las múltiples 

necesidades del país. 

Atributos a Considerar en el Diseño de la Política Tributaria 

La literatura en finanzas públicas discute ampliamente las características o 

atributos de una buena estructura tributaria. Diversos autores han propuesto 

variadas clasificaciones de atributos, no obstante que siempre es posible 

distinguir a lo menos los siguientes: Suficiencia, eficiencia, equidad y 

simplicidad.  

Suficiencia 

Este atributo se refiere a la capacidad del sistema tributario para proveer los 

recursos necesarios para financiar el gasto público. Ciertamente, el déficit 

fiscal no es un tema relevante para Chile desde hace ya varios años, 

producto de un manejo responsable de la economía. Sin embargo, las 

necesidades en materia de gasto social e inversión pública siguen siendo 

muchas, por lo cual el sistema tributario debiera ser capaz de  proveer estos 

recursos en el futuro. 
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La forma más sencilla de elevar la recaudación es subiendo las tasas 

impositivas, pero es bien sabido que ello genera mayores distorsiones en la 

economía, e incentiva la evasión y la elusión. Una manera más eficiente de 

elevar los ingresos es reduciendo la evasión tributaria. En Chile la evasión 

es del orden del 24%, mientras que en los países desarrollados se ubica en 

niveles de un dígito. Una estrategia orientada a alcanzar niveles de evasión 

similares a los de países desarrollados permitiría contar con estos mayores 

recursos, e incluso, permitiría moderar los niveles de algunas tasas 

impositivas. 

Eficiencia 

En general, los impuestos distorsionan las decisiones de los agentes 

económicos, incentivando la sustitución de bienes gravados por bienes no 

gravados, por ejemplo, trabajo por ocio.  

Las distorsiones causadas por los impuestos pueden ser significativas. 

Estudios desarrollados para los Estados Unidos (Shoven y Whalley, 2014) 

estiman que cada dólar adicional recaudado con mayores impuestos 

generaría pérdidas de bienestar, por sustitución de actividades, que fluctúan 

entre 17 y 56 centavos de dólar. En consecuencia, los sistemas tributarios 

debieran promover y fortalecer impuestos eficientes, vale decir, impuestos 

que distorsionen lo menos posible las decisiones de los agentes 

económicos, o bien, en aquellos casos donde existen externalidades 

negativas, impuestos que apunten a corregirlas.  
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Las reformas tributarias llevadas a cabo en Chile, en los años setenta y 

ochenta, avanzaron de manera significativa en esta materia. En el ámbito de 

los impuestos indirectos, se emigró desde el impuesto a las ventas de 

múltiples etapas --o impuesto en cascada-- hacia el impuesto al valor 

agregado. La razón es que el primero distorsiona los precios de los 

productos, encareciendo aquellos que en su elaboración requieren de más 

etapas productivas. El IVA en cambio es un impuesto neutral, puesto que 

grava con la misma tasa efectiva a todos los bienes y servicios consumidos. 

En el ámbito de los impuestos a la renta, los cambios fundamentales en el 

sistema tributario chileno ocurrieron en la reforma de 1974, con la dictación de 

una ley de impuestos a la renta integral de amplia cobertura que, en el caso del 

impuesto a las empresas, abarca casi todos los sectores de actividad con una 

tasa única. Con esto se persigue que la asignación de recursos entre sectores 

esté guiada por criterios de rentabilidad y no por razones tributarias. También, 

en el año 1984, se establece la integración de los impuestos a las empresas 

con los impuestos personales de sus dueños, con objeto de evitar la doble 

tributación sobre una misma renta. Esto se traduce en que el impuesto pagado 

por la empresa constituye crédito para los impuestos personales de sus 

dueños.  

Equidad 

La equidad de un sistema tributario se entiende en dos sentidos: horizontal y 

vertical. La equidad horizontal hace referencia a que contribuyentes con el 

mismo nivel de riqueza deben pagar la misma cantidad de impuestos. La 
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equidad vertical apunta a que mientras mayor sea la capacidad contributiva 

de una persona, mayores deben ser los impuestos que pague, como 

proporción de esta capacidad. 

La importancia fundamental de la equidad radica en que en la medida que 

los contribuyentes perciban que el sistema tributario es justo, existirá una 

mayor aceptación del mismo, lo cual es vital para que haya cumplimiento 

voluntario. 

Equidad Horizontal: 

La ausencia de equidad horizontal generalmente va acompañada de 

ineficiencias. En efecto, las personas desvían recursos hacia aquellas 

actividades menos gravadas. Además, la desgravación de determinadas 

rentas, personas o productos, obliga a elevar las restantes tarifas con el 

objeto de mantener la recaudación. 

Una fuente importante de inequidad horizontal es la evasión tributaria. Serra 

(1998) señala que cuando la evasión es generalizada, los contribuyentes 

sienten una menor obligación de cumplir y ven mayores espacios de 

evasión; por lo tanto estamos frente a un círculo vicioso en el cual la evasión 

se retroalimenta en desmedro de la equidad horizontal.  

Equidad Vertical: 

Tradicionalmente se le ha atribuido a los impuestos la función de mejorar la 

distribución del ingreso. Para ello, los sistemas tributarios cuentan con 

impuestos a la renta progresiva y tasas adicionales a la venta de bienes 
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considerados de lujo, entre otras herramientas de progresividad. Sin 

embargo, este rol distributivo de los impuestos ha perdido fuerza en las 

últimas décadas, debido a varias razones. En primer lugar, la evidencia 

empírica muestra que los impuestos altamente progresivos que existieron en 

el pasado no tuvieron éxito en mejorar la distribución del ingreso. Engel y 

otros, 1998 estudiaron la incidencia de los impuestos en la distribución del 

ingreso, para el caso de Chile. La conclusión fue que cambios drásticos en la 

estructura tributaria, tales como subir la tasa del IVA de un 18% a un 25%, 

tienen efectos mínimos sobre la distribución del ingreso. 

En segundo lugar, las tasas marginales a la renta excesivamente altas 

tienen efectos nocivos en la asignación de recursos, puesto que 

desincentivan el trabajo y el ahorro. 

Por último, los impuestos excesivamente progresivos suelen tener válvulas 

de escape --ya sea mediante evasión y elusión o mediante franquicias 

otorgadas por la ley-- de tal forma que las tasas efectivas que pagan las 

personas de altos ingresos son menores que las teóricas.  

Simplicidad 

Existen al menos tres razones que aconsejan buscar un sistema tributario más 

simple. La primera, es que los sistemas tributarios modernos son de 

autodeclaración, por lo que conviene que sean simples, para facilitar la 

correcta declaración de los contribuyentes. La segunda razón, es que los 

sistemas complejos obligan a las personas y empresas a gastar más recursos 

para poder cumplir con sus obligaciones tributarias, los cuales en otras 
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circunstancias podrían destinarse a actividades productivas. La tercera razón, 

y tal vez la más importante, es que los sistemas tributarios complejos facilitan 

la evasión y elusión de los impuestos, con todos los efectos negativos que esto 

conlleva. En relación con este punto, se debe destacar que los sistemas 

tributarios simples aparecen como más justos, lo que favorece un mayor 

cumplimiento tributario. 

No hay duda de que la complejidad del sistema tributario tiene una alta 

correlación con los niveles de evasión. La complejidad del sistema tributario 

genera mayores costos, tanto para el contribuyente como para la 

administración tributaria. Desde el punto de vista del contribuyente, estos 

mayores costos pueden dividirse en dos: por una parte, a mayor 

complejidad, el contribuyente debe invertir mayor tiempo y dinero para poder 

cumplir con sus obligaciones tributarias, lo cual obviamente es un incentivo 

para eludirlas. Por otra parte, la mayor complejidad induce a los 

contribuyentes a sacrificar recursos, en tiempo y dinero, con el objeto de 

encontrar los resquicios, dentro de la complejidad de la ley, que le permitan 

reducir su pago de impuestos (elusión u optimización tributaria). Desde el 

punto de vista de la administración tributaria, dar una buena atención a los 

contribuyentes y fiscalizar su cumplimiento demanda más recursos cuanto 

más complejo es el sistema. Además, los sistemas simples son más fáciles 

de fiscalizar, lo que significa que la administración tributaria puede obtener 

mejores rendimientos con los mismos recursos. (Galetovic, a. y Raddatz, c. 

2012) 
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La Evasión Tributaria en Chile 

De acuerdo a los resultados obtenidos bajo la metodología del potencial 

teórico, la evasión tributaria anual para 1997 es del orden de los US$ 4.100 

millones (23,9%). De ese monto, un 38% se explica por evasión en el IVA 

Neto, un 33% por evasión en el Impuesto de Primera Categoría y un 22% 

por evasión en los impuestos personales a la renta y el porcentaje restante 

se explica por evasión en otras instancias como por ejemplo las 

devoluciones, la tributación del comercio exterior, los impuestos específicos, 

entre otras. (Barra y Jhorratt, 2010)   

Atribuciones y Efectividad de Sanciones 

En materia de atribuciones y efectividad de las sanciones, la administración 

tributaria chilena ha registrado avances en el último tiempo. Por ejemplo, en 

la Ley de Pensiones aprobada en 1998, se precisó la norma que faculta al 

SII para solicitar información a bancos e instituciones vinculadas respecto de 

terceros, lo que hasta ese momento no se establecía con claridad como una 

atribución del SII. Asimismo, se incrementó la severidad de las sanciones 

para este y otro tipo de incumplimientos, redundando todo ello en un mejor 

desempeño de la función fiscalizadora. 

Tribunales Tributarios 

En Chile, los tribunales tributarios constituyen la primera instancia ante 

reclamaciones presentadas por los contribuyentes en la correcta 

determinación de sus obligaciones y derechos tributarios. Frente a las 

sentencias de primera instancia que dicten estos tribunales, los 
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contribuyentes pueden recurrir a los Tribunales Superiores de Justicia, ya 

sea a la Corte de Apelaciones que opera como segunda instancia y la Corte 

Suprema de Justicia, que opera como instancia superior. (Galetovic, a. y 

Raddatz, c. 2012) 

4.4.2. SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO 

Ilícito tributario 

El ilícito tributario es la vulneración de las normas tributarias mediante una 

conducta antijurídica, la cual puede consistir en la omisión de actos 

ordenados o en la ejecución de los prohibidos por la ley; este 

comportamiento podrá ser retribuido con sanciones administrativas, penales 

o civiles, de acuerdo con la política legislativa del sistema jurídico en que se 

ubique el ilícito tributario. 

Por otro lado, desde una perspectiva general, algunos autores han planteado 

la posibilidad de tipificar el fraude a la ley como ilícito tributario, en este 

sentido el Código Fiscal de la Federación no indica expresamente qué debe 

entenderse por fraude a la ley, a diferencia de otros cuerpos legislativos, 

como el español, en que la Ley General Tributaria ha introducido como 

novedad la noción de conflicto en la aplicación de la norma tributaria. En su 

artículo 24, dicha ley indica: 

Para evitar el fraude de ley se entenderá que no existe extensión del hecho 

imponible cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados 

con el propósito de eludir el pago del tributo, amparándose en el texto de las 
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normas dictadas con distinta finalidad, siempre que se produzcan un 

resultado equivalente al derivado del hecho imponible. El fraude de ley 

tributaria deberá ser declarado en expediente especial en el que se dé 

audiencia al interesado. 

En comparación, el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación señala 

expresamente que las normas que establezcan cargas y delitos serán de 

interpretación estricta, lo que significa que no se permitirá la interpretación 

análoga de estas normas con el ánimo de poder asimilar ciertos recursos o 

conductas para que el juzgador indique que se trate de un fraude a la ley 

tributaria. 

La legislación tributaria mexicana no da una definición legal de la infracción 

tributaria; no obstante, el título IV, intitulado "De las infracciones y delitos 

fiscales", del Código Fiscal de la Federación, regula las reglas generales 

para el establecimiento de las infracciones. Anteriormente, el Código 

Aduanero de 1952 definía a la infracción fiscal como: " toda violación a un 

precepto de este Código, consiste en hacer todo lo que se prohíbe". 

Doctrinalmente, la infracción se puede definir como el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias sustantivas y formales, consistente en un hacer o un 

no hacer, cuya consecuencia es la aplicación de una sanción tributaria. La 

conducta tipificada como infracción debe estar expresamente señalada en la 

ley, de acuerdo con el principio de legalidad. En la doctrina española, 

algunos autores, siguiendo el antiguo concepto legal que daba la Ley 
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General Tributaria, el cual hacía alusión a las acciones y omisiones 

voluntarias, desarrollaron un concepto doctrinal en el cual se omitía la culpa 

en las infracciones. Sin embargo, con las últimas modificaciones de la 

década de los ochenta, se introdujo la simple negligencia en el artículo 77 

del mencionado cuerpo legislativo, en tal sentido, la doctrina modificó su 

concepción, entre estos autores cabe destacar a Martínez Lago y García de 

la Mora quienes señalan que las infracciones también pueden ser 

sancionables a título de simple negligencia. Sobre este punto, debe 

reconocerse que la legislación y la doctrina española se acercan más a la 

responsabilidad objetiva del derecho civil que a la culpabilidad de la teoría 

del delito. 

Por otro lado, al igual que los delitos fiscales, las infracciones tributarias 

pueden ser de daño o de peligro, las primeras se refieren al incumplimiento 

de una obligación sustantiva que produce una lesión inmediata y directa al 

bien jurídico protegido por la ley tributaria, que es el erario. Las segundas 

vulneran las obligaciones formales, tales como la falta de notificación de 

cambio de domicilio. Este tipo de infracciones para algunos autores no 

vulneran el bien jurídico tutelado, sino que únicamente lo ponen en riesgo 

contingente. Además, las infracciones pueden ser graves o simples, las 

primeras se pueden reconducir a las infracciones de daño, es decir, con la 

evasión de la deuda tributaria, y las segundas a las referidas de peligro. 
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La sanción tributaria 

Al cometerse las infracciones en el mundo fáctico, la consecuencia jurídica 

es la sanción. Las sanciones en materia tributaria comúnmente son las 

multas, según lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, en materia aduanera se aplica 

la confiscación en los siguientes supuestos: cuando las mercancías de 

procedencia extranjera no sean retiradas de los almacenes generales de 

depósito; cuando se señale en el pedimento el nombre, domicilio fiscal o la 

clave del registro federal de contribuyentes de alguna persona que no 

hubiera solicitado la operación de comercio exterior; en el caso de vehículos 

extranjeros cuando no se haya obtenido el permiso de la autoridad 

competente; entre otros supuestos, según el artículo 183-a de la Ley 

Aduanera. Además, también procede la clausura de acuerdo con la hipótesis 

de la fracción Viii del artículo 187 de la Ley Aduanera. Por otra parte, las 

sanciones en materia administrativa son la clausura, el decomiso, arresto 

hasta por 36 horas, el apercibimiento, la amonestación, la suspensión, la 

inhabilitación, la destitución y la cancelación. 

Doctrinalmente, la multa ha sido definida como la consecuencia jurídica del 

incumplimiento de una obligación tributaria. En un primer acercamiento, la 

naturaleza jurídica de la multa es represiva, cuya finalidad es la amenaza del 

castigo en todo el sistema tributario a quienes lo vulneren. No obstante, 

algunos autores la consideran de carácter reparatorio o indemnizatorio. 
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Sumada a esta circunstancia, a las multas en materia tributaria también se 

les otorga otra característica, considerándolas accesorio de las 

contribuciones (artículos 2; 20, fracción III; y 21 del Código Fiscal de la 

Federación), por lo que el legislador le da la misma naturaleza, es decir, las 

multas deben informarse de los principios de justicia tributaria, y así también, 

deben actualizarse conforme al índice nacional de precios, en caso de que 

no se paguen oportunamente. Por lo cual, a nuestro parecer, es un error 

considerar a las multas como tributos, porque el origen de la multa es un 

ilícito tributario, no así la obligación del ciudadano a contribuir a los gastos 

públicos, de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al considerar a la multa represiva no de naturaleza tributaria, consideramos 

artificial la característica que le dotó el legislador de accesorios de las 

contribuciones, con la finalidad meramente recaudatoria. Esto rompe con 

toda la estructura del derecho tributario penal, además de no darle certeza 

jurídica al infractor porque puede eternizarse el quantum de las sanciones 

cuando no se pagan oportunamente, ya que se actualizan conforme al índice 

nacional de precios. 

De acuerdo con la jurisprudencia mexicana, para que la sanción sea 

constitucional debe tener las siguientes características: a) La gravedad de la 

infracción cometida, b) El monto del negocio, y c) La capacidad económica 

del particular. 
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Por otra parte, el establecimiento de las multas fijas en el Código Fiscal de la 

Federación generó una copiosa doctrina jurisprudencial en el sentido de 

considerarlas inconstitucionales, por tal motivo, fue necesario implantar 

mínimos y máximos de acuerdo con los artículos 77 del Código Fiscal de la 

Federación y 178, 183, 185, 187, 189, 191, 193 y 200 de la Ley Aduanera. El 

principio de la individualización de las penas, que aplicado en el campo de 

las multas deben observarse las atenuantes o las agravantes de las 

infracciones conforme a los artículos 75 del Código Fiscal de la Federación, 

y 198 y 199 de la Ley Aduanera. Esto genera seguridad jurídica al 

contribuyente y permite a las autoridades administrativas analizar las 

características de la infracción y singularizarla. Así pues, se ha reiterado el 

criterio jurisprudencial sobre los mínimos y máximos de las multas; al 

respecto, cabe citar la siguiente tesis: 

Se debe considerar como de orden público y de interés social regular el 

debido cumplimiento de la obligación ciudadana de contribuir de manera 

proporcional y equitativa según dispongan las leyes, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues de no ser así, se permitiría la evasión de las 

aportaciones requeridas para que el Estado cuente con recursos suficientes 

para la satisfacción de los servicios públicos. Las multas constituyen uno de 

los medios con los que cuenta la autoridad para disuadir al contribuyente de 

incurrir en conductas de omisión a las obligaciones fiscales, medida que 

además tiene como efecto constituirse en ejemplar para el causante 
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incumplido. Por consiguiente, la pretensión de que el límite inferior del 

parámetro de mínimo a máximo de la multa deba ser una cantidad irrisoria 

propiciaría impedirla cristalizar el objetivo teleológico esencial de la sanción 

pecuniaria, puesto que se anularía el propósito de disuasión y ejemplaridad 

para el causante que incumple un importante deber ciudadano. De ahí que 

se deba estimar acertado que el legislador establezca un límite inferior de 

sanción en un monto que provoque un impacto tal que haga conciencia de lo 

delicado del incumplimiento, así sea en el caso más atenuado. 

Sumada a esta circunstancia, era necesario contemplar porcentajes en 

relación con la deuda tributaria incumplida, de acuerdo con la siguiente tesis: 

La circunstancia de que el legislador en el artículo 76, fracción II, del Código 

Fiscal de la Federación, haya fijado como monto mínimo de la multa el 70% 

de las contribuciones omitidas actualizadas no viola el artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es al propio 

creador de la norma a quien corresponde, en principio, determinar en qué 

medida una conducta infractora afecta al orden público y al interés social y 

cuál es el monto suficiente de la sanción pecuniaria para desalentar su 

comisión. La finalidad de la multa relativa es la de castigar la conducta 

infractora y procurar que los sujetos pasivos de la obligación tributaria no 

vuelvan a incurrir en la omisión de su cumplimiento, por tanto, el monto 

equivalente al 70% de las contribuciones omitidas actualizadas no puede 

considerarse por sí mismo excesivo, ya que la cuantía de la sanción 

guardará una estrecha relación con el monto de la obligación incumplida, 
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razón por la cual resultará mayor en la medida en que sea superior el 

adeudo descubierto; asimismo, la omisión en su pago genera una grave 

afectación al Estado, al impedirle desarrollar con la debida oportunidad sus 

funciones. 

Siguiendo los criterios jurisprudenciales se ha establecido que las multas 

deben contemplar dos cuestiones fundamentales: 1) La proporcionalidad de 

la infracción y 2) La capacidad económica del infractor. 

Por último, hay que hacer notar que nuestra legislación mexicana establece 

un destino específico al importe de las multas de acuerdo con el artículo 201 

de la Ley Aduanera. Dicho destino será la formación de fondos para 

estímulos y recompensas del personal aduanero. Al respecto, nosotros 

sostenemos que dicha finalidad desvirtúa la naturaleza represiva de las 

multas, lejos de incentivar al personal aduanero. Al respecto, se debe 

apuntar el doble carácter que algunos doctrinarios le han dado a la multa, 

por una parte el represivo, y por otra, el de beneficio fiscal, y sobre este 

último, se ha dicho que la hacienda pública debe recibir un lucro a través de 

la multa. 

4.4.3. SISTEMA TRIBUTARIO DE ESPAÑA   

Infracciones y Sanciones 

Conceptos y Clases de Infracciones Tributarias: 
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Según el artículo 183 de la LGT, son infracciones 

tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado 

de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra 

ley. 

Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Las infracciones y sanciones en materia de contrabando se regirán por 

su normativa específica 

Sujetos Infractores: 

a. Serán sujetos infractores aquellos que a continuación se nombran, y 

realizan las acciones referidas en el primer apartado: 

b. Los contribuyentes y los sustitutos de los contribuyentes. 

c. Los retenedores y los obligados a practicar ingresos a cuenta. 

d. Los obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales. 

e. La sociedad dominante en el régimen de consolidación fiscal. 

f. Las entidades que estén obligadas a imputar o atribuir rentas a 

sus socios o miembros. 

g. El representante legal de los sujetos obligados que carezcan 

de capacidad de obrar en el orden tributario. 

h. Los obligados tributarios conforme a la normativa sobre asistencia 

mutua 
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El sujeto infractor tendrá la consideración de deudor principal a efectos de lo 

dispuesto en el apartado 1 del artículo 41 de la LGT en relación con 

la declaración de responsabilidad. 

La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una 

infracción tributaria determinará que queden solidariamente obligados frente 

a la Administración al pago de la sanción. 

Responsables y sucesores de las sanciones tributaras: 

Responderán solidariamente del pago de las sanciones tributarias, derivadas 

o no de una deuda tributaria, las personas o entidades que se encuentren en 

los supuestos  establecidos en el artículo 42 de la LGT 

El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria será el 

previsto en el artículo 175 de la LGT 

Responderán subsidiariamente del pago de las sanciones tributarias las 

personas o entidades a las que se refiere el artículo 43 de la LGT 

El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria será el 

previsto en el artículo 176 de la LGT 

Las sanciones tributarias no se transmitirán a los herederos y legatarios de 

las personas físicas infractoras. 

Las sanciones tributarias por infracciones cometidas por las sociedades y 

entidades disueltas se transmitirán a los sucesores de las mismas en los 

términos previstos en el artículo 40 de la LGT. 
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Sanciones. Clasificación  y Graduación 

 

Según el artículo 185 de la LGT, las infracciones tributarias se sancionarán 

mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, 

de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio. 

 

Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o proporcional. 

Las sanciones no pecuniarias por infracciones graves o muy graves vienen 

reflejadas en el artículo 186 de la LGT. 

Criterios de graduación de las sanciones tributarias pecuniarias: 

Las sanciones tributarias se graduarán exclusivamente conforme a los 

siguientes criterios, en la medida en que resulten aplicables: 

1. Comisión repetida de infracciones tributarias. 

Se entenderá producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor hubiera 

sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, ya sea leve, 

grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro 

de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción. 

Las infracciones previstas en los artículos 191, 192 y 193 de esta ley se 

considerarán todas ellas de la misma naturaleza. 

Cuando concurra esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará en 

los siguientes porcentajes, salvo que se establezca expresamente otra cosa: 
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a. Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción 

leve, el incremento será de 5 puntos porcentuales. 

b. Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción 

grave, el incremento será de 15 puntos porcentuales. 

c. Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción 

muy grave, el incremento será de 25 puntos porcentuales. 

2. Perjuicio económico para la Hacienda Pública. 

El perjuicio económico se determinará por el porcentaje resultante de la 

relación existente entre: 

a. La base de la sanción 

b. La cuantía total que hubiera debido ingresarse en la autoliquidación o 

por la adecuada declaración del tributo o el importe de la devolución 

inicialmente obtenida. 

Cuando concurra esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará 

en los siguientes porcentajes: 

 Cuando el perjuicio económico sea superior al 10 por ciento e inferior o 

igual al 25 por ciento, el incremento será de 10 puntos porcentuales. 

 Cuando el perjuicio económico sea superior al 25 por ciento e inferior o 

igual al 50 por ciento, el incremento será de 15 puntos porcentuales. 

 Cuando el perjuicio económico sea superior al 50 por ciento e inferior o 

igual al 75 por ciento, el incremento será de 20 puntos porcentuales. 
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 Cuando el perjuicio económico sea superior al 75 por ciento, el 

incremento será de 25 puntos porcentuales. 

3. Incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o 

documentación. 

Se entenderá producida esta circunstancia cuando dicho incumplimiento 

afecte a más del 20 por ciento del importe de las operaciones sujetas al 

deber de facturación en relación con el tributo u obligación tributaria y 

período objeto de la comprobación o investigación o cuando, como 

consecuencia de dicho incumplimiento, la Administración tributaria no 

pueda conocer el importe de las operaciones sujetas al deber de 

facturación. 

En el supuesto previsto en el apartado 4 del artículo 201 de la LGT, se 

entenderá producida esta circunstancia cuando el incumplimiento afecte 

a más del 20 por ciento de los documentos de circulación expedidos o 

utilizados en el período objeto de comprobación o investigación. 

4.  Acuerdo o conformidad del interesado. 

En los procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada, 

salvo que se requiera la conformidad expresa, se entenderá producida la 

conformidad siempre que la liquidación resultante no sea objeto 

de recurso o reclamación económico-administrativa. 
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En el procedimiento de inspección se aplicará este criterio 

de graduación cuando el obligado tributario suscriba un acta con acuerdo 

o un acta de conformidad. Cuando concurra esta circunstancia, la 

sanción que resulte de la aplicación de los criterios previstos en los 

párrafos anteriores de este apartado se reducirá de acuerdo con 

el artículo 188 de la LGT. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Diseño 

El  proyecto investigativo es de carácter hipotético – deductivo, ya que se 

fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se emplearon  

diferentes métodos e instrumentos que se puntualizan en la metodología, se 

trabajó con la estadística descriptiva, para analizar y detallar cada uno de los 

fenómenos inmersos en el proyecto de investigación.    

5.2 Métodos 

Los Métodos  empleados en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son: El Método Inductivo - Deductivo, ya que se partió  de la 

hipótesis planteada que fue comprobada durante el desarrollo de la 

investigación, lo que permitió  arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

También se emplearon los métodos Analítico – Sintético y descriptivo 

porque se realizó una descripción de los principales aspectos referentes y 

que tienen que ver con la Ley Tributaria, principios,  entre otros; 

plasmados en la legislación ecuatoriana actual, a través del estudio 

teórico - práctico se logró analizar las diferentes variables; para en las 

conclusiones utilizar el proceso de síntesis. 

Otro método empleado fue el método estadístico en la tabulación de 

resultados de la investigación de campo a través de cuadros y gráficos, 
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donde se aparecen las frecuencias y porcentajes, para su posterior análisis e 

interpretación. 

5.3 Técnicas e instrumentos utilizados 

La técnica empleada para el desarrollo del trabajo investigativo en la parte 

conceptual se acudió a consultas bibliográficas en diferentes libros, 

revistas, documentos, internet relacionados a los tipos de contratos, los 

beneficios laborales,  La Constitución Ecuatoriana, Ley de régimen Tributario 

que detallamos en la bibliografía, utilizando la técnica del fichaje. Se 

elaboraron fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes aspectos 

jurídicos y doctrinarios. 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizó la técnica de la 

encuesta  aplicada a 20 propietarios de locales comerciales que fueron 

sancionados con clausura de su local por parte del Sistema Interno de 

Rentas de la ciudad de Loja,  a través de un cuestionario para obtener 

criterios acerca de la problemática investigada. 

5.4 Población y muestra 

La investigación se realizó en la ciudad de Riobamba, año 2014; en el 

presente estudio se trabajó con una población de 20 propietarios de locales 

comerciales que fueron sancionados con clausura de su local por parte del 

Sistema Interno de Rentas de la ciudad de Loja. 
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5.5 Metodología para la verificación de la hipótesis 

Finalizado el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

de la problemática, se contrastaron con las variables de la hipótesis y se 

asumieron en forma explicativa las decisiones correspondientes, respaldado 

por los datos cuantitativos - cualitativos construidos desde la investigación 

de campo. 

La hipótesis de la investigación fue verificada por el camino empírico, lo que 

implicó confrontar los planteamientos de la teoría asumida en el marco 

teórico sobre cada una de las variables, indicadores e índices. 

5.6 Metodología para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones e informe de investigación. 

Las conclusiones fueron trabajadas en base a los resultados cuantitativos - 

cualitativos de la investigación de campo, redactando cada una de ellos con 

datos arrojados de manera estadística de mayores porcentajes. 

De las conclusiones se determinaron las falencias en la legislación sobre la 

equidad tributaria y las sanciones que se aplican a quienes incumplen con la 

normativa tributaria. 

Finalmente se procedió a la elaboración del informe final de investigación, 

mismo que está estructurado bajo el esquema metodológico de la 

Universidad Nacional de Loja y que es el siguiente: Hojas preliminares: 

portada, certificación, autoría, carta de autorización, agradecimiento, 

dedicatoria, en segundo lugar: 1) título, 2) resumen – abstract, 3) 
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introducción, 4) revisión de literatura, 5) materiales y métodos,  6) resultados, 

7) discusión, 8) conclusiones, 9) recomendaciones,10) bibliografía, 11) 

anexos y finalmente aparece el índice de contenidos. 
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6. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A  PROPIETARIOS DE 
LOCALES COMERCIALES SANCIONADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1.- ¿Considera adecuada y pertinente, la legislación ecuatoriana en 
relación al Sistema Tributario que tienen los ecuatorianos? 

 

CUADRO No   1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 4 20,00 

No 12 60,00 

En parte 4 20,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuesta a propietarios de locales comerciales de Loja 

Elaboración: Robbins Macas T. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro No 1 se observa con respecto a la interrogante: ¿Considera 

adecuada y pertinente, la legislación ecuatoriana en relación al Sistema 

Tributario que tienen los ecuatorianos?, se observa que el 60,00% que 

equivale a 12 propietarios de locales comerciales encuestados consideran 

que “no” es adecuada y pertinente la legislación con respecto a este tema, 

mientras que para el 20% dicen que “en parte” es adecuada y pertinente 

finalmente el 20% responden que “si”,  es adecuada y pertinente. Se 

deduce que para un porcentaje significativo de propietarios de locales 

comerciales de la ciudad de Loja, la legislación ecuatoriana “no” es 

adecuada y pertinente, en relación al Sistema tributario en el Ecuador. 
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2.- ¿Considera usted que las obligaciones tributarias se hace cumplir 

por igual a todos los ecuatorianos (equitativa)? 

CUADRO No   2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 6 30,00 

No 14 70,00 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta a propietarios de locales comerciales de Loja 

Elaboración: Robbins Macas T. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro No 2 se observa con respecto a la interrogante: ¿Considera 

usted que las obligaciones tributarias se hace cumplir por igual a todos los 

ecuatorianos (equitativa)?, se observa que el 70,00% que equivale a 14 

propietarios de locales comerciales encuestados consideran que “no” se 

hace cumplir de manera equitativa las obligaciones tributarias en el país, 

finalmente el 30% responden que “si”,  se hace cumplir las obligaciones 

tributarias de manera equitativa. Se deduce que para un porcentaje 

significativo de propietarios de locales comerciales de la ciudad de Loja, 

“no” se hace cumplir las obligaciones tributarias de manera equitativa, 

perjudicando a ciertos sectores como lo son los locales comerciales. 
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3. ¿Considera usted que son correctas las sanciones que impone al 

Sistema tributario en el Ecuador? 

CUADRO No   3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 3 15,00 

No 11 55,00 

En parte 6 30,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuesta a propietarios de locales comerciales de Loja 

Elaboración: Robbins Macas T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro No 3 se observa con respecto a la interrogante: ¿Considera 

usted que son correctas las sanciones que impone al Sistema tributario en el 

Ecuador?, se observa que el 55% que equivale a 11 propietarios de locales 

comerciales encuestados consideran que “no” son correctas las sanciones 

que impone al Sistema tributario en el Ecuador, mientras que el 30% que 

equivale a 6 propietarios dicen que “en parte” son correctas y finalmente el 

15% responden que “si”, son adecuadas las sanciones. Se deduce que 

para un porcentaje significativo de propietarios de locales comerciales de la 

ciudad de Loja, “no” son correctas las sanciones por faltas tributarias.  

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Si No En parte

15% 

55% 

30% 

GRÁFICA NO 3 



 
 

55 
 

4.- ¿Considera usted que son adecuadas y correctas las clausuras a lo 

locales comerciales por alguna infracción cometida?  

CUADRO No   4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 4 20,00 

No 16 80,00 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta a propietarios de locales comerciales de Loja 

Elaboración: Robbins Macas T. 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro No 4 se observa con respecto a la interrogante: ¿Considera 

usted que son adecuadas y correctas las clausuras a lo locales comerciales 

por alguna infracción cometida?, se observa que el 80% que equivale a 16 

propietarios de locales comerciales encuestados consideran que “no” son 

correctas las clausuras a los locales comerciales por alguna infracción 

cometida y finalmente el 15% que representan a 4 propietarios responden 

que “si”, son adecuadas y correctas las clausuras a los locales comerciales. 

Se deduce que para un porcentaje significativo de propietarios de locales 

comerciales de la ciudad de Loja, “no” son correctas las clausuras a los 

locales comerciales.  
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5. ¿Considera correcta la clausura de locales comerciales por siete y 

luego por diez días, consideradas en el Código tributario en el 

Ecuador? 

CUADRO No   5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 2 10,00 

No 18 90,00 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta a propietarios de locales comerciales de Loja 

Elaboración: Robbins Macas T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro No 5 se observa con respecto a la interrogante: ¿Considera 

correcta la clausura de locales comerciales por siete y luego por diez días, 

consideradas en el Código tributario en el Ecuador?, se observa que el 90% 

que equivale a 18 propietarios de locales comerciales encuestados 

consideran que “no” son correctas las clausuras a los locales comerciales 

por siete y/o diez días por alguna infracción cometida y finalmente el 10% 

que representan a 2 propietarios responden que “si”, son adecuadas y 

correctas las clausuras a por ese lapso de tiempo. Se deduce que para un 

porcentaje significativo de propietarios de locales comerciales de la ciudad 

de Loja, “no” son correctas las clausuras por siete y/o diez días, ya que les 

perjudica de sobre manera.  
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6.- ¿Considera usted que es necesario modificar el artículo 96 de este 

Código establece los deberes de los contribuyentes.  En Ecuador la 

clausura tributaria nace como sanción en el Artículo 323 de este 

Código, ya  que en su literal c) contempla la clausura de 

establecimientos o negocios      

CUADRO No  6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 15 75,00 

No 5 25,00 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta a propietarios de locales comerciales de Loja 

Elaboración: Robbins Macas T. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro No 6 se observa con respecto a la interrogante: ¿Considera 

usted que es necesario modificar el artículo 96 de este Código establece los 

deberes de los contribuyentes.  En Ecuador la clausura tributaria nace como 

sanción en el Artículo 323 de este Código, ya  que en su literal c) contempla 

la clausura de establecimientos o negocios?, el 90% que equivale a 18 

propietarios de locales comerciales encuestados consideran que “sí” es 

necesario modificar el art. 96 de Código tributario con respecto a la clausura 

de establecimientos o negocios. Se deduce que para un porcentaje 

significativo de propietarios de locales comerciales de la ciudad de Loja, 

dicen que “sí” es necesario modificar dicho artículo.  
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7. ¿Le parece correcto que existan terceros perjudicados por la 

clausura, quien debe responder por los daños y perjuicios de dicha 

clausura?  

CUADRO No  7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 6 30,00 

No 14 70,00 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta a propietarios de locales comerciales de Loja 

Elaboración: Robbins Macas T. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro No 7 se observa con respecto a la interrogante: ¿Le parece 

correcto que existan terceros perjudicados por la clausura, quien debe 

responder por los daños y perjuicios de dicha clausura?, el 70% que 

equivale a 14 propietarios de locales comerciales encuestados consideran 

que “no” es correcto que existan terceros perjudicados par la clausura de 

los  establecimientos o comercios, mientras que el 30% que equivale  6 

propietarios dicen que “sí” es correcto que terceros respondan por la 

clausura de los comercios por parte del SRI. Se deduce que para un 

porcentaje significativo de propietarios de locales comerciales de la ciudad 

de Loja, dicen que “no” es necesario correcto que salgan perjudicados 

terceros por la clausura de los comercios.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

En el presente trabajo investigativo se plantearon algunos objetivos de 

carácter general y específicos, que fueron presentados en el proyecto de 

tesis, y que a continuación se procede a su  verificación. 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio  Jurídico- Doctrinario sobre la clausura de locales 

mediante la aplicación de la norma legal. 

El objetivo general se  cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo del trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la 

normativa legal referente a la Constitución del Ecuador, Código Tributario,  

tanto como un derecho y el ámbito de aplicación, abordado desde la revisión 

de literatura como desde el estudio de campo, determinando las falencias 

existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico en actual vigencia, 

además sustentados en las respuestas de las preguntas  No 1,2, 3, 4, 5, 6 y 

7.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar los problemas jurídicos que se derivan de la clausura de 

los locales.   

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con la  recopilación 

bibliográfica de los antecedentes de la Constitución del Ecuador y Código 
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Tributario, donde existe cierto abuso a los contribuyentes al clausurarles los 

establecimientos o comercios de manera autoritaria, además de la pérdida 

de dinero y tiempo, así como se ven afectadas terceras personas,  además  

nos apoyamos en las respuestas de las preguntas 1, 2, 3, y 5; que resultan. 

De la pregunta No 1 se deduce que para un porcentaje significativo de 

propietarios de locales comerciales de la ciudad de Loja, la legislación 

ecuatoriana “no” es adecuada y pertinente, en relación al Sistema tributario 

en el Ecuador; de la pregunta No 2 se deduce que para un porcentaje 

significativo de propietarios de locales comerciales de la ciudad de Loja, 

“no” se hace cumplir las obligaciones tributarias de manera equitativa, 

perjudicando a ciertos sectores como lo son los locales comerciales; en la 

pregunta No 3 se deduce que para un porcentaje significativo de propietarios 

de locales comerciales de la ciudad de Loja, “no” son correctas las 

sanciones por faltas tributarias; en la pregunta No 4 se deduce que para un 

porcentaje significativo de propietarios de locales comerciales de la ciudad 

de Loja, “no” son correctas las clausuras a los locales comerciales; en la 

pregunta No 5 se deduce que para un porcentaje significativo de propietarios 

de locales comerciales de la ciudad de Loja, “no” son correctas las 

clausuras por siete y/o diez días, ya que les perjudica de sobre manera; en 

la pregunta No 6 se deduce que para un porcentaje significativo de 

propietarios de locales comerciales de la ciudad de Loja, dicen que “sí” es 

necesario modificar dicho artículo; en la pregunta No 7 se deduce que para 

un porcentaje significativo de propietarios de locales comerciales de la 
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ciudad de Loja, dicen que “no” es necesario correcto que salgan 

perjudicados terceros por la clausura de los comercios.  

2. Comprobar que mediante las nuevas propuestas si se logrará la 

eficiencia y equidad para tener menor cantidad de personas afectadas 

por el cierre de locales.  

Del análisis jurídico realizado a la parte pertinente, en relación a las 

legislaciones de otros países tales como Chile y México en lo relacionado a 

la Legislación Tributaria se lograron establecer en que casos deben ser más 

específicas y puntuales la normativa relacionada a la temática tratada. 

3. Plantear un proyecto de reforma a la Ley Tributaria que consista en 

tratar de terminar con esta problemática que tiene en gran 

incertidumbre a la sociedad. 

Este objetivo se cumple ya que se presenta el incremento de un artículo que 

garantiza los Derechos de los propietarios de establecimientos o comercios 

en el Código Tributario.  Además se sustenta en las respuestas a la pregunta 

No 6 se deduce que para un porcentaje significativo de propietarios de 

locales comerciales de la ciudad de Loja, dicen que “sí” es necesario 

modificar dicho artículo; en la pregunta No 7 se deduce que para un 

porcentaje significativo de propietarios de locales comerciales de la ciudad 

de Loja, dicen que “no” es necesario correcto que salgan perjudicados 

terceros por la clausura de los comercios.  
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7.2 CONSTRASTACION DE LA HIPÓTESIS 

En el proyecto de investigación también se planteó una hipótesis, la cual es  

contrastada una vez desarrollado todo el proceso investigativo.   

Enunciado 

Que el cierre de locales comerciales por parte del Servicio de Rentas 

Internas se da por el desconocimiento y falta de motivación de la Ley como 

el Código Tributario, lo que perjudica a las grandes y pequeñas industrias, 

vulnerando el derecho de libertad de trabajo en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Demostración:  

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en 

la investigación de campo en las respuestas a la pregunta No 1, 2, 3,5,5,6 y 

7. 

De la pregunta No 1 se deduce que para un porcentaje significativo de 

propietarios de locales comerciales de la ciudad de Loja, la legislación 

ecuatoriana “no” es adecuada y pertinente, en relación al Sistema tributario 

en el Ecuador; de la pregunta No 2 se deduce que para un porcentaje 

significativo de propietarios de locales comerciales de la ciudad de Loja, 

“no” se hace cumplir las obligaciones tributarias de manera equitativa, 

perjudicando a ciertos sectores como lo son los locales comerciales; en la 

pregunta No 3 se deduce que para un porcentaje significativo de propietarios 
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de locales comerciales de la ciudad de Loja, “no” son correctas las 

sanciones por faltas tributarias; en la pregunta No 4 se deduce que para un 

porcentaje significativo de propietarios de locales comerciales de la ciudad 

de Loja, “no” son correctas las clausuras a los locales comerciales; en la 

pregunta No 5 se deduce que para un porcentaje significativo de propietarios 

de locales comerciales de la ciudad de Loja, “no” son correctas las 

clausuras por siete y/o diez días, ya que les perjudica de sobre manera; en 

la pregunta No 6 se deduce que para un porcentaje significativo de 

propietarios de locales comerciales de la ciudad de Loja, dicen que “sí” es 

necesario modificar dicho artículo; en la pregunta No 7 se deduce que para 

un porcentaje significativo de propietarios de locales comerciales de la 

ciudad de Loja, dicen que “no” es necesario correcto que salgan 

perjudicados terceros por la clausura de los comercios.  

Decisión 

Del análisis cuantitativo - cualitativo y la respectiva deducción teórica 

practicada a la hipótesis planteada, concluimos indicando que en la mayoría 

de respuestas, el abuso a la aplicación de la normatividad en el Código 

Tributario, en relación a la vulnerabilidad de los derechos de los ciudadanos 

propietarios, representantes y empleados de las grandes y pequeñas 

industrias al aplicar la clausura y cierre de los establecimientos y comercios. 

Por lo tanto se acepta la hipótesis planteada. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA  

Uno de los temas que mayor controversia y desacuerdo ha generado 

siempre en el ámbito jurídico – legal son los conflictos tributarios que 

mantienen los contribuyentes con el Estado ecuatoriano. A pesar de que no 

es una práctica de nueva creación, su aprobación se encuentra en continuo 

debate puesto que por un lado se ve implicados los Derechos de los 

propietarios, representantes y empleados, y por otro, el derecho a resolver la 

clausura de  los establecimientos y comercios por parte del Sistema de 

Rentas Internas.  

A lo largo de la historia se han ido consolidando diferentes motivos que 

justificaran dicha práctica, como son razones jurídicas – legales, que 

dificultan o imposibilitan sustentar La seguridad legal-jurídica se convierte en 

un principio de respeto para todos los ciudadanos, por ello la certeza, la 

vigilancia plena y efectiva de las normas legales son condiciones 

indispensables para la seguridad jurídica. Donde se cumple y se hace 

cumplir la Ley y su normativa. 

En conclusión se bebe manejar de manera efectiva la situación de las 

sanciones a los contribuyentes, en lo relacionado a la clausura de los 

establecimientos o comercios y su demorado y engorroso trámite, debe tener 

su sustento y marco legal que permita agilitar dichos trámites y los Derechos 

de los propietarios para que puedan actuar apegados a la ley.  
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El amparo de los derechos de los ciudadanos a través de leyes adecuadas y 

pertinentes den ser lo primordial en el Estado ecuatoriano, en la práctica no 

se da de manera adecuado y bien direccionada, al no reformar la norma 

contenida en el Código Tributario, la norma existente se convierte en  

excluyente en los conflictos, a efecto de acelerar el proceso y su posible 

solución debería esta ley considerar el incremento de un artículo que 

salvaguarde los derechos de los profesores particulares. 

Por lo que se concluye y determina que es necesario realizar o plantear una  

propuesta con el fin de reformar o incrementar  la norma contenida en el 

Código de Tributación; para poder aplicar en forma eficaz la disposición al 

mandato constitucional en relación al debido proceso laboral, lo que 

resultara que el Estado sea justo en materia de Derechos para todos los 

ecuatorianos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al culminar la presente investigación se ha llegado a establecer las 

siguientes conclusiones: 

 Existe un porcentaje mayoritario de propietarios de establecimientos y 

comercios de la ciudad de Loja, que opinan que la legislación 

ecuatoriana vigente es insuficiente en materia del Código Tributario, 

en relación al proceso de clausura por falta al cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias con el Estado Ecuatoriano. 

 La mayoría de propietarios de locales comerciales de la ciudad de 

Loja  señalan que se deben realizar reformas al Código Tributario en 

lo relacionado a la clausura de establecimientos y comercios cuando 

la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas-SRI- en su artículo 

9 señala que los encargados de juzgar e imponer sanciones en razón 

de su jurisdicción y competencia serán los Directores Regionales o 

Provinciales del Servicio de Rentas Internas SRI; además el artículo 

67  confiere al Director del Servicio de Rentas Internas SRI la facultad 

sancionadora, es decir que la clausura tributaria es un acto 

administrativo de dicho funcionario.                              

 En otros países existe esta normatividad similar a la nuestra con 

lineamientos y directrices de carácter general y mayormente 

sancionadora. 
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 Los profesionales Ecuatorianos del Derecho, están en capacidad de 

proponer reformas relacionadas a la temática tratada, ya que ellos 

están laborando en nuestro medio y conocen acerca de la realidad 

existente. 

 La Ley establece de manera imparcial en debido trámite en casos 

especiales sin embargo se continúan con trámites lentos y dificultosos 

para resolver este tipo de casos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 A los asambleístas que normen y regulen de manera adecuada y 

pertinente el aspecto de los Derechos de los propietarios de 

establecimientos o comercios con respecto a las sanciones y 

clausura dentro del Código Tributario. 

 A los asambleístas que enmienden y reformen algunos aspectos 

contenidos en el Código de Tributación de tal modo que abarque 

los Derechos de los propietarios, en conflictos tributarios, además 

en  muchos casos es injusta para terceras personas como son los 

representantes y empleados de estos locales. 

 Que norme de manera pertinente el Código Tributario  

incrementando un artículo o una consideración en Ley de 

Creación del Servicio de Rentas Internas-SRI- en su artículo 9 

señala que los encargados de juzgar e imponer sanciones en 

razón de su jurisdicción y competencia serán los Directores 

Regionales o Provinciales del Servicio de Rentas Internas-S-R-I; 

además el artículo 67  confiere al Director del Servicio de Rentas 

Internas-SRI- la facultad sancionadora, es decir que la clausura 

tributaria es un acto administrativo de dicho funcionario.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que, es necesario ajustar el marco jurídico-legal en materia de legislación 

laboral a las actuales condiciones de la vida social, económica y política del 

Ecuador. 

 

Se hace necesario establecer el respaldo legal que permita regular el 

tratamiento adecuado a los Derechos de los propietarios de establecimientos 

o comercios,  como un mecanismo para resolver los conflictos de carácter 

tributario, apegado al derecho que tienen todos los ciudadanos ecuatorianos 

consagrado en la Constitución de la República. 

 

Que se debe garantizar a los ciudadanos un tratamiento claro y 

transparente, ya que en la actualidad esta normatividad es de carácter 

discriminatoria y autoritaria por parte de los funcionarios del SRI y no ayuda 

a resolver de manera adecuada este tipo de conflictos, por lo que es 

necesario establecer normas que permitan su aplicación eficaz y pertinente. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Código Orgánico Tributario, en lo referente al  artículo 323 en 
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su literal c) referente a la clausura de establecimientos o negocios. 

Agréguese el siguiente artículo: 

 

LEY REFORMATORIA CON RESPECTO AL CÓDIGO ORGÁNICO 

TRIBUTARIO 

 

Agréguese el artículo 323 de este Código, con el siguiente texto que diga: 

La primera causal de sanción de la clausura está relacionada con la falta de 

declaración por parte del sujeto pasivo en la fecha y plazos establecidos 

para el efecto.  

El plazo debe es de 30 días, puesto que es el que por ley se establece a 

los contribuyentes del ICE que se encuentren en mora por más de tres 

meses, para que puedan hacer la declaración y pago de impuesto. Así 

lo dispone el artículo 88 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno.  

En la causal dos, que tiene que ver con no proporcionar la información 

requerida por la Administración Tributaria en las condiciones que pueda 

proporcionar el contribuyente,  

Las condiciones al no estar regladas o definidas porque la propia Ley 

deja abiertas las circunstancias en las que pueda el contribuyente dar 

la información requerida, en este caso, la autoridad tributaria no puede 

exigir más de lo que el sujeto pasivo pueda informar. 
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La causal tres, que tiene que ver con la no entrega del comprobante de 

venta o entregarlo sin que cumplan con los requisitos legales o 

reglamentarios, constituye la causa principal de clausura o cierre de 

establecimiento. 

Para aplicar dicha sanción se deberá considerar las circunstancias 

particulares de cada caso, por cuanto inciden varios factores, tales 

como: falta de información, poca cultura tributaria, no solo del 

contribuyente o responsable, sino también de los que intervienen en 

unión de acto para que se configure la infracción tributaria, que de 

conformidad con el COT, constituye falta reglamentaria y, en tal virtud, 

la responsabilidad debería ser solidaria entre los que intervienen en 

una determinada transacción, esto es entre el proveedor o vendedor y 

el comprador o consumidor de bienes o servicios, ya que en muchos 

casos son los compradores o consumidores de bienes o servicios los 

que se resisten a la facturación de una transacción de dominio de 

bienes o servicios, porque precisamente son los que terminan pagando 

el impuesto al valor agregado (IVA), más aún cuando se sienten 

marginados por los servicios públicos que el Estado no atiende de 

manera eficiente, como salud, seguridad, educación, empleo, entre 

otros.  

También se debe tomar en cuenta en estas circunstancias: si es o no 

primera vez que ha incurrido en la falta reglamentaria de no cumplir 

con la formalidad requerida, ya que en muchos casos la falta de 
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información hace que cometan errores. En tal virtud, en lugar de 

sancionarlo con el cierre de su establecimiento deberían obligarlo a 

recibir un adecuado asesoramiento, a fin de evitar sanciones drásticas, 

como la clausura de su establecimiento que va en contra del espíritu de 

la ley, que busca fuentes de ingresos para el propio Estado y 

equipararlos con sus egresos, tal como lo señala uno de los 

considerandos de la propia Ley Para la Reforma de las Finanzas 

Públicas, el cual está obligado a redistribuir dichos ingresos en 

beneficio social o en bien común de todos sus habitantes.  

 

Disposición General.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente Ley, en relación a los Derechos de los 

contribuyentes. 

 

Artículo Final: La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico Tributario, 

entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de abril del año 

2018 

 

-------------------------------  ----------------------------------------- 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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1. TEMA 

“EN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA REGULAR LAS SANCIONES 

ALTERNATIVAS A LA CLAUSURA DE LOCALES COMERCIALES”   

 

2. PROBLEMÁTICA 

En la actualidad se observa constantemente en el caminar por las calles del 

país y en publicaciones de la prensa, numerosos establecimientos 

comerciales que son objeto de sanción con clausura temporal por parte del 

SRI. 

Independientemente de cual sea el incumplimiento de las obligaciones 

formales establecidas en la normativa vigente sobre la materia tributaria, 

pareciera por la forma como están produciéndose estos procedimientos que 

pudieran estar generando violaciones a las normativas constitucionales. 

La clausura de establecimientos es una sanción que vulnera los derechos 

constitucionales del contribuyente. 

La función tributaria, es la actividad que despliega para recaudar los tributos, 

es decir, la facultad de ejercitar el poder de imposición en el plano material, 

de exigir y hacer efectivas el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

En este orden de ideas, se puede afirmar que el Estado Ecuatoriano tiene 

potestad tributaria, y ejerce su competencia y su función. 
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Los preceptos de este Código Tributario regulan las relaciones jurídicas 

provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. Se aplicaran a todos los tributos: nacionales, 

provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los 

mismos, así como las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 

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.  

La clausura resultará procedente si: 

a) Se realizaron ventas o prestación de servicios sin emitir factura o 

documento equivalente. 

b) Escrituraron facturas por menor valor, o, 

c) Se transgredió el régimen general de documentación. 

Se evidencia así que lo determinante de la clausura será, la presunción de 

defraudación en tanto todas las conductas mencionadas deben estar 

dirigidas a finalmente lograrla, conclusión ésta que resulta por demás 

razonable si se considera que la norma fue creada para evitar la no 

percepción de renta fiscal o su percepción en menos. 
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Los productos sustitutos existentes no presentan las características de 

calidad, atención y presentación deseada por los consumidores y que puede 

ofrecer un nuevo centro atención con electromagnetismo. Es fundamental 

satisfacer los requerimientos que impone el mercado, como los 

consumidores que, por carecer del tiempo, requieren de un establecimiento 

que garantice su presentación personal. 

En definitiva, si tal presunción de configuración de fraude no emerge, 

resultará que las conductas del contribuyente, aún irregulares, no ameritarán 

la clausura solicitada. 

La presente investigación pretende destacar LA CLAUSURA DE LOCALES, 

la manera de frenar este problema ya que existen muchas personas 

afectadas, es de dar a conocer la Ley del Régimen Tributario y el Código 

Tributario para que con conocimiento de causa las personas se pueden 

defender y a la misma vez tener cuidado para no ser violentadas por este 

problema. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 El trabajo de investigación que nos proponemos realizar es de suma 

trascendencia ya que se trata de un problema jurídico que se encuentra 

inmerso en la realidad y que ha sido denunciado a nivel local y nacional por 

los comerciantes que tienen sus negocios pequeños, medianos y grandes 

por lo tanto merece ser estudiado e indagado para proponer reformas 

necesarias con el fin de armonizar y actualizar el CÓDIGO TRIBUTARIO. 
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Como estudiantes de la carrera de Derecho, esta investigación contribuirá a 

la solución de este problema, exigiendo cambios en la formación académica 

de los nuevos estudiantes de Derecho, tratamos de preocuparnos por el 

estudio de la legislación vigente y proponer las reformas necesarias a 

aquellas que lo ameriten. 

 

Consideramos que nuestro trabajo se justifica plenamente por constituir 

aporte valioso para los profesionales de Derecho, a fin de que la 

generaciones futuras que tengan acceso al mismo, conozcan las nuevas 

aportaciones jurídicas. 

 

Con todos estos antecedentes creemos justificable el desarrollo de la 

presente investigación puesto que reúne todas las características y 

requisitos necesarios para llegar a encontrar alternativas que conlleven a la 

solución del problema planteado. 

 

La realidad del país y de nuestra ciudad nos da la pauta de que el ámbito 

tributario no es tomado muy en cuenta y que pocos lo conocen, nuestro tema 

trata de hacer conocer y de evitar el cierre de locales por no conocer la Ley. 

Esperamos que sea un tema de discusión amplio y de aporte, pues la 

presente temática planteada, está prevista en la problemática social actual, 

la que cumpliendo con los requisitos contemplados en el Reglamento de 

Régimen Académico es nuestro deber y obligación cumplir con los mismos, 

justificando así la misma, de esta manera hacer cumplir los derechos que 

están contemplados en la Constitución de la República del Ecuador. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVOS GENERAL:  

 

 Realizar un estudio  Jurídico- Doctrinario sobre la clausura de locales 

mediante la aplicación de la norma legal. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Determinar los problemas jurídicos que se derivan de la clausura de 

los locales.   

 Comprobar que mediante las nuevas propuestas si se logrará la 

eficiencia y equidad para tener menor cantidad de personas afectadas 

por el cierre de locales.  

 Plantear un proyecto de reforma a la Ley Tributaria que consista en 

tratar de terminar con esta problemática que tiene en gran 

incertidumbre a la sociedad. 

5. HIPÓTESIS 

 

Que el cierre de locales comerciales por parte del Servicio de Rentas 

Internas se da por el desconocimiento y falta de motivación de la Ley como 

el Código Tributario, lo que perjudica a las grandes y pequeñas industrias, 

vulnerando el derecho de libertad de trabajo en la Constitución de la 

República del Ecuador 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

PRINCIPIOS DEL DERECHO TRIBUTARIO 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 

La Constitución de la República en su sección quinta, Régimen Tributario, en 

el Art. 300, determina: 

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

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables.” (Constitución de la República del Ecuador. 

Pág.151) 

Principio de Generalidad 

El régimen tributarlo se rige por el principio de generalidad,  es decir, las ley 

tributaria tienen carácter de general y abstracta, motivo por el cual no está 

direccionada a determinada persona o grupo de personas, todo ello sea 

concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes. 

El inciso 4 del Art. 66 de la Constitución de la República determina: 

¨Art. 66. Se reconoce y garantiza a las personas: 
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… 4. Derecho  a la igualdad formal, igualdad material, no discriminación… 

(Constitución de la República del Ecuador. Pág.53) 

Principio de Progresividad. 

Nuestra Constitución de la República al establecer  que debe priorizarse en 

el Régimen Tributario los impuestos progresivos, estableciendo por lo tanto 

que la fijación de los tributos se realizara tomando en consideración una 

tarifa gradual. 

Este principio proclama que conforme aumenta o mejora la capacidad 

económica de una persona,  debe de aumentarse de manera gradual, los 

gravámenes que debe pagar dicha persona por concepto de tributos. 

Principio de Eficiencia. 

Este principio tiene estrecha vinculación con el ámbito administrativo, se lo 

ha incluido con la finalidad de que sea obligación del Estado, el propiciar de 

que las Administraciones Tributarias sean eficientes, es decir que obtengan 

los mejores resultados, con la utilización de menor cantidad de recursos. 

En cuanto a la optimización de los recursos nos referimos tanto al talento 

humano, como al tecnológico, pero para ello es indispensable de que exista 

un cambio de actitud en el contribuyente con el fin de evitar la inversión de 

ingentes recursos económicos con el fin de lograr la recaudación de los 

tributos, y más bien exista una cultura tributaria en la cual el pago de tributos 

nazca de manera espontánea del contribuyente, cumpliendo con lo 
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determinado en el numeral 15 del Art. 83 de la  Constitución de la República 

que determina: 

¨Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley: 

… 15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar 

los tributos establecidos por la ley… (Constitución de la República del 

Ecuador. Pág.66)  

Principio de Simplicidad administrativa. 

Este principio determina la obligatoriedad de las Administración Tributaria,  

de brindar al contribuyente, las facilidades necesarias al momento de pagar 

sus obligaciones tributarias; la Administración Tributaria para el cumplimiento 

de este principio ha venido innovando los sistemas de Tributación con la 

finalidad de  propiciar al contribuyente un  ahorro de recursos y sobre todo 

de tiempo, una muestra de ello es que se eliminó la declaración física por la 

declaración electrónica, evitándose la compra de formularios. 

 Otro ejemplo palpable es la implementación de un nuevo sistema de 

recaudación denominado RISE (Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano), régimen de incorporación voluntaria, que 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, a través de este régimen se ha 

incluido a gran cantidad de personas, que durante años se mantuvieron al 

margen de la Obligación Tributaria. 
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Principio de Irretroactividad. 

En materia tributaria este principio al igual que el resto de leyes, sus 

reglamentos, de carácter general, rigen exclusiva y obligatoriamente para el 

futuro. 

El Código Tributario en su Art. 11 señala: 

¨Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las 

circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus 

aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día 

siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan 

fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación. 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o 

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, 

desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos menores. 

(Código Tributario, 2010.pág.3) 

En las leyes que se refieran a tributos, la determinación o liquidación que 

deba realizarse por períodos anuales así por ejemplo, el impuesto  a la 

renta, son aplicables desde el primer día del siguiente año calendario, y si la 

determinación o que la liquidación deba realizarse por períodos menores, se 

aplicarán desde el primer día del mes siguiente. 
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Principio de Equidad. 

La aplicación de este principio tiene como finalidad que la obligación 

tributaria se realice de forma justa y equilibrada entre todos los ciudadanos, 

acorde con su capacidad económica. 

La Equidad se presenta ante la imparcialidad existente a la hora de exigir el 

pago de la obligación tributaria, por la forma y proceso jurídico por el cual se 

resuelven los incidentes propuestos sea por la vía administrativa o judicial. 

Principio de Transparencia. 

Dando estricto cumplimiento a este principio el Estado y por ende la 

Administración Tributaria, tendrá como obligación el hacer asequible y 

publica la información sobre su gestión, entendiendo como tal  a la 

información que hace relación a su gestión, mas no hacer pública la 

información de los contribuyentes. 

 En este punto vale realizar un análisis de algunos enunciados 

constitucionales como: 

¨Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

… 11.  Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y 

rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley… 

(Constitución de la República del Ecuador. Pág.65)  
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 ¨Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada 

nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para: 

… 4.  Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social… (Constitución de la 

República del Ecuador. Pág.74)  

Principio de Suficiencia Recaudatoria. 

Este principio está orientado a que el Estado o Administración Tributaria 

debe tener en cuenta siempre que la recaudación de tributos será suficiente 

para el financiamiento del presupuesto o gasto público. 

 Al referirnos a la de suficiencia recaudatoria cabe hacer un pequeño 

análisis, al existir una cultura tributaria en los contribuyentes, incrementando 

los niveles de recaudación, como un compromiso moral y social y mas no 

como un mecanismo coercitivo de recaudación, solo ahí podríamos decir 

que se ha cumplido con este principio lo que se revertiría a los habitantes, en 

la dotación de servicios de educación, vivienda, salud, vialidad, etc. 

PRINCIPIOS TRIBUTARIOS. 

El Código Tributario, amplia lo determinado en la Constitución de la 

República, y señala, en su Art. 5: 
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¨Art. 5. Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios 

de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.¨ 

(Código Tributario, 2010.pág.2) 

Principio de Legalidad 

Este principio le da la facultad de establecer, modificar, extinguir o exonerar 

tributos exclusivamente al Estado. 

La Constitución de la República determina: 

¨Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley: 

… 7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados… 

(Constitución de la República del Ecuador. Pág.81-82)  

 Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

… 5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras…¨ (Constitución de la República del 

Ecuador. Pág.136)  

Según lo determinado en estos preceptos constitucionales, la creación de 

impuestos es un acto legislativo que le corresponde a la Asamblea Nacional, 

es decir no existe impuesto sin Ley; y la creación de tasas y contribuciones 
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especiales,  es un acto legislativo de los gobiernos Municipales, es decir no 

existe tasa o contribución especial, sin ordenanza. 

En este punto con el fin de clarificar aún más el análisis realizado, vale 

señalar lo determinado en el Artículo 135 de la Constitución de la República 

que señala: 

¨Art. 135.- Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar 

proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el 

gasto público o modifiquen la división político administrativa del país. 

(Constitución de la República del Ecuador. Pág.88)  

Con lo señalado podemos concluir que la Asamblea Nacional podrá Crear, 

modificar o suprimir tributos, únicamente previa iniciativa exclusiva del 

Presidente o Presidenta de la República. 

Principio de Generalidad. 

En líneas anteriores ya habíamos hablado de este principio que lo recoge al 

igual que la constitución de la República el Código Tributario y no es otra 

cosa que, las leyes tributarias rigen de manera general y abstracta sin 

ningún de beneficio o imposición especial a cierto grupo de personas. 

Principio de Igualdad 

Este principio debe ser analizado desde dos puntos de vista: 

En primer lugar que este principio rige la vida jurídica del Estado de forma 

general, propiciando la igualdad de todos ante la Ley. 
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En segundo lugar este principio determina que una vez establecida la 

igualdad de las personas ante la ley, según sus condiciones,  estarán 

sometidas a un régimen  tributario en iguales condiciones. 

Es decir en Derecho Tributario conforme ha evolucionado ha perfeccionado 

el criterio de igualdad, ya que va más allá de definirlo de forma general, sino 

que topo un aspecto importantísimo como lo es la capacidad y realidad 

económica del contribuyente. 

Principio de Proporcionalidad 

Este principio determina que la obligación tributaria deberá ser fijada 

tomando en consideración la capacidad de contribuir de la persona, esto es 

a mayor capacidad contributiva, mayor gravamen establecido como 

obligación tributaria. 

Para una correcta aplicación de este principio debemos de tomar en 

consideración que para considera a un tributo es proporcional, no se debe 

analizar la tarifa sobre la base imponible, si no que la base imponible este 

correctamente determinada como manifestación de riqueza y por ende como 

capacidad contributiva. 
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Regulaciones de obligaciones tributarias. 

El régimen tributario es la norma jurídica que regula las relaciones entre el 

Estado y demás entes acreedores de tributos, y quienes tienen obligaciones 

tributarias para con ellos. 

Tributos.- Los tributos comprenden los impuestos fiscales, municipales y 

provinciales; las tasas y contribuciones de mejoras. 

El Código Tributario.- La normatividad de tipo general, esto es, los derechos, 

obligaciones y procedimientos relacionados con la gestión tributaria en el 

país para todo tipo de tributos están establecidos en el Código Tributario 

Leyes tributarias.- Las leyes tributarias son aquellas que determinan en 

forma específica los impuestos, y solamente pueden expedirse a través de 

Leyes aprobadas por el Congreso Nacional. 

Aplicación.- La aplicación de las leyes tributarias se complementa con 

reglamentos, resoluciones, formularios y demás procedimientos establecidos 

para el cumplimiento de las disposiciones tributarias. 

Objetivos del Régimen Tributario 

Las recaudaciones tributarias sirven fundamentalmente para alimentar los 

ingresos del Sector público, y en particular para financiar el Presupuesto del 

Gobierno Central. 
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Quienes participan en la gestión de tributos 

En la gestión de tributos participan los sujetos activos: Estado, Municipios, 

Consejos Provinciales y otras entidades públicas; y los sujetos pasivos en 

calidad de contribuyentes de retención y demás responsables de los 

impuestos. 

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. 

Exenciones o exoneraciones tributarias 

Son exclusiones que fija la ley sobre obligaciones tributarias en favor de 

personas naturales o jurídicas u otros beneficiarios y establecidas por 

razones de interés público, económico o social. 

La determinación tributaria 

Es el proceso que establece el hecho generador como causa o momento del 

tributo, la base imponible y la cuantía de un tributo. 

Sistemas de determinación. 

Mediante la declaración del sujeto pasivo o determinación directa; actuación 

de la Administración Tributaria o determinación presuntiva; o en forma mixta. 
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Obligaciones fundamentales de los contribuyentes o responsables de 

Tributos 

Cuando las disposiciones legales exijan. 

Registrar datos de su actividad económica y cambios si los hubiere; solicitar 

permisos previos; llevar contabilidad; presentar declaraciones; cumplir con 

las disposiciones específicas de la Leyes Tributarias. 

Facilitar inspecciones y verificaciones a funcionarios autorizados. 

Concurrir a las oficinas de la Administración. 

Cuando su presencia sea requerida por Autoridad competente. 

Notificaciones tributarias 

La notificación tributaria es la comunicación formal de un acto o Resolución 

Administrativa o el requerimiento de un funcionario competente de la 

Administración Tributaria sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

Formas de notificación 

La Autoridad Tributaria aplica las notificaciones mediante los siguientes 

medios: personalmente, boleta, correo certificado, por oficio, casillero 

judicial. 
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CLAUSURA 

Clausura 

La palabra clausura es la acción de clausurar, cerrar, terminar. Mientras que 

la Clausura Tributaria es una disposición de autoridad competente limitando, 

restringiendo o prohibiendo la actividad de un establecimiento comercial o de 

un local; en palabras más concretas es una sanción que consiste en cerrar 

un negocio.  

La facultad sancionadora contemplada en la ley determina las medidas de 

sanción para ciertas conductas, siempre que sean perjudiciales a la 

sociedad, con el fin de reprimir y prevenir futuras infracciones.  

Es indiscutible que la clausura de un establecimiento comercial o de un local 

produce un serio perjuicio insalvable contra la economía de su propietario.  

Infracción Tributaria 

La  infracción Tributaria es toda acción u omisión que implique violación de 

normas tributarias.  La clausura como sanción ingresa al campo tributario por 

una tendencia penalista que fue ampliamente difundida en Alemania en el 

siglo XIX. Esta tendencia estimaba que los fraudes fiscales eran infracciones 

sujetas al régimen de contravenciones de policía.  

Normas sobre clausura de establecimientos o negocios 

En Ecuador, la clausura de establecimientos comerciales o locales se rige 

por las siguientes normas:                                                                        
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Código Orgánico Tributario 

Este Código fue expedido por Decreto Supremo No. 1016, del General 

Guillermo Rodríguez Lara, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

No.958, de 23 de diciembre de 1975.   

El Artículo 2 de este Código consagra la supremacía de las normas 

tributarias sobre las demás leyes generales, en armonía con los artículos 

217 y 310. 

El Artículo 96 de este Código establece los deberes de los 

contribuyentes.  En Ecuador la clausura tributaria nace como sanción en el 

Artículo 323 de este Código, ya  que en su literal c) contempla la clausura de 

establecimientos o negocios      

Ley Orgánica al Régimen Tributario 

En su Artículo 64 consigna las obligaciones de los sujetos pasivos del 

Impuesto al Valor Agregado-IVA-.  

Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas 

Prescribe que la clausura de establecimientos o negocios será impuesta por 

el Director del Servicio de Rentas Internas-SRI. 

Reglamento de la Sanción de Clausura de Locales 

Este Reglamento fue expedido mediante Decreto Ejecutivo No.1494, 

publicado el 6 de enero de 2009, en el Registro Oficial 

No.500.                                                      
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En el Artículo 2, dispone que previa la aplicación de la sanción de clausura, 

la autoridad competente avoque a conocimiento del hecho y dispondrá la 

notificación al presunto responsable para que comparezca a una audiencia 

pública, acompañado de su Abogado Defensor para que conteste los cargos 

formulados en su contra.  

Causas 

La Ley Para la Reforma de las Finanzas Públicas, en su Disposición General 

Séptima trata de la clausura, en los siguientes casos: 

a) Falta de declaración por el sujeto pasivo en las fechas y plazos fijados 

para el efecto.                                                            

b) No suministrar la información solicitada por la Administración Tributaria.   

c) No entregar comprobantes de venta o entregarlos sin que cumplan los 

requisitos legales o reglamentarios. 

La clausura será de siete días y, en caso de reincidencia, se sancionará con 

una nueva clausura de diez días. Si por la naturaleza de las actividades 

económicas de los infractores no se puede aplicar la clausura, se dispondrá 

la suspensión de las actividades económicas del infractor. 

Finalidades 

La clausura,  como sanción tributaria, tiene como finalidades:    

a) Proteger la renta fiscal.     

b) Lograr el cumplimiento de la obligación tributaria.    
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 c) Intimidar a futuros infractores.  

d) Reprimir la infracción. 

e) Fortalecer la cultura tributaria.     

Exigibilidad de la obligación tributaria 

La potestad sancionadora nace de la ley, por la relación jurídica que existe 

entre el Fisco o sujeto activo y el contribuyente o sujeto pasivo.  Al existir 

una obligación exigible por el sujeto activo surge la potestad de sancionar su 

omisión. 

El Artículo 190 del Código Tributario consagra que la obligación tributaria 

será exigible al momento que la ley determine o al vencimiento del plazo 

concedido al contribuyente para realizar la liquidación o la determinación 

correspondiente.  

Si a la autoridad le corresponde la determinación, la obligación tributaria será 

exigible el día siguiente de la notificación a la persona.    

Los sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado-IVA- tienen la obligación 

de entregar comprobantes de venta y, de no hacerlo, se considera 

defraudación, lo que significa delito.                                    

La clausura de un establecimiento comercial se sujetará a un procedimiento 

especial.                                         
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La doctrina y el Derecho crean esta sanción en reemplazo de la privación de 

la libertad personal, para que no queden en la impunidad las afectaciones al 

Fisco. 

Autoridad Juzgadora y Sancionadora 

La Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas-SRI- en su Artículo 9 

señala que los encargados de juzgar e imponer sanciones en razón de su 

jurisdicción y competencia serán los Directores Regionales o Provinciales del 

Servicio de Rentas Internas-S-R-I.  

 El Artículo 67  confiere al Director del Servicio de Rentas Internas-SRI- la 

facultad sancionadora, es decir que la clausura tributaria es un acto 

administrativo de dicho funcionario.                             

Deberes primordiales 

La administración tributaria no puede extralimitarse en sus atribuciones, ni 

vulnerar los derechos de los contribuyentes.    

La Constitución de la República, en su Artículo 3, fija los “deberes 

primordiales” del Estado.  El numeral 1 de este Artículo dice: “Garantizar  sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución…”.  

El Artículo 11 de la misma Constitución enumera los principios a los que se 

regirán en el ejercicio de los derechos consagrados en ella.   
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Infracciones 

EL Código Orgánico Tributario establece dos clases de infracciones 

tributarias: 

Contravenciones; y, faltas reglamentarias.   

Las dos infracciones se vinculan directamente con la sanción de clausura de 

los establecimientos comerciales o locales.    

Las aludidas infracciones no tienen relación con aspectos patrimoniales de la 

recaudación que puedan constituirse en violación de las normas tributarias, 

que apuntan al control y verificación de las obligaciones tributarias.  

La sanción de clausura tributaria establecida en la ley de menor jerarquía 

que el Código Orgánico Tributario no permite que la clausura sea sustituida 

por una sanción pecuniaria.                            

Además, si existen terceros perjudicados por la clausura, quien debe 

responder por los daños y perjuicios de dicha clausura es el representante 

legal del establecimiento sancionado o el contribuyente contraventor.   

Impugnación 

 El Artículo 364 del Código Orgánico Tributario señala que el afectado con 

una sanción por contravenciones o faltas reglamentarias podrá deducir los 

mismos recursos o proponer las mismas acciones como en el caso de la 

determinación tributaria.                                                                  
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 En los Artículos 75 y 76 del Código Orgánico Tributario se establece que 

todo acto administrativo o sentencia judicial da derecho para impugnar por 

vía administrativa mediante recursos o reclamos. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 Diseño 

El  proyecto investigativo es de carácter hipotético – deductivo, ya que se 

fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se emplearan  

diferentes métodos e instrumentos que se puntualizan en la metodología, se 

trabajó con la estadística descriptiva, para analizar y detallar cada uno de los 

fenómenos inmersos en el proyecto de investigación.    

7.2 Métodos 

Los Métodos  a emplearse en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son: El Método Inductivo - Deductivo, ya que se parte  de la 

hipótesis planteada que será comprobada durante el desarrollo de la 

investigación, lo que permitirá  arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

También se emplearan los métodos Analítico – Sintético y descriptivo 

porque se realizará una descripción de los principales aspectos referentes 

y que tienen que ver con la Ley Tributaria, principios,  entre otros; 

plasmados en la legislación ecuatoriana actual, a través del estudio 

teórico - práctico se logrará analizar las diferentes variables; para en las 

conclusiones utilizar el proceso de síntesis. 

Otro método a emplear es el método estadístico en la tabulación de 

resultados de la investigación de campo a través de cuadros y gráficos, 

donde se apareceran las frecuencias y porcentajes, para su posterior 

análisis e interpretación. 



 
 

103 
 

7.3 Técnicas e instrumentos utilizados 

La técnica empleada para el desarrollo del trabajo investigativo en la parte 

conceptual se acudirá a consultas bibliográficas en diferentes libros, 

revistas, documentos, internet relacionados a los tipos de contratos, los 

beneficios laborales,  La Constitución Ecuatoriana, Ley de régimen Tributario 

que detallamos en la bibliografía, utilizando la técnica del fichaje. Se 

elaboraran fichas textuales, de resumen y mixtas sobre diferentes aspectos 

jurídicos y doctrinarios. 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizó la técnica de la 

encuesta  aplicada a 20 propietarios de locales comerciales que fueron 

sancionados con clausura de su local por parte del Sistema Interno de 

Rentas de la ciudad de Loja,  a través de un cuestionario para obtener 

criterios acerca de la problemática investigada. 

7.4 Población y muestra 

La investigación se realizará en la ciudad de Loja, año 2017; en el presente 

estudio se trabajó con una población de 20 propietarios de locales 

comerciales que fueron sancionados con clausura de su local por parte del 

Sistema Interno de Rentas de la ciudad de Loja. 

7.5 Metodología para la verificación de la hipótesis 

Finalizado el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

de la problemática, se contrastaran con las variables de la hipótesis y se 

asumieran en forma explicativa las decisiones correspondientes, respaldado 
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por los datos cuantitativos - cualitativos construidos desde la investigación 

de campo. 

La hipótesis de la investigación será verificada por el camino empírico, lo 

que implicó confrontar los planteamientos de la teoría asumida en el marco 

teórico sobre cada una de las variables, indicadores e índices. 

7.6 Metodología para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones e informe de investigación. 

Las conclusiones serán trabajadas en base a los resultados cuantitativos - 

cualitativos de la investigación de campo, redactando cada una de ellos con 

datos arrojados de manera estadística de mayores porcentajes. 

De las conclusiones se determinaran las falencias en la legislación sobre la 

equidad tributaria y las sanciones que se aplican a quienes incumplen con la 

normativa tributaria. 

Finalmente se procederá a la elaboración del informe final de investigación, 

mismo que está estructurado bajo el esquema metodológico de la 

Universidad Nacional de Loja y que es el siguiente: Hojas preliminares: 

portada, certificación, autoría, carta de autorización, agradecimiento, 

dedicatoria, en segundo lugar: 1) título, 2) resumen – abstract, 3) 

introducción, 4) revisión de literatura, 5) materiales y métodos,  6) resultados, 

7) discusión, 8) conclusiones, 9) recomendaciones,10) bibliografía, 11) 

anexos y finalmente aparece el índice de contenidos. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PRESUPUESTO 

9.1.  Presupuesto  

 

a. Recursos humanos 

 Aspirante a obtener el grado de Ingeniero Comercial 

- Docente - Tutor del proyecto 

- Director de tesis 

- Población de la Ciudad de Chaguarpamba 

b. Recursos materiales  

- Equipos de oficina 

- Computadora 

- Impresora 

- Material y suministros de oficina 

- USB 
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Rubros Costo 

- Útiles de oficina 

- Equipo de oficina (esferográficos, 
lápices, borradores, cuadernos, hojas 
de papel bond, USB.) 

- Transporte 

- Internet 
- Elaboración del borrador de tesis 
- Elaboración final del informe de tesis 

200,00 
450,00 

 
             
 

150,00 
120,00 
150,00 

 
  60,00 

          Total        $. 1130,00 

 

9.2. Financiamiento 

Los gastos a realizar en el desarrollo del presente proyecto, asciende a un 

costo de $1130,00 dólares, que serán cubiertos por el estudiante - 

investigador. 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS 

Encuesta para propietarios de comercios de la ciudad de Loja 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

Estimados Señores con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos para obtener el Título de Abogado, estoy interesado en desarrollar mi 

tesis que titula “EN LA LEY DE EQUIDAD TRIUTARIA REGULAR LAS 

SANCIONES ALTERNATIVAS A LA CLAUSURA DE LOCALES 

COMERCIALES”. Por lo tanto solicito su información veraz y confiable, para lo 

cual requiero que responda la siguiente encuesta.  

1.- ¿Considera adecuada y pertinente, la legislación ecuatoriana en relación al 

Sistema Tributario que tienen los ecuatorianos? 

(Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente) 
 
SI  ( ) 

NO  ( ) 

EN PARTE  (          ) 
 

2.- ¿Considera usted que las obligaciones tributarias se hace cumplir por igual a 

todos los ecuatorianos (equitativa)? 

(Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente) 

SI ( ) 

NO ( ) 
 

3. ¿Considera usted que son correctas las sanciones que impone al Sistema 

tributario en el Ecuador? 

(Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente) 
 
SI  ( ) 

NO  ( ) 

EN PARTE  (          ) 
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4.- ¿Considera usted que son adecuadas y correctas las clausuras a lo locales 

comerciales por alguna infracción cometida?  

(Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente) 
 
SI ( ) 

NO ( ) 
 

5. ¿Considera correcta la clausura de locales comerciales por siete y luego por diez 

días, consideradas en el Código tributario en el Ecuador? 

(Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente) 
 
SI ( ) 

NO ( ) 

 

6.- ¿Considera usted que es necesario modificar el artículo 96 de este Código 

establece los deberes de los contribuyentes.  En Ecuador la clausura tributaria 

nace como sanción en el Artículo 323 de este Código, ya  que en su literal c) 

contempla la clausura de establecimientos o negocios. 

(Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente) 
 
SI ( ) 

NO ( ) 

 

7. ¿Le parece correcto que existan terceros perjudicados por la clausura, quien 

debe responder por los daños y perjuicios de dicha clausura?  

 

(Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente) 
 
SI ( ) 

NO ( ) 

 

*GRACIAS POR SU COLABORACION* 
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