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1.  RESUMEN 

 La investigación jurídica que presento con el título “REFORMAS AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO PARA SANCIONAR A QUIENES EVADAN TRIBUTOS 

POR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS”,  está dirigida a prevenir, controlar y reprimir 

las conductas evasoras que de diversas maneras vienen lesionando el derecho del 

Estado en el cobro de impuestos, par revertirlos en diversas obras de beneficio 

social  para todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional. 

 

De ahí la necesidad de establecer normas sancionadoras acorde al principio 

de proporcionalidad de la pena, así también considero que es una necesidad social 

de crear un sistema jurídico de prevención de las conductas contraventoras, que 

permitan al estado intervenir oportunamente antes de que se produzcan actividades 

delictivas que impliquen daños al estado impidiendo el desarrollo económico del 

país en el convivir social. 

 

Este trabajo investigativo comprende una amplia recopilación teórica sobre 

el sistema de contribuciones dentro de la actividad financiera y las relaciones 

jurídicas que giran en torno al tributo, su evolución histórica, su naturaleza y sus 

fines, como también las sanciones dentro del marco constitucional ecuatoriano, 

refiriéndome al Código Tributario inclusive el Código Penal en lo referente a 

sanciones por evasión de tributos por los medios electrónicos, mediante un estudio 

minucioso del código Tributario, a decir del libro IV del ilícito tributario que 

determina  la pertinencia de sanciones en relación con las características que 

presenta la sociedad ecuatoriana actual. 

 

En lo relacionado al trabajo de campo realicé encuestas a  treinta 

profesionales del Derecho, funcionarios públicos, funcionarios del Servicio de 

Rentas Internas y contribuyentes de la ciudad de Zamora, los mismos que opinaron 

sobre los aspectos principales del problema a investigarse, con estos resultados se 

procedió a la verificación de objetivos, los mismos que fueron alcanzados 

positivamente. De igual manera se verificó  en forma  positiva la hipótesis 

planteada. 
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Por último en cuanto a las conclusiones y recomendaciones son motivo del 

presente estudio, luego consta la presentación del Proyecto de Reforma al Código 

Tributario, lo cual espero se considere como un aporte valioso de investigación.  
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ABSTRACT 

 
    The legal investigation that present with the title ―REFORMS TO THE 

TRIBUTARY CODE TO SANCTION TO THOSE WHO EVADE TRIBUTES BY THE 

ELECTRONIC MEANS‖, is directed to prevent, to control and to repress the evading 

conducts that from diverse ways come injuring the right of the State in the collection 

of taxes, for to revert them in diverse works of social benefit for each and every one 

of the inhabitants of the national territory.  

 

Of there the necessity to establish sanctioning norms agreed at the 

beginning of proportionality of the infraction or the penalty, thus also I consider that it 

is a social necessity to create a legal system of prevention of the conducting 

offenses that allows the state to take part before criminal activities take place that 

imply damages to the state preventing the economic development of the country in 

social coexisting.  

 

This research work includes an ample theoretical compilation on the system 

of contributions within the financial activity and the legal relations that turn around 

the tribute, its historical evolution, its nature and its aims, and also the sanctions 

within the Ecuadorian constitutional frame, referring me to the Tributary Code 

including the Penal Code with respect to sanctions by evasion of tributes by 

electronic means, by means of a meticulous study of the Tributary code, to say of 

the illicit book IV of the tributary one which it determines the relevance of sanctions 

in relation to the characteristics that the present Ecuadorian society presents.  

 

 In the work related to this field, I conducted surveys to thirty professionals of 

law, officials in government, civil servants of the Service of Internal Rents and 

contributors of the City of Zamora. These same people that thought about the main 

aspects of the problem to investigate came with these results that verified the 

objectives, these same objectives were reached positively. Equally, the raised 

hypothesis was verified positively.  
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  Finally as far as the conclusions and recommendations, they are the reason 

for the present study.  After this presentation of the Project of the Reformation to the 

Tributary Code, I hope this is considered as a valuable contribution of investigation.  
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2.  INTRODUCCIÓN 

 

 Toda investigación conlleva la búsqueda, la recolección, estudio y el 

esfuerzo continuo de análisis que nos hace profundizar en el tema, retroceder en el 

espacio y el tiempo para determinar la razón de su aparecimiento y la concepción 

de una realidad que se manifiesta, se practica y se respeta, ya sea por voluntad de 

los hombres o por disposición de la ley y sus repercusiones en la sociedad como 

producto de su aplicación en las diferentes facetas de su desarrollo histórico. 

 

Este estudio tratándose en la Revisión de Literatura comprende un amplio 

acopio teórico sobre aspectos generales  de la actividad financiera y tributaria en el 

país, sobre el Derecho Tributario en el Ecuador; evolución histórica del Código 

Tributario, los Tributos y su clasificación; la obligación tributaria y sus elementos.  

 

La Evasión Tributaria por medios Electrónicos que versa sobre los medios 

informáticos (Internet – Correo electrónico), clasificación de las infracciones 

tributarias, sanciones aplicables en materia tributaria, procedimientos para declarar 

por vía Internet, análisis de la defraudación tributaria por medios informáticos y 

estudio comparado de la defraudación de tributos por medios electrónicos. 

 

 En la Investigación de Campo, se encuentra el análisis e interpretación de 

las encuestas y presentación de las entrevistas aplicadas a profesionales del 

Derecho funcionarios y empleados del Servicio de Rentas Internas y contribuyentes 

de la ciudad de Zamora;  presentación de casos, verificación de los objetivos y 

contrastación de hipótesis. 
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 Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones a las que se ha llegado en 

el presente estudio; luego el sustento o la fundamentación socio jurídica que me ha 

permitido presentar la Propuesta de Reforma planteada en mi tema de estudio que 

estimo se constituye en el importante aporte de este trabajo. 

 

 Con todo lo expuesto, creo haber cumplido con la madurez, altura y 

responsabilidad con las que he caracterizado por siempre mis actuaciones, un 

trabajo que si bien es cierto es limitado, pero que conlleva una inquietud y una 

trascendencia de vital importancia para contribuir a que los contribuyentes cumplan 

con las obligaciones tributarias correspondientes. 

 

 Considerando que la evasión de tributos por medios electrónicos existe y al 

no encontrarse tipificada como infracción en ninguna ley que sancione a los sujetos 

pasivos del hecho, el Estado seguirá siendo víctima de los perjuicios económicos; 

razón por la cual mi propuesta es de trascendencia social y se encuadra dentro del 

rol esencial que le corresponde al Servicio de Rentas Internas en la legislación 

actual. 

 

 En este sentido, es de vital importancia jurídica contar con un estudio 

analítico concienzudo sobre la inexistencia de sanciones para quienes evaden los 

tributos por medios electrónicos; en base a esta problemática, mi Tesis se encuadra 

dentro del Derecho Público, ya que a responsabilidad de dicha entidad se 

encuentran las más importantes actividades de los funcionarios que representan 

jurídicamente al Estado, en la recaudación de tributos; porque dicha representación 

está dada por la defensa judicial del Estado en las causas en que fuere demandado 
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y en el ejercicio de las correspondientes decisiones judiciales en las que se 

considere afectado. 

 

 Todo lo expresado anteriormente se fundamenta en las actividades de 

asesoría legal que se concreta a través de la emisión de informes respecto de 

contratos públicos, la vigilancia en el pago de impuestos, ejercicio de control de los 

actos  administrativos adoptados por los representantes del sector público, 

concomitante con lo contemplado en la ley de arbitraje y mediación en cuanto a la 

aprobación de convenios arbítrales y las principales atribuciones prescritas en la 

ley, sobre declaración de impuestos. 

 

 Siendo las antedichas, algunas de sus funciones y dada la esencial 

trascendencia de las mismas que ubican al Estado y al Servicio de Rentas Internas 

que representa como un cuerpo de control de los actos de los entes públicos que 

tienen como misión tutelar los derechos del Estado y de sus instituciones; es 

importante delimitar dentro del campo de sus atribuciones la real competencia, para 

lo cual se deberán establecer normas en el Código Tributario con la finalidad de que 

exista una correspondencia entre las diversas normas jurídicas y una verdadera 

conciliación entre la defensa de los intereses del Estado  y el respeto de los 

derechos de los particulares; como producto de una investigación jurídica a 

concretarse a través de mi tesis de Licenciatura individual, con la cual aspiro en el 

plano profesional, que esta constituya una válida asesoría para el sector público así 

como para la sociedad en general. 
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3.1 ASPECTOS GENERALES 

 

La actividad financiera se circunscribe al gasto público que se realiza en 

servicios demandados por la ciudadanía, así el gasto público ha venido 

incrementándose considerablemente en todos los países, independientemente de 

su sistema político; esto se debe en gran parte a la tendencia universal de ampliar 

los servicios gubernamentales en áreas que antes estaban reservadas a la iniciativa 

privada y al crecimiento poblacional, a la mayor riqueza general y a la elevación de 

los niveles de vida.  

 

Al gasto público se lo puede dividir generalmente en tres grandes partidas: 

Defensa, obras públicas y programas que favorezcan el bienestar social y cuando el 

gasto público es superior a los ingresos generados por los impuestos, el déficit 

resultante puede financiarse por la emisión de obligaciones o deuda pública 

respaldadas por el Gobierno o mediante la creación de dinero; pero por lo regular 

se tiende a que sea financiado mediante diversos impuestos indirectos, impuestos 

sobre las importaciones, impuestos sobre la renta, impuestos sobre el valor añadido 

y otros mecanismos que permitan obtener ingresos. 

 

Los gobiernos pueden financiar sus déficit emitiendo deuda pública, en 

nuestro caso existe un departamento con poder para emitir títulos valores a corto y 

a largo plazo. Los bonos emitidos por un Gobierno están considerados como los 

títulos valores con menor riesgo. Aunque, no obstante, aquí hay que diferenciar 

entre países. No es lo mismo comprar un título de deuda de un país como, por 

ejemplo, España, que hacerlo de Rusia o Argentina. Los gobiernos de estos últimos 

países tendrán que pagar lo que se conoce como una prima de riesgo para que los 
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inversores compren su deuda, es decir, los intereses de estos títulos serán 

mayores: a mayor riesgo, mayor rentabilidad. 

 

En muchos países ha aumentado la emisión de deuda por parte de las 

administraciones locales municipales. ―Estas emisiones son muy parecidas a las de 

los gobiernos centrales, pero comportan mayores riesgos. Por ello, tienen 

rendimientos, después de impuestos, superiores a los de la deuda del Gobierno 

central, incluso cuando el plazo de vencimiento es el mismo. Además del mayor 

riesgo que comportan, estas emisiones de deuda tienen otra característica esencial: 

sus ventajas fiscales. Aunque los ingresos derivados del aumento del precio de los 

bonos están totalmente sometidos a gravamen, el cupón pagado está exento de los 

impuestos sobre la renta del Gobierno central, y tampoco pagan impuestos en la 

administración local que los emite. Debido a este trato de favor fiscal, los 

rendimientos de las emisiones antes de impuestos de las administraciones locales 

suelen ser inferiores a los de la deuda pública del Gobierno central"1 

 

3.2 LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA EN EL ECUADOR 

 

A la actividad financiera y tributaria en el Ecuador, se la puede definir como 

el sistema de contribuciones obligatorias impuestas por el gobierno, sobre las 

corporaciones y las propiedades que se traducen en fuentes de ingreso para 

atender los gastos gubernamentales y hacer frente a otras necesidades públicas o 

como para conseguir otros objetivos económicos y sociales que vayan en beneficio 

del desarrollo socioeconómico del país. La efectividad de este sistema impositivo si 

                                                
1 Enciclopedia Encarta, Microsoft 2006  
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así se lo puede llamar depende de que las personas sometidas al poder estén 

dispuestas a ceder parte de su soberanía personal o de sus propiedades a cambio 

de protección y de servicios que es el fin perseguido por el Estado. 

 

Los impuestos han existido a lo largo de la historia del hombre, con la 

diferencia de que no se pagaban en dinero si no con trabajo o parte de la 

producción agraria en una economía que se la puede llamar rudimentaria como la 

que se daba en el incanato y los reinados en el mundo occidental; en los cuales el 

tributo servía para reclutar y alimentar soldados y trabajadores, en el primer caso, 

para la defensa militar y en el segundo, para realizar obras de utilidad pública.  En 

la actualidad y aunque los impuestos se cobren en términos monetarios, el fin es el 

mismo, cumplir con los objetivos económicos y sociales2. 

 

No obstante, se puede decir que los sistemas tributarios actuales varían 

mucho según los países, algunos crean sistemas de pago en especies y otros 

cobran impuestos sobre los ingresos; pero se puede decir, que todo sistema 

tributario es eficaz, cuando la intervención del gobierno en la economía del pueblo 

es mínima, es decir que el impuesto vaya a cada individuo en función de lo que 

posee; de ahí que el sistema tributario actual cumple con distintas funciones  en 

relación de dependencia con los objetivos de cada gobierno que los impone. 

 

 

 

 

                                                
2 Enciclopedia Historia Universal, Liberalismo, restauración y Sociedad, Tomo 2, España, 1979  
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En nuestro medio, el gobierno local cobra impuestos sobre las ventas y 

sobre la renta, los gobiernos locales cobran impuestos sobre las propiedades 

físicas, por lo que están obligados a limitar sus gastos en función de sus ingresos y 

de las trasferencias que hace el gobierno central; pero hay que recalcar que este 

sistema no tiene como fin la obtención de ingresos, porque constituye un 

instrumento esencial de la política fiscal para controlar la oferta monetaria que 

lleven a la estabilidad económica que redunda en la estabilidad de precios, 

aumento de la producción y de empleo. 

 

Tratadistas del tema como GIULIANI FONROUGE consideran que El 

Concepto jurídico del tributo‖, sobre la definición nos dice que: ―Tributos son las 

prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige 

con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines‖. Para que los 

tributos sean eficaces, los sistemas impositivos deben ser de forma equitativa, con 

claridad y certidumbre, que sean aplicables, que tengan eficiencia y cumplan con la 

base impositiva prevista. 

 

Así mismo  Giuliani en su obra El Derecho Financiero explica que‖ Es el 

conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado en sus 

diferentes aspectos: órganos que la ejercen, medios en que se exterioriza y 

contenido de las relaciones que se origina‖3  

 

 

 

                                                
3 FONROUGE Giuliani, Derecho financiero Vol.1 Ed Delapma Argentina, Pag.28. 
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Con respecto a la equidad consideran que el impuesto por su propia 

naturaleza debe ser equitativo; es decir que las cargas que se paguen sean 

proporcionales a la capacidad de pago de los individuos que tienen relación con el 

beneficio obtenido del gobierno, por ello se dice que el impuesto es equitativo, 

porque en función de lo que el individuo paga, recibe servicios por parte del 

gobierno. 

 

En cuando a la claridad y certidumbre, los impuestos deben ser 

constantes, porque los impuestos que varían de año a año, vienen a ser arbitrarios 

y por consiguiente crean incertidumbre, teniendo consecuencias en su aplicabilidad; 

con respecto a la eficiencia, el sistema aplicado debe ser fácil de administrar, 

porque un sistema mal diseñado provoca que se distraigan recursos de actividades 

productivas hacia actividades especulativas, creando un estancamiento económico 

acompañado de inflación. 

 

Al considerar la base impositiva, en este sentido los gobiernos suelen 

atender a tres indicadores de la riqueza con respecto a la capacidad de pago del 

contribuyente como son: sus ingresos, sus gastos y su patrimonio; de ahí que 

desde la perspectiva histórica, el primer sector productivo fue la agricultura y por 

tanto fue el primer factor gravado, poco después el comercio provocó la creación de 

multitud de impuestos que van desde los impuestos indirectos hasta los impuestos 

especiales que gravan determinadas transacciones económicas, bienes de lujo, 

etc., así se puede decir que entre los impuestos más antiguos , son los que gravan 

la propiedad, la compra-venta, la transferencia o utilización de un bien. 
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Pero los efectos económicos y la incidencia de los impuestos, no ha podido 

calcularse con precisión, debido a la dificultad de saber sobre quien recae en 

realidad el impuesto, incluso cuando se trata de impuesto sobre la renta de las 

personas físicas, pero se supone que incide directamente sobre el contribuyente; 

los impuestos indirectos que afectan las decisiones de trabajo, ahorro e inversión, 

decisiones que a la vez afectan a terceros, porque el impuesto a las sociedades 

que se presume que afecta a los beneficios y dividendos que reduce el ingresos de 

las empresas; éstas pueden trasladar la carga impositiva al precio de los productos 

afectando a los consumidores, si el impuesto reduce el margen de beneficios, 

puede redundar en una reducción de salarios o beneficios de los trabajadores, por 

lo que los afectados por este impuesto, terminarían siendo los trabajadores y 

consumidores. 

 

Por lo que se concluye, que el impuesto que cada individuo está obligado a 

pagar debe ser cierto y no arbitrario, el tiempo, la forma y la cantidad a pagar deben 

ser claras y precisas para el contribuyente o cualquier otra persona, debiéndose 

reconocer el derecho del contribuyente a consultar sobre el contenido y alcance de 

las normas a aplicar en cada caso concreto y la administración debe responder con 

respuestas claras en un plazo perentorio. 

 

La aplicación de los tributos en nuestra era Republicana en sus inicios, no 

fue justamente la de la equidad, recordemos que de 1830 a 1859, imperó el tributo 

denominado contribución indígena de un peso por cabeza que después bajo a 

cuatro reales, como se puede apreciar este impuesto estuvo dirigido a gravar 

exclusivamente al sector económicamente más desvalido de la población, mediante 

una maquinación de grotesca injusticia.  A 1837, se crea el impuesto denominado 
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contribución general, que gravaba a los empleados públicos, a los capitales en giro 

y los que se concedían en préstamos, que posteriormente fue sustituido por el 

impuesto a la renta que dio lugar al nacimiento de la Ley de Impuesto a la Renta; 

posteriormente la creación del impuesto a las sucesiones que se extendió a los 

legados y fideicomisos. 

 

En todos los casos, los tributos tienen la finalidad de contribuir al Estado en 

la elaboración del Presupuesto Nacional, sin importar si con ello, se contribuye al 

superávit o al déficit, en todo caso el contribuyente seguirá siendo contribuyente en 

su calidad de persona humana sujeto de derechos y obligaciones y a la que el 

Estado está obligado a protegerla en virtud de brindarle la capacidad de servicios 

que requiera para su supervivencia conforme lo determinan la Constitución y demás 

leyes de la República.  

 

3.3 EL DERECHO TRIBUTARIO EN EL ECUADOR.  

 

 Debo indicar en primer lugar que el Derecho Tributario, forma parte de una 

rama tan amplia del derecho que es el Derecho Financiero, estudiando lo relativo a 

obtención de recursos del Estado. 

 

También es conocido como  Derecho Fiscal y es una rama del Derecho 

público, que estudia las normas jurídicas, y que a través de ellas el estado ejerce su 

poder,  para obtener de los particulares los ingresos que sirven para sufragar el 

gasto público con fines de lograr el bien común.  Es decir, regula las relaciones  

entre el erario  público y los contribuyentes  por medio de los impuestos de toda 

índole como las personas y los bienes gravados, las exenciones especiales, formas 
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y plazos de pago, multas y sanciones aplicadas en caso de infringir los preceptos 

en cuanto a declaraciones, o cualquier trámite o  cuando  se de el caso de 

vencimientos. Así mismo el Derecho Financiero,  es una rama del derecho público 

que regula la actividad del Estado a través de los órganos encargados de la 

recaudación y aplicación de impuestos, y en general de todo lo relacionado 

directamente con el patrimonio del Estado y su utilización. Como el presupuesto 

crédito se identifica con un complejo sistema de normas delimitadas por márgenes 

estatutarias sometidas a normas constitucionales que afectan a la imposición 

tributaria, es decir, a la sujeción y establecimiento de tributos, a la recaudación y a 

la ejecución de ingresos coactivos calificados como tributos que evidencian su 

consideración científica, así como a aquellos institutos típicos que justifican su 

enseñanza separada y especializada4. 

       

Por tanto, considero que el Derecho Tributario tiene por objeto esencial las 

relaciones jurídicas que median entre una entidad pública titular del poder, para 

imponer prestaciones pecuniarias coactivas contra sujetos obligados por ley al 

sometimiento de cargas públicas en prestaciones de dar o hacer ya sea en 

moneda, accesorios o instrumentos esenciales o necesarios para llevar a cabo la 

tributación. 

 

Para no retroceder en el tiempo y en el espacio de la acción tributaria en el 

Ecuador, he tomado como base la expedición del Código Fiscal de diciembre de 

1963, cuerpo legal que estableció normas generales de derecho material tributario y 

otras, referentes a procedimientos administrativos sobre el reclamo y el recurso de 

                                                
4
 Romo Elsa, Modernización de la Administración Tributaria, 1978  
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apelación, designación de las autoridades competentes para conocer y resolver los 

diversos casos, así como procedimientos de ejecución de los créditos tributarios 

sobre la acción contencioso tributaria ante el órgano jurisdiccional especializado. 

  

Ramas que se encargan del estudio del conjunto de relaciones que giran 

entorno al tributo: 

 

Derecho Tributario Material, Derecho Tributario Formal, Derecho 

Constitucional Tributario,  Derecho Penal Tributario, Derecho Procesal Tributario, 

Derecho Internacional Tributario. 

 

El Derecho Tributario material sustentado en la teoría de la relación jurídico-

tributaria; el derecho tributario formal o administrativo; el derecho procesal tributario; 

el derecho penal tributario y el derecho internacional tributario.  El segundo punto 

de vista, es la de entender que el Derecho Internacional Tributario (DIT),  es parte 

especializada o específica del Derecho Internacional, porque tiene que ver desde el 

ámbito internacional con todas las cuestiones que ocupan la atención del derecho 

tributario que en el plano internacional, cualquier tipo de normas tienen su base en 

la voluntad política de los Estados y por lo tanto, no posee coercitividad  propia. 

 

Al expedirse en 1975, el Código Tributario en sustitución del Código Fiscal 

que tuvo entre otras fuentes de información, a más del Código Fiscal, el Código 

Modelo para América Latina OEA/BID, las diferentes materias fueron debidamente 

estructuradas en sus cuatro Libros. 
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Así el Libro Primero, de los Sustantivo Tributario; contenía en el Título I, las 

Disposiciones Fundamentales, en el Título II, la Obligación Tributaria y en el Título 

III, la Administración Tributaria;  el Libro Segundo, de los Procedimientos 

Tributarios, contenía el Título I, Del Procedimiento Administrativo Tributario, el 

Título II, de las Reclamaciones y Recursos Administrativos;  el Libro Tercero, del 

Procedimiento Contencioso, contenía el Título I, de la Jurisdicción Contencioso 

Tributaria, el Título II, de la Sustanciación ante el Tribunal Fiscal, Título III, del 

Recurso de Casación;  el Libro Cuarto, Del Ilícito Tributario, contenía el Título I, con 

Disposiciones Fundamentales, Título II, de las Infracciones Tributarias en Particular 

y, el Título III, Del Procedimiento Penal Tributario. 

 

Entre los procedimientos administrativos y con el fin de posibilitar la solución 

de las reclamaciones en el ámbito administrativo, el Código Tributario introdujo la 

figura del recurso de reposición ante la propia autoridad administrativa que emitió 

resolución de un reclamo y que fue eliminada posteriormente, bajo la posible 

consideración de que constituía un recurso innecesario el conocerse ya el criterio 

del administrador cuyo procedimiento puede ser impugnado ante la autoridad 

jurisdiccional. 

 

Otra figura importante contemplada entre los procedimientos administrativos, 

fue la del recurso de revisión que se sustenta en el principio de autocontrol de 

legalidad por parte de la administración sobre sus propios actos, en los casos 

excepcionales contemplados en las respectivas causales, que se mantienen hasta 

el momento.  Sin duda, que también merece mención especial, la creación del 

recurso de casación  en el Libro III que contiene las normas sobre el Procedimiento 

Contencioso Tributario del que fueron eliminadas las disposiciones sobre el recurso 
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con la expedición de la Ley de Casación y la creación de las Salas Especializadas 

de la Corte Suprema de Justicia, como tribunales de casación. 

 

Se puede decir que en el Código Tributario se incorporaron las normas 

indispensables sobre procedimientos administrativos y contenciosos, encaminados 

a garantizar el derecho de defensa de los sujetos pasivos tributarios y el ejercicio de 

las facultades de las administraciones tributarias dentro del marco legal, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de los fines asignados a los tributos. 

 

Desde la vigencia del Código Tributario, a más de las reformas antes 

señaladas, se han producido otras con el fin de ir acondicionando sus normas y las 

nuevas exigencias sociales, entre las cuales, merecen referencia expresa, la 

aceptación tácita al silencio administrativo en reemplazo de la presunción de 

negativa tácita establecida en el Código a la falta de pronunciamiento de la 

administración en las reclamaciones dentro del plazo señalado en la ley para 

resolverlas. 

 

La aceptación tácita en materia tributaria tuvo como antecedente la Ley de 

Modernización del Estado, Otra reforma digna de destacarse, es la disposición 

contenida en esta ley, que permite acudir directamente con acción de impugnación 

de actos administrativos ante los tribunales distritales de lo fiscal, sin hacer 

necesario el agotamiento de la vía administrativa.  Finalmente, fue importante la 

derogatoria del Título III, del Libro Cuarto que se refería al Procedimiento Penal 

Tributario, con la expedición del nuevo Código de Procedimiento Penal, al que se 

somete el procedimiento de juzgamiento y sanción de los delitos tributarios. 
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Para alcanzar los fines asignados a los tributos, la doctrina y el derecho 

tributario, establecen atribuciones y facultades de las autoridades públicas 

encargadas de la administración de los tributos, siendo ellas: facultad de aplicación 

de la ley, facultad administradora de la obligación tributaria, facultad recaudadora, 

facultad resolutoria y facultad sancionadora, descritas en el Art. 67 del Código 

Tributario.5 

  

En consecuencia, el ejercicio de estas facultades se realiza mediante actos 

que son puestos en conocimiento de los particulares y tienen las características 

asignadas al acto administrativo en general y pueden dar lugar a acciones 

administrativas o contenciosas, tomando en cuenta el contenido del Art. 10 del 

Código Tributario, de que los actos de gestión en materia tributaria, constituyen 

actividad reglada y son impugnables por las vías administrativa y judicial.6 

 

De manera general tenemos entendido que reglamento es el conjunto de 

normas que permiten la debida aplicación de una ley o la organización de las 

estructuras administrativas; así, la definición que le da a reglamento la Real 

Academia Española: “Es la colección ordenada de reglas o preceptos que por 

autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una 

corporación, una dependencia o un servicio”. 
7
 

 

Remitiéndome a la concepción del tratadista uruguayo  en Derecho 

Administrativo, Sayagués Laso, define al reglamento como el acto unilateral de la 

                                                
5 Dr. Toscano Soria Luis, Derecho Tributario. 

Obra  citada  pág. 351 
6 Dr. Toscano Soria Luis, Ob.Cit. Pág. 336 
 

7 Diccionario Enciclopédico. 
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administración que crea normas jurídicas generales, del que destaca sus elementos 

esenciales como: la unilateralidad, porque nacen y se perfeccionan por la sola 

voluntad de los órganos públicos competentes; que emana de la administración, sin 

referirse exclusivamente al Poder Ejecutivo por no ser el único que dicta 

reglamentos y desde el punto de vista formal, es acto administrativo, porque el 

reglamento no es ley y con respecto al criterio material manifiesta que si bien 

atendiendo a la naturaleza de las normas que contienen (la ley y el reglamento) ha 

identidad pues ambos crean normas generales objetivas, permanentes, los 

elementos formales y orgánicos se distinguen proyectando consecuencias de suma 

importancia; de ahí que la ley y el reglamento se asemejen y tengan cierta similitud, 

pero no igualdad absoluta. 

 

De manera que los reglamentos tributarios en la normativa ecuatoriana, 

ordinariamente son de carácter nacional sin que con ello se descarte la existencia 

de reglamentos municipales, provinciales o de autoridades tributarias de excepción, 

pero en este sentido, las normas contenidas en el reglamento tributario están 

encaminadas a facilitar la aplicación de la ley tributaria y su complementación, 

como el caso de la definición de gastos deducibles de los ingresos gravados para la 

determinación de la base imponible sujeta al impuesto a la renta, señalamiento de 

los porcentajes de depreciación de bienes muebles o inmuebles, fijación de fechas 

para la presentación de declaraciones a la renta, impuesto al valor agregado, 

impuesto a los consumos especiales, por retenciones en la fuente, etc. 

 

De ahí que, la finalidad natural y más importante asignada a los tributos, es 

que el Estado obtenga recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines, por 

ello es que la administración tributaria tiene como función ejercer la potestad 
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impositiva de aplicar la ley para recaudar los tributos creados en el ejercicio del 

poder de imperio del Estado. 

 

Por ello también es importante que para la recaudación oportuna de los 

recursos tributarios, es necesario conocer primeramente el monto de la obligación 

que debe ser cubierta por los particulares que se hace realidad en la práctica a 

través de la figura conocida en derecho tributario como determinación de la 

obligación tributaria; según el Código en el Art. 15, de la Ley de Régimen Tributario, 

establece: ―Obligación tributaria es el vínculo jurídico existente entre el Estado y los 

entes acreedores de tributos y los contribuyentes o responsables, en virtud del cual 

debe satisfacerse  una prestación en dinero, al verificarse el hecho generador 

previsto por la ley‖8. Añadiendo el Art. 24 del mismo cuerpo legal que la 

administración efectuará determinación directa o presuntiva del impuesto en los 

casos que fuere procedente‖9, 

 

Esta apreciación se desprende de tres elementos básicos de la obligación 

que son: 1) El sujeto activo representado o constituido por el Estado y otros entes 

acreedores de tributos de acuerdo con la ley;  2) El sujeto pasivo, representado por 

los contribuyentes o responsables tributarios; y, 3) El hecho generador, constituido 

por el presupuesto señalado por la ley para configurar cada tributo, es decir el 

hecho que da nacimiento a la obligación. 

 

Por ello, la calidad de acreedores de los sujetos activos, significa que una 

vez generada y nacida la obligación tributaria, se convierte en deuda para los 

                                                
8 CÓDIGO TRIBUTARIO, actualizado al 2009 
9
 TOSCANO Soria Luís. Ob. Cit. Págs, 338 y 339 
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sujetos pasivos, que debe ser satisfecha en dinero, especies o servicios en el 

tiempo y con las formalidades que se han establecido en la ley, en donde las 

formalidades son los procedimientos relacionados con la determinación y pago de 

la obligación. 

 

Nuestro Código Tributario, clasifica a la determinación del sujeto activo en 

directa, presuntiva y mixta. La directa es la que se sustenta en la declaración del 

sujeto pasivo, en la contabilidad o en otros registros y documentos en poder de los 

sujetos pasivos y aún de terceros, relacionados con el hecho generador del 

impuesto que se trata establecer o cobrar.  La presuntiva, es la que tiene lugar 

cuando no es posible la determinación directa por la falta de la declaración del 

sujeto pasivo o porque los documentos que soportan la declaración no son 

aceptables, para cuyos casos, la determinación se fundará en hechos, indicios, 

circunstancias y elementos que permitan establecer el hecho generador, la base 

imponible y la cuantía del tributo.  La mixta, es la que realiza la administración en 

base a los datos requeridos por los sujetos pasivos. 

  

La Ley de Régimen Tributario Interno, se refiere a la determinación directa y 

presuntiva del impuesto a la renta en términos parecidos a los del Código, 

estableciendo diversos parámetros para llegar a la base imponible y a la cuantía del 

tributo en el caso de determinación presuntiva, entre los cuales incluye el 

señalamiento de coeficientes de utilidad presuntiva por ramas de actividad 

económica, con el fin de llegar al objetivo, que es, establecer la obligación tributaria. 

 

En lo que respecta a los sujetos pasivos del impuesto a la renta, la ley 

expresa en el Art. 22, que ―La determinación del impuesto a la renta se efectuará 
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por la declaración del sujeto pasivo por actuación del sujeto activo, o de modo 

mixto‖10, añadiendo el Art. 24 que la administración efectuará determinación directa 

o presuntiva del impuesto en los casos que fuere procedente‖11. 

 

Las declaraciones del impuesto al valor agregado, según lo dispone el Art. 

67 de la Ley de Régimen Tributario interno, establece ‖Declaración del impuesto.- 

Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen 

mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las 

que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán 

presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos 

que se establezcan en el reglamento. 

    

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten 

servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén 

sujetos a la retención total del IVA causado, prestarán una declaración semestral de 

dichas transferencias a menos que sea agente de retención de IVA‖12 

 

Igualmente, los sujetos pasivos del impuesto a los consumos especiales, 

conforme lo dispone el Art. 83 de la Ley de Régimen Tributario Interno, deben 

presentar mensualmente las declaraciones por las operaciones gravadas con el 

impuesto realizado en el mes calendario, en la forma, lugares y fechas, señalados 

en el reglamento‖.13 

 

                                                
10 Ley de Régimen Tributario interno actualizado al 2008 
11 Dr. Toscano Soria Luis, Ob.Cit. Págs. 338 y 339 
12 Ley de Régimen Tributario Interno Art. 67 
13 Ley de Régimen Tributario Interno Art. 83  
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Cuando la ley en los casos anteriores, establece que los sujetos pasivos 

determinen las obligaciones tributarias mediante declaración, tal hecho no priva a la 

administración, del ejercicio de la facultad determinadora, lo que justifica la corriente 

doctrinaria que el acertamiento o determinación, corresponde realizarla 

propiamente a la administración, cuyo alcance a más del ya expresado, se amplía 

con lo expuesto en el Art. 91 del Código Tributario que establece: ―La determinación 

directa se hará sobre la base de la declaración del propio sujeto pasivo, de su 

contabilidad o registros y más documentos que posea, así como de la información 

con los diferentes contribuyentes o responsables de tributos, con entidades del 

sector público u otras; así como de otros documentos que existan en poder de 

terceros que tengan relación con la actividad gravada o con el hecho generador‖14 

más de la información que obtenga la administración de otras fuentes y la 

determinación presuntiva que tiene lugar, cuando no es posible la determinación 

directa por falta de declaración del sujeto pasivo o cuando los documentos que 

respaldan la declaración no son aceptables por una razón fundamental; 

eventualmente se conoce a los actos de determinación con el nombre de 

fiscalizaciones, concretadas en actas que una vez notificadas, pueden dar lugar a la 

impugnación mediante reclamos administrativo, por tratarse de actos 

administrativos que no causan estado sino cuando se convierten en actos firmes‖15 

 

Como consecuencia de los actos de determinación realizados por los 

particulares o por la administración, el paso inmediato siguiente, es el cobro de la 

obligación determinada en la forma establecida por la ley; así el monto de la 

obligación que se convierte en deuda tributaria, en términos generales puede ser 

                                                
14 CÓDIGO TRIBUTARO, actualizado a marzo del 2009 
15

 TOSCANO Soria Luis Dr., Derecho Tributario, pág. 351 Obra citada Pág. 351 
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teóricamente satisfecho en dinero, especies o servicios, si bien de acuerdo con 

nuestra normativa, ordinariamente el pago se realiza en dinero, para llegar en 

consecuencia a la extinción de la obligación. 

 

Sobre la acción coactiva o procedimiento de ejecución, el Código Tributario 

en su Art. 157 expresa, que gozan de la acción coactiva las administraciones 

tributarias central y seccional en todos los casos y, las excepciones cuando la ley lo 

establezca expresamente; para el cobro de la obligación tributaria, intereses, multas 

y recargos como lo referente a costas de ejecución u otros previstos en la ley, 

cuando transcurrido el plazo de ocho días de notificado el contribuyente o 

responsable con un título de crédito, liquidación o determinación ejecutoriada o 

firme, que igualmente llevan implícita la orden de cobro, no haya pagado la 

obligación ni haya presentado petición de compensación o facilidades de pago, 

vendrá la acción coactiva como derecho al procedimiento sumario que faculta la ley 

a las autoridades tributarias para que puedan hacer efectivo el cobro de 

obligaciones que los sujetos pasivos no las han satisfecho‖.16 

 

En el auto de pago, la autoridad ejecutora puede disponer como medidas 

cautelares el arraigo, la prohibición de ausentarse, el secuestro, la retención o la 

prohibición de enajenar bienes que pueden cambiarse a petición de los afectados 

con medidas de afianzamiento previstas en el Art. 247 del Código Tributario, como 

son: depósito en el Banco de Fomento a nombre del Tribunal Distrital de lo Fiscal, 

en dinero efectivo, acciones de compañías, bonos y más efectos fiduciarios, fianza 

bancaria, hipoteca o prenda agrícola, industrial o de comercio, fianzas personales 

                                                
 
16 Dr. Toscano Soria Luis, Derecho Tributario,  Pág. 370 
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de terceros por deudas de menor cuantía, pólizas de fidelidad u otras formas de 

garantía‖17 

 

Dentro de la facultad resolutoria, las autoridades competentes de acuerdo 

con la ley, están obligadas a atender mediante resolución motivada y dentro de los 

plazos señalados, las peticiones, reclamos, consultas y recursos que propongan los 

particulares, contribuyentes o responsables, en ejercicio del derecho de acción de 

protección que goza de la garantía constitucional, prevista en el Art.  88 de la 

Constitución de la República del Ecuador y de lo dispuesto en la norma general 

contenida en el Art. 115 del Código Tributario, concordante con el Art. 69, del 

mismo cuerpo legal, que se refiere a la facultad resolutoria de las autoridades 

tributarias. 

 

De ahí, que las autoridades competentes para atender peticiones y 

reclamos, dictando las correspondientes resoluciones, son los Directores 

Regionales del Servicio de Rentas Internas del domicilio del reclamante; la 

competencia para conocer y resolver el recurso extraordinario de revisión, recae en 

el Director General del Servicio de Rentas Internas, como titular de la 

administración tributaria central.  En los Municipios, las autoridades competentes 

para atender reclamos de carácter tributario son los jefes o directores financieros y 

para atender los recursos de revisión, los alcaldes y de la misma manera en los 

consejos provinciales. 

 

                                                
17 Ob. Cit. Pág- 393  
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La finalidad de los tributos está en íntima relación con el Presupuesto 

Nacional, es habitual que los gobiernos establezcan presupuestos anuales para 

presentar previsiones de ingresos y gastos, cuyas principales fuentes de recurso lo 

constituyen los tributos en sus diferentes facetas de aplicación, ya sea por el 

impuesto sobre la renta, impuestos indirectos sobre el consumo como el IVA, 

impuesto a las sociedades, a las contribuciones de empresarios y trabajadores, al 

sistema de la seguridad social que asimismo, guardan estricta relación con los 

gastos como los de seguridad social, provisión de bienes y servicios públicos como 

educación y sanidad, pago de intereses y amortización de la deuda, por ello se dice 

que cuando la totalidad del gasto público iguala la totalidad de los ingresos, es un 

presupuesto equilibrado; cuando los ingresos derivados de las imposiciones 

superan los gastos, se produce un período de expansión económica, porque el 

presupuesto tiene superávit y por el contrario, cuando el gasto público supera los 

ingresos, se produce un período de restricción económica porque el presupuesto 

tiene déficit. 

 

En este sentido, la legislación intenta establecer impuestos sobre quienes 

pueden pagarlos, es decir, aquéllos que tienen capacidad económica para 

soportarlos. La capacidad económica depende de la riqueza, que se manifiesta por 

la posesión de un patrimonio o la obtención de una renta. De ahí que los impuestos 

sobre la renta y el patrimonio sean impuestos directos porque gravan la riqueza en 

sí misma. Pero la riqueza de un individuo puede manifestarse de forma indirecta a 

través de su propia utilización, que puede ser gravada por un impuesto indirecto, 

como los de transmisión o circulación de bienes, o los que gravan el consumo, si 

bien estos últimos pueden establecer discriminaciones en perjuicio de los más 

débiles en el plano económico, que de esta forma pagarán la misma cantidad de 
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impuestos indirectos que los de mayor poder adquisitivo. De ahí que un sistema 

impositivo será tanto más justo cuanto más descanse sobre una base de impuestos 

directos. Pero existe la propensión por parte de los estados de incrementar los 

impuestos indirectos por la mayor facilidad y cuantía de su recaudación. 

Considérese por ejemplo el impuesto que grava la gasolina, que está incorporado 

en su precio al adquirirla. 

 

Por otra parte, son impuestos objetivos los que gravan una determinada 

riqueza sin tener en cuenta la situación personal del sujeto pasivo, por ejemplo el 

que se aplica en la fabricación de bebidas alcohólicas. Los subjetivos, en cambio, 

tienen en cuenta de una u otra forma la situación personal del contribuyente a la 

hora de determinar su existencia y cuantía. 

 

Los impuestos son reales si gravan una manifestación de riqueza esperada 

u objeto imponible sin ponerla en relación con las condiciones económicas de una 

determinada persona. El sistema de imposición real considera uno por uno los 

bienes productores de renta y grava por separado los ingresos netos que se derivan 

de cada uno de ellos: tierras, casas o fábricas entre otros; en su conjunto también 

se les denomina de producto. Son personales los que gravan una manifestación de 

la riqueza que no puede ser estimada sin ponerla en relación con una determinada 

persona.  De acuerdo con estos criterios, serán impuestos personales el impuesto 

sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades y el de 

patrimonio; y son reales o de producto el impuesto de bienes inmuebles (sean 

rústicos o urbanos) y los rendimientos del trabajo o del capital, entre otros. 
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Por último los impuestos son instantáneos, si el hecho que los origina se 

agota por su propia naturaleza en un cierto periodo de tiempo y es tenido en cuenta 

por la ley sólo en cuanto se ha realizado por completo, o periódicos, si el hecho que 

los origina es una situación o estado que se prolonga de un modo indefinido en el 

tiempo. 

 

Combinando estos criterios, los distintos ordenamientos jurídicos suelen 

establecer la estructura de su sistema impositivo, de manera que no pueda 

hablarse en general de impuestos, sino que habríamos de remitirnos en cada caso 

a un país y a un impuesto concreto. En la medida en que tales impuestos 

responden al principio constitucional de tributación con arreglo a la capacidad 

económica de los sujetos pasivos, se acercan a una justicia distributiva, es decir, 

responden a la redistribución de rentas que son asignadas por el poder político para 

hacer más justa una sociedad, vigilando que el criterio de solidaridad sea racional y 

no influya negativamente en el desarrollo y fomento de la riqueza y bienestar común 

o iguale condiciones de satisfacción de forma no proporcional en función de sus 

méritos y el esfuerzo que despliegan en la producción de la misma. 

 

3.4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CÓDIGO TRIBUTARIO. 

  

Para hablar de la evolución histórica del Código Tributario, considero 

conveniente hablar primero de los antecedentes que en el transcurso del tiempo y 

espacio vinieron contribuyendo para la concepción jurídica del Código Tributario y la 

Ley de Régimen Tributario Interno que hoy rige los preceptos contenidos en la 

legislación vigente. 
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Al retroceder en el tiempo, se tiene como base de conocimiento que a inicios 

de la República del Ecuador, imperaba el tributo denominado ―contribución 

indígena‖ que gravaba un peso por cabeza indígena, valor en aquellos entonces 

considerable a todas luces y que estaba dirigido a gravar exclusivamente al sector 

más desvalido de la economía nacional.  En 1837, es creado el impuesto 

denominado ―contribución general‖, que gravaba a los empleados públicos, a los 

capitales en giro y a los que se concedían en préstamos, impuesto que subsistió 

hasta 1928, pero que siguió en cierto modo existiendo regulado a través de la Ley 

del Impuesto a la Renta cuando ya se habla de imposiciones jurídicas en materia 

tributaria; sin embargo, en intermedios de esta fecha, se crea el impuesto a las 

sucesiones que en 1913 se extiende a los legados y fideicomisos y adicionalmente 

otra actividad que se la puede considerar como impuesto, fue la conscripción vial, 

derogada a finales de 1951. 

 

Así podría decirse, que el aspecto jurídico tributario cobra vida en el 

accionar nacional tributario, con la creación del Tribunal Fiscal, mediante Decreto 

Ley de Emergencia, publicado en el Registro Oficial 847 del 17 de julio de 1959; 

posteriormente, mediante decreto publicado en el Registro Oficial 90 del 23 de junio 

de 1963, tiene lugar la promulgación del Código Fiscal, el mismo que en 1975, es 

sustituido por la creación del Código Tributario, publicado en el Registro Oficial 958 

del 23 de diciembre del mismo año. 

 

A través del tiempo se han producido varias reformas que volvieron 

imperiosa su codificación, con el fin de garantizar claridad en la aplicación de las 

normas y seguridad jurídica indispensable a la administración tributaria, a los 

sujetos pasivos, a los jueces y a los ciudadanos en general; sin embargo, esa 
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finalidad natural atribuible a un proceso de codificación, no tuvo feliz realización con 

la expedición de una codificación errónea y confusa que llevó al Congreso Nacional 

a presentar un proyecto de resolución para dejarla sin efecto y la misma Comisión 

de Legislación y Codificación, reconociendo la existencia de errores, trató de 

corregirlos a través de la modalidad de ―fe de erratas‖. 

 

Para tener una idea de la llamada ―fe de erratas‖ que empantanó a la 

Comisión de Legislación y Codificación por enmendar los errores; Guillermo 

Cabanellas de Torres, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

proporciona ideas concretas sobre el alcance de las mismas, al expresar que la 

publicación de textos legales en los boletines, gacetas o diarios oficiales, está 

sujeta como todo impreso, a la indispensable servidumbre de las erratas, 

agregando que naturalmente algunas de ellas, en especial cuando hay sustitución o 

modificaciones de las palabras, en ocasiones, la simple puntuación varía el sentido 

de las mismas; puede originar que aparezca como precepto jurídico, lo que no fue 

intención del Poder Legislativo o Ejecutivo que autorizó la norma;  continúa,  que es 

frecuente en esta realidad y sobre todo en cuerpos legales trascendentes, como los 

Códigos que a los pocos días de su publicación  oficial, aparezca una fe de erratas 

que motiva el análisis de los juristas, porque no cabe excluir que so pretexto de una 

mera corrección, se modifique enteramente un precepto legal.  Lo arduo de la fe de 

erratas –señala más adelante-  comienza cuando modifica el sentido de la ley, 

haciendo referencia a que la Corte de Casación francesa, rechaza todo valor a la fe 

de erratas que altera el sentido y el alcance de la ley publicada, y, advierte también, 

que el Consejo de Estado adopta una posición diferente: analiza el texto de la ley 

efectivamente votada por el legislador o el del reglamento firmado por los 

representantes del ejecutivo y admite la validez de la fe de erratas en la medida en 



 

 

40 

que torna el texto publicado más conforme con el original y no sufre problemas si 

las enmiendas las aprueba el parlamento. 

 

No es mi propósito hacer el estudio pormenorizado de los cambios 

efectuados en la codificación que puedan calificarse como erróneos  o como 

reformas legales, pero bien vale la pena referirme a lo ocurrido con la figura de la 

aceptación tácita de los reclamos, por su decisiva importancia para los sujetos 

pasivos y para la propia administración tributaria. 

 

Al quedar descrita la figura de la aceptación tácita en el capítulo 

correspondiente, que como parte del proceso de modernización del Estado en 

diciembre de 1993 se hizo extensivo a la materia tributaria mediante Decreto Ley 

No. 05, publicado en el Registro Oficial No. 396 del diez de marzo de 1994, el Art. 

21 dispuso de manera expresa, que a partir del primero de enero de 1995, en todos 

los casos en que el Código Tributario y demás leyes tributarias provean o no plazos 

específicos para resolver o atender peticiones, reclamaciones o recursos de los 

contribuyentes, la administración fiscal tendrá el plazo de ciento veinte días hábiles 

para pronunciarse, añadiendo en el segundo inciso, que si vencido el plazo 

señalado, no hubiere pronunciamiento expreso respecto de las peticiones o 

recursos que se pretenden a partir de la fecha indicada, el silencio administrativo se 

considerará como aceptación tácita de los mismos. 

 

Con estas normas, quedó derogado tácitamente  el artículo 102, del Código 

Tributario, referente a la denegación presunta que tenía lugar cuando las 

peticiones, reclamos o recursos no eran resueltos en el plazo señalado en el Art. 

125 del código en mención que era el de noventa días y a la denegación presunta 
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producida cuando la resolución no era motivada, presunción diametralmente 

opuesta a la de aceptación tácita, al quedar derogados los artículos citados, 

perdieron vida jurídica. 

 

El Art. 104 del Código Tributario codificado se refiere a la aceptación tácita 

en reemplazo del Art. 102 que se refería a la denegación presunta, transcribiendo 

parcialmente el segundo inciso del Art. 21 del Decreto Ley 05 al suprimir con fe de 

erratas las palabras peticiones o recursos constantes en este artículo sin reforma 

legal previa. 

 

El Art. 132 de la codificación, correspondiente al anterior artículo 125, se 

refiere al plazo de ciento veinte días que tiene la autoridad administrativa para 

resolver reclamos contemplados en el primer inciso del Art. 21 del Decreto Ley 05, 

suprimiendo sin embargo la palabra recurso sin reforma legal anterior, añadiendo a 

continuación los tres numerales del derogado artículo 125 que establecía lo 

siguiente: ―Sólo los reclamantes o sus abogados, tendrán derecho para examinar 

en las oficinas de la administración los expedientes de sus reclamos e informes de 

ellos en cualquier estado de su tramitación‖18; se refería  y eran aplicables a la 

denegación presunta los dos primeros y el tercero al plazo para atender reclamos 

por la autoridad aduanera, reformando en este último caso, el Art. 77 de la Ley 

Orgánica de Aduanas que dispone que las reclamaciones se resolverán en el 

término de veinte días, al que se añadirá el concedido para la presentación de 

pruebas, el mismo que no excederá de diez días.  El acomodamiento de los tres 

numerales en el Art. 132, ha creado inseguridad sobre los plazos para que la falta 

                                                
18 CODIGO TRIBUTARIO, actualizado a Marzo del 2009 
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de pronunciamiento de la autoridad se convierta en aceptación tácita, que estaban 

claramente entendidos con el Art. 21 del Decreto Ley 05 y el Art. 77 de la Ley 

Orgánica de Aduanas. 

 

Lo analizado permite llegar a la conclusión de que en el Art. 132 se han 

hecho reformas no aprobadas expresamente por el Congreso mediante acto 

legislativo, asumiendo la Comisión de Legislación y Codificación el papel de 

legisladora. 

 

La corrección de los evidentes errores a través de la fe de erratas, sobre los 

plazos señalados en los artículos 129, 130, 131 y 163, debe considerarse aceptable 

en función de tal procedimiento, para evitar el caos que pudo haberse originado al 

mantenerlos como estaban publicados originalmente; los comentarios expuestos, 

dan lugar a ver la complejidad de un proceso de codificación que exige la 

combinación de conocimientos, experiencias y prudencia, para el cumplimiento de 

los fines asignados a tan delicada función pública. 

 

2.5 LOS TRIBUTOS Y SU CLASIFICACIÓN. 

  

―Se entiende por tributos a la agrupación de cuentas pertenecientes a 

compras y gastos que recoge en las mismas las cantidades que en concepto de 

impuestos directos o indirectos, así como sus ajustes y en su caso las devoluciones 

que procedan, le corresponde a la empresa pagar a la Hacienda Pública o ingresar 

de la misma y se compone de las siguientes cuentas: Impuestos sobre beneficios; 

otros impuestos; ajustes negativos en la imposición sobre beneficios; ajustes 
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negativos en la imposición indirecta; devolución de impuestos;  ajustes positivos en 

la imposición sobre beneficios y ajustes positivos en la imposición indirecta”.19 

 

―Se considera tributo a la prestación pecuniaria de carácter coercitivo que el 

Estado u otro ente público impone a los contribuyentes con el fin de obtener 

recursos para financiar el gasto público, generalmente se dividen en: impuestos, 

tazas, precios públicos, contribuciones especiales y exacciones parafiscales”.
20

 

 

El tributo como tal, se presenta como parte de la teoría de los ingresos 

públicos del Estado, pero debe aclararse que el tributo representa una verdadera 

institución jurídica convertida en norma jurídica de derecho público, regulada por 

una pluralidad de relaciones jurídicas, derechos, obligaciones, potestades, deberes 

y sujeción a los mandatos jurídico-tributarios entre los ciudadanos y el Estado, en 

virtud de los cuales se generan los ingresos. 

 

Etimológicamente tributo proviene de la palabra latina ―tributum‖ que 

significa carga, gravamen, imposición; apareció como tal en el Imperio Romano en 

el año 162 antes de Cristo; al tributo se lo define como a la serie de prestaciones en 

dinero que el Estado exige a sus contribuyentes en virtud de la ley y sobre una base 

de la capacidad contributiva, con la finalidad de cubrir los gastos que demandan el 

cumplimiento de sus fines y está concebido al tenor de un principio universal de 

legalidad, contenido en el aforismo latino ―Nullum Tributum Sine Lege‖, no hay 

tributo sin ley. 

 

                                                
19 Martín Ámez Fernando, Diccionario de Contabilidad y Finanzas, Madrid, España 2002, Pág. 265 
20 Ob. Cit. Pág. 265 
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Así lo ratifica la Constitución de la República del Ecuador, cuando en su 

artículo 257 dice textualmente: “Solo por acto legislativo de órgano competente se 

podrán establecer, modificar o extinguir tributos, no se dictarán leyes tributarias con 

efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes.- Las tasas y contribuciones 

especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley.- El Presidente de la 

República podrá  fijar o modificar las tarifas arancelarias de Aduana”
21

.  

 

Como se puede colegir de la transcripción del artículo precedente, no otorga 

a la Función Legislativa crear tributos mediante ley, sino al órgano competente y 

mediante acto legislativo; esto quiere decir que los tributos pueden ser creados 

hasta por municipios y/o consejos provinciales siempre y cuando cumplan con los 

procedimientos legales que permitan poner en vigencia determinada imposición a 

partir de su publicación en el Registro Oficial, por lo que se establece que los 

tributos además de ser medios para la obtención de recursos presupuestarios 

sirven de instrumento político económico general, porque una de las finalidades de 

la ley tributaria es estimular la inversión, la reinversión, el ahorro y por ende 

conducen al empleo, generan la justa distribución de las rentas. 

 

3.5.1 Clasificación de los Tributos. 

  

De acuerdo con el criterio del Diccionario de Contabilidad y Finanzas; los 

tributos se clasifican en tres grandes grupos que comprenden los impuestos, las 

tasas y las contribuciones especiales; cada uno de estos, con sus consiguientes 

particularizaciones que caracterizan sus efectos, pero en síntesis cabe señalar que 

por más que se particularicen o caractericen no son sino especies de un mismo 

                                                
21 Constitución  de la República del Ecuador, actualizada a octubre de 2005, pág. 121 



 

 

45 

género y se componen de las siguientes cuentas: Impuestos sobre beneficios, otros 

impuestos, ajustes negativos en la imposición sobre beneficios, ajustes negativos en 

la imposición indirecta, devolución de impuestos, ajustes positivos en la imposición 

sobre beneficios y ajustes positivos en la imposición indirecta. 

 

En virtud de las características se puede identificar a los tributos como 

vinculados y no vinculados; por vinculados se entiende a la obligación dependiente 

de que ocurra un hecho generador, es decir, es el desempeño de una actuación 

estatal referida al obligado, conforme a esta determinación, se llamarían tributos 

vinculados con la tasa y la contribución especial.  Los no vinculados, son aquellos 

en los que el hecho generador está totalmente desvinculado de la actuación estatal; 

se dice que esta clasificación es aceptada a nivel doctrinario y por lo tanto se 

encuentran en el Diccionario Interactivo Jurídico que determina que los tributos 

vinculados son aquellos en los que el hecho imponible está estructurado en forma 

tal, como actividad o gasto a cargo del Estado y que en alguna forma se 

particulariza en el obligado siendo referente de su patrimonio; mientras que al 

hablar de los no vinculados, señala que son aquellos en los que no existe conexión 

del obligado con la actividad estatal alguna que se singularice a su respecto o que 

lo beneficie. 

 

Sin embargo podemos afirmar de modo general, que en el impuesto, la 

prestación exigida al obligado es independiente de toda actividad estatal relativa a 

él, mientras que en la tasa, existe una especial actividad del Estado materializada 

en la prestación de un servicio individualizado en el obligado y en la contribución 

especial, existe una actividad estatal que es generadora de un especial beneficio 

para el contribuyente. 
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  a) Impuesto. 

 

 Impuesto es la carga o exacción de carácter fiscal que el Estado impone a 

los contribuyentes para obtener ingresos con que financiar los denominados 

servicios públicos indivisibles o necesidades colectivas, su aplicación se 

fundamenta en una serie de principios denominados impositivos que tienen por 

objeto la consecución de determinados objetivos básicos como la distribución 

equitativa de los mismos y el cumplimiento de metas económicas de eficacia 

administrativa‖22 

 

 Así, como principales impuestos nacionales en nuestro país, tenemos al 

impuesto general sobre las importaciones, impuesto general sobre las 

exportaciones, impuesto a la renta, impuesto al patrimonio, impuesto a las 

transferencias financieras, impuesto a la producción de ventas, impuesto al 

transporte y comunicaciones,  impuesto a la propiedad de inmuebles, impuesto al 

título oneroso, impuesto a la herencia, legados y donaciones, impuesto a las 

operaciones bancarias, impuesto a las operaciones por divisas e impuesto a la 

venta de bienes y servicios‖.23 

 

 

 

 

 

                                                
22 Martín Ámez Fernando, Ob. Cit. Pág. 121 
23 Módulo XII Carrera de Derecho, UNL, El Derecho en la Actividad financiera y Tributaria del 

Estado y sus Instituciones, Pág. 6 
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 Entre los impuestos municipales tenemos: Impuesto a la propiedad urbana, 

impuesto sobre la propiedad rural, impuesto de alcabalas, impuesto de registro de 

inscripciones, impuesto sobre los vehículos, impuesto por matrículas y patentes, 

impuesto a los espectáculos públicos, impuesto a las utilidades en la compra-venta 

de inmuebles e impuestos al juego. 

 

 En el sentido estricto de la palabra, es una contribución con que el Estado 

grava los bienes del individuo, empresas y su trabajo, para sufragar los gastos 

públicos, por lo tanto, el impuesto viene a constituir un tributo principal y común en 

todos los Estados y tiene a su vez su propia clasificación y en este sentido, los 

impuestos pueden ser reales u objetivos, impuestos personales o subjetivos, 

impuestos instantáneos e impuestos directos, que para una mayor comprensión, los 

interpreto a continuación: 

 

 Impuestos reales u objetivos.-  Son aquellos impuestos que gravan una 

situación de riqueza esperada u objeto imponible sin ponerla en relación con las 

condiciones económicas de una determinada persona; este sistema considera uno 

por uno los bienes productores de renta y grava por separado los ingresos netos 

que se derivan de cada uno de ellos, como tierras, casas o fábricas entre otros; 

también en muchos casos se los identifica como de producto, es decir son reales o 

de producto, los impuestos provenientes de bienes inmuebles, sean rústicos o 

urbanos. 

 

 Impuestos personales o subjetivos.-  Son aquellos que gravan una 

manifestación de riqueza que no puede ser estimada sin ponerla en relación con 

una determinada persona, de acuerdo con este criterio, tenemos como impuestos 
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personales, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de 

sociedades y el de patrimonio. 

  

Impuestos instantáneos.- Se dice que son instantáneos porque el hecho 

que los origina se agota por su propia naturaleza en un cierto período de tiempo y 

es tenido en cuenta por la ley, solo en cuanto se ha realizado por completo. 

 

 Impuestos periódicos.-  Se denominan así porque el hecho que los origina 

es una situación o estado que se prolonga de un modo indefinido en el tiempo. 

 

 Impuestos directos.- Son aquellos que afectan a la riqueza del 

contribuyente, gravando directamente los ingresos del trabajo, el capital y la renta, 

otorgándoles una característica de pago personal. 

 

 Impuestos indirectos.-   Son aquellos que gravan la producción nacional, la 

venta y el consumo de bienes concretos, es decir que pueden aumentar en una 

cuantía fija en la misma cantidad el precio de todos los bienes que se gravan o 

también solo a un porcentaje del precio inicial, lo que lleva a aumentar el precio de 

los bienes, en los que el peso de este impuesto, lo sufre el consumidor final que es 

el que está obligado a pagara dichos bienes, por tanto, se trata de un impuesto 

sobre el consumo. 

 

 Este tipo de impuestos ha sido implementado en todos los países del mundo 

y en todos ellos se los conoce como impuestos al consumo o más viablemente 

denominado Impuesto al Valor Agregado (IVA), gravamen que se establece como 

porcentaje al precio final y que asimismo llega al consumidor final. 
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 En este mismo sentido y con arreglo a la Ley de Régimen Municipal, se 

conocen los siguientes impuestos: impuesto sobre la propiedad urbana; sobre la 

propiedad rural; la Alcabala; de Registro e inscripción; sobre los vehículos; sobre 

matrículas y patentes; sobre espectáculos públicos; sobre las utilidades en la 

compraventa de bienes inmuebles y plusvalía de los mismos y finalmente el 

impuesto a los juegos. 

 

 b) Tasas 

 

 Son tributos que el Estado u otras entidades perciben por la prestación de 

servicios públicos específicos que los particulares solicitan, la diferencia entre 

tributo y tasa radica, en que la tasa es un pago que se realiza ocasionalmente por 

determinado servicio; de ahí que las principales tasas que tenemos, sean las 

arancelarias y judiciales, por servicios administrativos, por servicios de correos, por 

servicios viales, por servicio de agua potable y alcantarillado, por servicio de 

energía eléctrica, por servicio de recolección de basura y aseo público, por 

aprobación de planos e inspección de construcciones‖. 24 

 

 La tasa es un tributo que se impone cuando el Estado actúa como ente 

público y satisface una necesidad colectiva que se concreta en prestaciones 

individualizadas que se otorgan a sujetos determinados.  En este sentido, el 

Diccionario de Contabilidad y Finanzas establece que ―Tasa‖ es un tributo cuyo 

hecho imponible consiste en la utilización del dominio público, la prestación de un 

servicio público o la realización por parte de la Administración de una actividad que 

                                                
24 EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL ESTADO Y SUS 

INSTITUCIONE, Módulo XII, Carrera de Derecho UNL, s, Pág. 5 
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se refiera, afecte o beneficie de forma especial a determinados sujetos pasivos; se 

diferencia de los denominados precios públicos, en que las actividades a que se 

refiere la tasa, han de ser de solicitud o recepción obligatoria por parte de los 

administrados y que no han de ser susceptibles de poderse prestar o ser realizados 

por el sector privado‖.25 

 

 

 De ahí que mediante la imposición de una tasa, el coste de producción de 

una determinada actividad de la administración, se reparte entre los beneficiarios 

directos de la misma; por ello, dícese que la tasa es un tributo que ha generado 

muchas discrepancias y dificultades respecto de su caracterización, pues se debe 

entender que la tasa es un tributo vinculado, es decir que el hecho generador está 

constituido por un servicio público, el mismo que es divisible o cuantificable 

respecto al contribuyente; por ello, es que en la tasa existe una relación entre el 

servicio público que se recibe y la tarifa que se paga.   

 

 Muchas veces es fácil confundir a la tasa con el precio, pero cuidado, no es 

lo mismo, el precio tiene la finalidad de cubrir un costo y generar lucro; en cambio la 

tasa está destinada a cubrir el costo y en muchas ocasiones ni siquiera éste, por 

ello es necesario identificarla a través de las siguientes características: 

 

Primera.- Es una prestación exigida por el Estado, mediante su potestad 

coaccionadora. 

 

                                                
25 Contabilidad y Finanzas Diccionario, Madrid, España, 2002, página 258 
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Segunda.- Se hace indispensable que exista una prestación de servicio por parte 

del ente público,  para generar un pago. 

 

Tercera.- Es creada por ley, atendiendo al principio de legalidad de los tributos. 

 

Cuarta.- Debe haber un servicio público prestado al contribuyente y por el cual el 

contribuyente paga tributo individualizado, porque tiene que ser medible en 

unidades o cuotas mensuales. 

 

Quinta.- Que el producto de la recaudación sea destinado exclusivamente al 

servicio respectivo y la cantidad que se paga no debe ser mayor a lo que 

estrictamente corresponde. 

 

En síntesis se puede afirmar que pago de las tasas es obligatorio y sin 

excepción alguna, por ello incluso es susceptible de coerción  contra las propias 

instituciones del Estado que también están obligadas a pagar tasas por 

determinados servicios públicos utilizados, por ello tenemos tasas sobre pesas y 

medidas, planos e inspección de construcciones, Rastro, Agua potable, luz y fuerza 

eléctrica, matrículas y pensiones escolares, recolección de basura y aseo público, 

control de alimentos, habilitación y control de establecimientos comerciales e 

industriales, servicios administrativos, alcantarillado y canalización, así como otros 

servicios de naturaleza semejante, que se entiende son las principales, porque 

accesoriamente tenemos tasas arancelarias y judiciales, por servicios de correos, 

por servicios portuarios y aduaneros, por servicios de embarque y desembarque, 

por servicios médicos y dentales, por análisis y diagnósticos de laboratorio, por 

consulta externa médica y dental, por servicios del banco de sangre, por patología y 
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radiología, por certificados de salud y servicios sanitarios, por servicios 

educacionales, por servicios agropecuarios y costas judiciales. 

 

 c) Contribuciones especiales 

 

 Llamadas también de mejoras, son tributos exigidos por el Estado u otras 

entidades a cambio de un beneficio especial que se otorga al contribuyente; entre 

ellas tenemos: Por aperturas, pavimentación, construcción o ensanche de vías de 

toda clase; por pavimentación urbana;  por aceras, bordillos y cercas; por 

alumbrado público; construcción de parques, plazas y jardines; por mejoras de 

obras de infraestructura rural; construcción de puentes, represas y canales de 

riego‖26  

 

 Las contribuciones especiales son tributos que se paga por beneficios 

particulares que el contribuyente recibe como consecuencia de la utilización de una 

obra pública; es decir, las contribuciones especiales son los costos que el 

contribuyente paga en razón de beneficios personales o colectivos que se derivan 

de la utilización de una o más obras públicas o de actividades especiales en 

mejoras por parte del Estado. 

 

 Más explícitamente, es la obra pública que se ejecuta por el pago de una 

contribución especial, que además de beneficiar a la colectividad, beneficia también 

en forma directa e individual a los propietarios de bienes inmuebles que se 

encuentran dentro de la zona de influencia de la obra. 

                                                
Diccionario  de Contabilidad y Finanzas, Madrid , España 2002 
26

 Ob. Cit. Página 6 



 

 

53 

 

 Por ello, es que la administración tributaria, con esta base, establece en 

compensación la contribución especial, la misma que puede ser pagada de 

múltiples formas que el Estado determina; por lo regular estas contribuciones 

especiales como se da en el caso de los municipios, fraccionando la obra por los 

beneficiarios y a medida que vaya terminándose, las irá incorporando en las 

ordenanzas respectivas, de manera que en un plazo determinado los 

contribuyentes deben pagar lo que les corresponda por la contribución especial que 

no es otra cosa, sino, el bien de mejoras a los bienes inmuebles que pose el o los 

contribuyentes, tomemos como ejemplo todos los trabajos realizados en la periferia 

de la ciudad para la construcción de vivienda que será incorporada como barrio 

urbano a la ciudad. 

 

 Al igual que todo tributo, el pago de la contribución especial puede 

hacerse exigible por medio de la acción coactiva de acuerdo con la ley, a las que se 

les otorga relevada importancia en virtud de que la exacción está cinculada con una 

ventaja, por lo tanto, el o los contribuyentes, pagan de muy buen agrado en razón 

del beneficio que obtienen. 

 

 Entre los elementos que caracterizan la configuración de las 

contribuciones especiales, tenemos a la prestación personal, beneficios derivados 

de las obras, la proporción razonable entre el presunto beneficio obtenido y la 

contribución exigida y el destino del producto. 

 

 Si analizamos cada uno de ellos, tenemos que la prestación personal, es 

la contribución que el contribuyente la debe pagar personalmente, porque el título 
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del valor o del crédito que se gira es a nombre de la persona que se encuentra 

registrado como propietario el inmueble, independientemente de que se haya 

modificado su carácter de propietario. 

 

 El beneficio derivado de la obra, es el resultante del valor del inmueble 

antes de la ejecución de la obra y el valor que tendrá una vez terminada la misma, 

entonces se encontrará que el valor del inmueble se incrementará notablemente. 

 

 El valor razonable entre el presunto beneficio obtenido y la contribución 

exigida; esta contribución es meramente igual a la anterior, solo que el importe 

exigido debe estar en relación con el beneficio a obtener una vez terminada la obra. 

 

 El destino del producto, en este sentido se tiene el criterio doctrinario de 

que el producto de la contribución no debe tener un destino ajeno a la financiación 

de la obra o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación; es 

decir, que deben ser destinados exclusivamente al financiamiento de la obra, pero 

no es muy razonable, porque los valores a recaudar por lo regular son a largo 

plazo, por lo que suele suceder que en el financiamiento de la obra entran incluso 

contribuciones de obras anteriores a las que se están ejecutando, pero de todas 

maneras, corresponde a la administración tributaria, responder las inquietudes de 

los contribuyentes. 

 

 De ahí que tanto en las administraciones municipales como provinciales 

se han establecido contribuciones especiales como por ejemplo para la apertura, 

pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase; la pavimentación 

urbana, aceras y cercas, obras de alcantarillado, alumbrado público, construcción y 
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ampliación de obras y sistemas de agua potable, rellenos, plazas, parques y 

jardines, etc. 

 

3.6 LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y SUS ELEMENTOS. 

 

 El concepto de obligación tributaria lo determina como precepto de 

inexcusable cumplimiento para el deudor, mediante carga exigida por ley o 

reglamento del Estado; también se la concibe como la existencia moral que debe 

regir la voluntad libre de gratitud o correspondencia ante un beneficio recibido; es 

decir, es un vínculo legal voluntario o de hecho que impone a una persona natural o 

jurídica hacia otra, a dar o hacer alguna cosa. 27 

  

La obligación tributaria es un vínculo jurídico establecido entre un deudor y 

un acreedor; el deudor es el sujeto pasivo (contribuyente) que tiene que dar o pagar 

un tributo a un sujeto activo llamado acreedor (Estado); de ahí que el sujeto pasivo 

puede ser una persona natural o colectiva y el sujeto activo seguirá siendo siempre 

el Estado; por ello, el tributo es un imperativo de la soberanía del Estado que tiene 

el carácter de exigible y obligatorio para favorecer forzosamente al contribuyente; la 

ley prevé que en caso de incumplimiento, el infractor responderá con sus bienes 

presentes e incluso futuros; se dice que el tributo es una obligación, porque en él, 

concurren cuatro elementos como: El régimen jurídico, el hecho generador, el 

sujeto pasivo y el sujeto activo, la falta de uno de estos elementos, trae como 

consecuencia la resistencia de la obligación tributaria. 

 

                                                
27 TOSCANO Soria Luis Dr., Derecho Tributario, La obligación tributaria, pág. 122 
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De ello se deriva el concepto de que el Régimen Jurídico es el conjunto de 

normas que disciplina cierta clase de actividades; el hecho generador es el suceso 

o acontecimiento del que se derivan consecuencias jurídicas, económicas o 

sociales, el sujeto pasivo, es la persona humana, física, jurídica o colectiva 

susceptible de derechos y obligaciones y el sujeto activo es el Estado que a través 

del régimen jurídico y del hecho generador, demanda y obtiene del sujeto pasivo, 

retribución al hecho generado. 

 

En consecuencia, el régimen jurídico, ―es el ordenamiento jurídico tributario 

creado por acto legislativo de órgano competente para establecer, modificar o 

extinguir tributos, no podrá dictaminar leyes tributarias con efecto retroactivo en 

perjuicio de los contribuyentes y sólo el Presidente de la República podrá fijar o 

modificar las tarifas arancelarias de aduana, según lo señala el Art. 3 del Código 

Tributario; de ahí que el ordenamiento jurídico tributario esté regido por la 

Constitución de la República, el Código Tributario, la Ley de Aduanas y más leyes 

especiales; de acuerdo con el Código Tributario, el ordenamiento tributario se basa 

en la capacidad de los contribuyentes y se rige por los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad‖.28 

 

El hecho generador, ―es el presupuesto que genera efectos jurídicos 

relevantes; al efecto el Código Tributario estipula: “Se entiende por hecho generador 

el presupuesto establecido por la ley, para configurar cada tributo”. 

  

Cuando el hecho generador consiste en un acto jurídico, se calificará 

conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma 

                                                
28 Código Tributario Arts. 3 y 5 
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elegida o la denominación utilizada por los interesados.  Cuando el hecho 

generador se delimita atendiendo a conceptos económicos, se tendrá en cuenta las 

situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o se establezcan 

por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen‖.29 

 

A manera de argumentación, cabe señalar que el impuesto a la renta es el 

hecho generador para la obtención de ingresos gravados al trabajo, al trabajo con el 

concurso del capital y al capital puro; en el impuesto al IVA, el hecho generador 

está constituido por la transferencia o importación de bienes corporales muebles y 

la prestación de servicios; en el impuesto a los consumos especiales, el hecho 

generador está constituido por la transferencia de determinados bienes de 

producción nacional o la importación de determinados servicios, considerados por 

la naturaleza del tributo como suntuarios.  

 

El sujeto pasivo, conforme a la ley, es el la persona natural o jurídica que 

conforme a Derecho está obligada en forma voluntaria o coercitiva, a cumplir con 

las prestaciones tributarias, ya sea como contribuyente o como responsable. En el 

Diccionario de Economía y Finanzas se establece que el sujeto pasivo, es la 

persona física o jurídica sobre la que recae la obligación tributaria o que es 

conforme a la ley, objeto de un impuesto.  De ello se entiende que es el 

contribuyente en su calidad de persona natural o jurídica a quien la ley impone una 

prestación tributaria a través de la verificación  de un hecho generador y como 

responsable se entiende a la persona que sin tener el carácter de contribuyente, 

debe por disposición de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. 

                                                
29Código Tributario, Arts. 16 y 17 
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Se considera también como ―sujetos pasivos a las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que carentes de personalidad 

jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los de 

sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la ley 

tributaria respectiva‖.30  

 

Al sujeto pasivo se lo identifica también como contribuyente ya sea persona 

natural o jurídica, es decir, es aquel a quien la ley impone una prestación tributaria 

debido a la verificación del hecho generador, nunca perderá su condición de 

contribuyente que conforme a la ley, soporta la carga tributaria, aunque realice su 

prestación a otras personas, surgiendo en consecuencia la responsabilidad 

tributaria. 

 

De ahí que el responsable tributario, sea la persona que sin tener el carácter 

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

él atribuidas.  Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el 

responsable, quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra 

del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario‖.31 

 

En este sentido, el Art. 30.- Alcance de la responsabilidad del Código 

Tributario, señala “La responsabilidad de los agentes de retención o de percepción 

es directa en relación al sujeto activo y por consiguiente son los únicos obligados 

ante éste, en la medida en que se haya verificado la retención o percepción de los 

tributos; y, es solidaria con el contribuyente frente al mismo sujeto activo, cuando no 

                                                
30 Código Tributario, actualizado  2009 
31 Código Tributario, actualizado 2009 
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se haya efectuado total o parcialmente la retención o percepción. Sin perjuicio de la 

sanción administrativa o penal a que hubiere lugar, los agentes de percepción o 

retención serán responsables ante el contribuyente por los valores retenidos o 

cobrados contraviniendo las normas tributarias correspondientes, cuando no los 

hubieren entregado al ente por quien o a cuyo nombre los verificaron”.
32 

 

Sujeto activo es el Estado así como otras entidades del sector público 

como municipios y consejos provinciales que son sujetos activos acreedores de 

tributos que conforme a la ley y en ejercicio de la soberanía nacional, proceden al 

cobro de tributos. El ejercicio del poder de imperio que ejerce el Estado en su 

condición de ente soberano y por el principio de legalidad, según el cual no hay 

tributo sin ley como lo consagra la norma constitucional, las crea ordinariamente el 

Estado a través de la función legislativa; sin embargo, en nuestro país y de 

conformidad con el Art. 147 de la Constitución Política de la República del Ecuador, 

el Presidente de la República, tiene potestad para presentar proyectos de ley de 

carácter tributario en forma exclusiva. 

 

Así, se puede manifestar que el nacimiento de la obligación tributaria, tiene 

lugar cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar al 

tributo, que se hace exigible a partir de la fecha que la ley lo señale y a falta de 

estipulación expresa, será exigible cuando la liquidación la efectúe el contribuyente 

o responsable desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la 

declaración respectiva, o, cunado por mandato legal corresponda a la 

administración tributaria, efectuar la liquidación  y determinar la obligación desde el 

día siguiente de su notificación. 

                                                
32

 Código Tributario, pag,6 Art. 30 
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La obligación tributaria que no fuere satisfecha en el tiempo que dispone la 

ley o reglamento, causará a favor del sujeto activo y sin necesidad de resolución 

administrativa, el interés anual correspondiente, cuya tasa será fijada 

periódicamente por la Junta Monetaria, que en ningún caso, podrá ser inferior a las 

vigentes y el cobro se hará conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de 

Control Tributario. 

 

3.7 LOS MEDIOS INFORMÁTICOS (INTERNET – CORREO ELECTRÓNICO) 
 

Internet, es una interconexión de redes informáticas que permite a los 

ordenadores o computadoras conectadas comunicarse directamente, es decir, cada 

ordenador de la red puede conectarse a cualquier otro ordenador de la red. El 

término suele referirse a una interconexión en particular, de carácter planetario y 

abierto al público, que conecta redes informáticas de organismos oficiales, 

educativos y empresariales. También existen sistemas de redes más pequeños 

llamados intranets, generalmente para el uso de una única organización, que 

obedecen a la misma filosofía de interconexión. 

 

La topología de Internet permite que varias computadoras individuales 

conectadas entre sí formen una red de área local (LAN). Internet consiste en una 

serie de redes (LAN) interconectadas. Las computadoras personales y las 

estaciones de trabajo pueden estar conectadas a una red de área local mediante un 

módem a través de una conexión RDSI o RTC, o directamente a la LAN. También 

hay otras formas de conexión a redes, como la conexión T1 y la línea dedicada. Los 

puentes y los hubs vinculan múltiples redes entre sí. Un enrutador transmite los 

datos a través de las redes y determina la mejor ruta de transmisión. 
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  La tecnología de Internet es una precursora de la llamada ―superautopista 

de la información‖, un objetivo teórico de las comunicaciones informáticas que 

permitiría proporcionar a colegios, bibliotecas, empresas y hogares acceso 

universal a una información de calidad que eduque, informe y entretenga. A finales 

de 1998 estaban conectados a Internet unos 148 millones de ordenadores, y la cifra 

sigue en aumento‖.33 

 

―La fecha de su aparecimiento data de 1983, cuando el Departamento de 

Defensa estadounidense montó un proyecto pretendiendo montar una red de 

comunicaciones segura a través de la puesta en funcionamiento de nodos 

(dispositivo conectado a un ordenador para mantenerlo en red), dando con ello 

inicio al nacimiento de ARPA, que no es otra cosa, que una red informática que 

conectaba ordenadores localizados en sitios dispersos y que operaban sobe 

distintos sistemas operativos, de tal manera que cada ordenador (computador) se 

podía conectar a todos los demás; los protocolos que permitían la interconexión se 

dice fueron desarrollados en 1973 por el informático estadounidense Vinton Cerf y 

el Ing. Estadounidense Robert Kahn, conocido como protocolo de Internet (IP) y 

Protocolo de Control de Transmisión (TCP), dentro del ámbito militar 

norteamericano‖34. 

  

Fuera del ámbito estrictamente militar norteamericano, este Internet 

incipiente que tomó el nombre de ARPANET, tuvo un gran desarrollo en Estados 

Unidos que permitió la conexión a la red de gran cantidad de universidades y 

centros de investigación a la que posteriormente se unieron nodos de Europa y del 

                                                
33 Enciclopedia Encarta 2006, Microsoft Corporation  
34

 Ibiden Art. 33 
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resto del mundo, formando lo que hoy conocemos como la gran telaraña mundial  

WORLD WIDE WEB, que llegó a su clímax en 1990 y puso fuera de existencia 

tanto a ARPA como a ARPANAET. 

   

La WORLD WIDE WEB, fue desarrollada por el informático británico  

Timothy Berners-Lee a finales de 1989, para la Organización Europea de 

Investigación Nuclear, conocida como CERN, cuyo objetivo era crear una red que 

permitiese el intercambio de información entre los investigadores que participaban 

en proyectos vinculados a esta organización. El objetivo se logró utilizando archivos 

que contenían la información en forma de textos, gráficos, sonido y vídeos, además 

de vínculos con otros archivos. Este sistema de hipertexto fue el que propició el 

extraordinario desarrollo de Internet como medio a través del cual circula gran 

cantidad de información por la que se puede navegar utilizando los hipervínculos; 

con lo que la utilización académica e institucional que tuvo en sus orígenes, hoy se 

emplea con fines comerciales. Las distintas empresas no sólo la utilizan como 

escaparate en el que se dan a conocer ellas mismas y sus productos, sino que, a 

través de Internet se realizan ya múltiples operaciones comerciales, especialmente 

la banca tiene en la red uno de sus puntos estratégicos de actuación para el futuro 

próximo y estos momentos se está desarrollando lo que se conoce como Internet 2, 

una redefinición de Internet que tiene como objetivo principal lograr el intercambio 

de datos multimedia en tiempo real, se estima que el avance ha de venir de la mano 

con la mejora en las líneas de comunicación y con el ancho de banda como 

principal aliado. 

 
De ahí que Internet sea una interconexión de redes informáticas que permite 

a los ordenadores o computadoras conectadas comunicarse directamente, es decir, 
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cada ordenador de la red puede conectarse a cualquier otro ordenador de la red, el 

término suele referirse a una interconexión en particular, de carácter planetario y 

abierto al público, que conecta redes informáticas de organismos oficiales, 

educativos y empresariales. También existen sistemas de redes más pequeños 

llamados intranets, generalmente para el uso de una única organización, que 

obedecen a la misma filosofía de interconexión. 

 

La tecnología de Internet es una precursora de la llamada ―superautopista 

de la información‖, un objetivo teórico de las comunicaciones informáticas que 

permitiría proporcionar a colegios, bibliotecas, empresas y hogares acceso 

universal a una información de calidad que eduque, informe y entretenga, se dice 

que a finales de 1998 estaban conectados a Internet unos 148 millones de 

ordenadores y que la cifra sigue aumentando.  

 

Internet es un conjunto de redes locales conectadas entre sí a través de una 

computadora especial por cada red, conocida como gateway o puerta. Las 

interconexiones entre gateways se efectúan a través de diversas vías de 

comunicación, entre las que figuran líneas telefónicas, fibras ópticas y enlaces por 

radio, a las cuales pueden añadirse redes adicionales conectando nuevas puertas y 

la información que se debe enviar a una máquina remota se etiqueta con la 

dirección computerizada de dicha máquina. 

 

Los distintos tipos de servicio proporcionados por Internet utilizan diferentes 

formatos de dirección, en el que uno de los formatos se conoce como decimal con 

puntos, por ejemplo 123.45.67.89 otro formato describe el nombre del ordenador de 

destino y otras informaciones para el enrutamiento, por ejemplo 
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―mayor.Clarens.fi.upm.es‖. Las redes situadas fuera de Estados Unidos utilizan 

sufijos que indican el país, por ejemplo (.es) para España o (.ar) para Argentina. 

Dentro de Estados Unidos, el sufijo anterior especifica el tipo de organización a que 

pertenece la red informática en cuestión, que por ejemplo puede ser una institución 

educativa (.edu), un centro militar (.mil), una oficina del Gobierno (.gob) o una 

organización sin ánimo de lucro (.org). 

 

Una vez direccionada la información, sale de su red de origen a través de la 

puerta, de allí es encaminada de puerta en puerta hasta que llega a la red local que 

contiene la máquina de destino. Internet no tiene un control central, es decir, no 

existe ningún ordenador individual que dirija el flujo de información. Esto diferencia 

a Internet y a los sistemas de redes semejantes de otros tipos de servicios 

informáticos de red como CompuServe, America Online o Microsoft Network. 

 

El Protocolo de Internet (IP) es el soporte lógico básico empleado para 

controlar este sistema de redes. Este protocolo especifica cómo las computadoras 

de puerta encaminan la información desde el ordenador emisor hasta el ordenador 

receptor. Otro protocolo denominado Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 

comprueba si la información ha llegado al ordenador de destino y, en caso 

contrario, hace que se vuelva a enviar. La utilización de protocolos TCP/IP es un 

elemento común en las redes Internet e intranet. 

 

Los sistemas de redes como Internet permiten intercambiar información 

entre computadoras, y ya se han creado numerosos servicios que aprovechan esta 

función, entre ellos figuran el de conectarse a un ordenador desde otro lugar 

(telnet); transferir ficheros entre una computadora local y una computadora remota 
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(protocolo de transferencia de ficheros, o FTP) y leer e interpretar ficheros de 

ordenadores remotos (gopher). El servicio de Internet más reciente e importante es 

el protocolo de transferencia de hipertexto (http), un descendiente del servicio de 

gopher. El http puede leer e interpretar ficheros de una máquina remota: no sólo 

texto sino imágenes, sonidos o secuencias de vídeo. El http es el protocolo de 

transferencia de información que forma la base de la colección de información 

distribuida denominada World Wide Web, permite también intercambiar mensajes 

de correo electrónico (e-mail); acceso a grupos de noticias y foros de debate 

(news), y conversaciones en tiempo real (chat, IRC), entre otros servicios. 

 

World Wide Web (también conocida como Web o WWW) es una colección 

de ficheros, que incluyen información en forma de textos, gráficos, sonidos y 

vídeos, además de vínculos con otros ficheros. Los ficheros son identificados por un 

localizador universal de recursos (URL, siglas en inglés) que especifica el protocolo 

de transferencia, la dirección de Internet de la máquina y el nombre del fichero. Por 

ejemplo, un URL podría ser http://www.encarta.es/msn.com.  Los programas 

informáticos denominados exploradores —como Navigator, de Netscape, o Internet 

Explorer, de Microsoft— utilizan el protocolo http para recuperar esos ficheros., pero 

continuamente se desarrollan nuevos tipos de ficheros para la WWW, que 

contienen por ejemplo animación o realidad virtual (VRML). Hasta hace poco había 

que programar especialmente los lectores para manejar cada nuevo tipo de archivo. 

Los nuevos lenguajes de programación (como JAVA, de Sun Microsystems) 

permiten que los exploradores puedan cargar programas de ayuda capaces de 

manipular esos nuevos tipos de información. 
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La gran cantidad de información vertida a la red ha dado lugar a la aparición 

de buscadores, páginas especializadas en hacer índices de los contenidos que 

facilitan localizaciones específicas, los más populares son Yahoo, Google, Altavista 

o Lycos. También los hay específicos para páginas en español como Ozú u Olé. 

 

 Se dice que aunque la interacción informática todavía está en su infancia, ha 

cambiado espectacularmente al mundo en que vivimos, eliminando las barreras del 

tiempo y la distancia y permitiendo a la gente compartir información y trabajar en 

colaboración, el avance hacia la ―superautopista de la información‖ se estima, 

continuará a un ritmo cada vez más rápido, el contenido disponible crecerá 

rápidamente, lo que hará más fácil que se pueda encontrar cualquier información en 

Internet.  Las nuevas aplicaciones permiten realizar transacciones económicas de 

forma segura y proporcionan nuevas oportunidades para el comercio. Las nuevas 

tecnologías aumentarán la velocidad de transferencia de información, lo que hará 

posible la transferencia directa de ―ocio a la carta‖, es posible que las actuales 

transmisiones de televisión generales se vean sustituidas por transmisiones 

específicas en las que cada hogar reciba una señal especialmente diseñada para 

los gustos de sus miembros, para que puedan ver lo que quieran en el momento 

que deseen. 

 

 El crecimiento explosivo de Internet ha hecho que se planteen importantes 

cuestiones relativas a la censura, el aumento de las páginas Web que contenían 

textos y gráficos en los que se denigraba a una minoría, se fomentaba el racismo o 

se exponía material pornográfico llevó a pedir que los suministradores de Internet 

cumplieran voluntariamente determinados criterios.  
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 ―La censura en Internet plantea muchas cuestiones de fondo y forma en 

virtud de que la mayoría de los servicios de la red no pueden vigilar y controlar 

constantemente lo que los usuarios exponen en Internet a través de sus servidores, 

a la hora de tratar con información procedente de otros países surgen problemas 

legales; incluso aunque fuera posible un control supranacional, habría que 

determinar unos criterios mundiales de comportamiento y ética‖.35 

  

El Correo Electrónico es un  sistema de envío y recepción de correo 

mediante el uso de un ordenador o computadora u otro dispositivo electrónico, de 

manera que se utilice una red de área local (LAN), Internet o conexiones 

inalámbricas para su transmisión y recepción, se conoce también como e-mail, 

término que deriva de Electronic Mail, ―correo electrónico‖, ―mensajería electrónica‖; 

es una acepción más restrictiva, que suele referirse a mensajes enviados desde 

dispositivos de comunicaciones como teléfonos móviles o celulares. 

 

Un mensaje de correo electrónico puede constar tanto de texto escrito como 

de imágenes, archivos de datos o mensajes de voz y otros elementos multimedia 

digitalizados, como animaciones o vídeo, que para su composición, envío y lectura 

sólo se usan dispositivos electrónicos y programas (software), sin precisar, en 

ningún momento, de elementos físicos ajenos a los dispositivos electrónicos, como 

puede ser la impresión en papel, ni de la manipulación física del contenido, como 

ocurre en el envío o la entrega del correo ordinario. 

 

 Los primeros mensajes de correo electrónico, tal como se entienden hoy en 

día, fueron enviados en 1971 por Ray Tomlinson, de la BBN (Bolt Beranek & 

                                                
35 Biblioteca de Consulta Encarta, 2005, Microsoft Corporation. 
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Newman), una empresa que constituía uno de los 15 nodos existentes en la por 

aquel entonces conocida como red Arpanet, precursora de Internet. La novedad 

consistía en que se podían enviar y recibir mensajes en un sistema de red 

distribuida (varias redes interconectadas) y se basó en un programa ya existente 

para el envío de correo electrónico entre ordenadores de una misma red (llamado 

SNDMSG) y en otro programa experimental de envío de archivos (llamado 

CPYNET), que en 1975, tuvo amplia repercusión un e-mail enviado por la reina 

Isabel II del Reino Unido que dio lugar a que al año siguiente se creara la primera 

empresa de servicios de mensajería electrónica ―OnTyme‖, que aunque tuvo un 

éxito muy limitado debido al escaso número de usuarios de redes distribuidas; en 

1982, surgió como el primer enlace exitoso uniendo 25 ciudades, desde entonces 

se ha convertido en el apartado más utilizado por los usuarios de redes corporativas 

y de Internet. 

 

Para enviar y recibir correo electrónico, se precisa de un programa de 

gestión conocido como ―cliente de correo electrónico‖, en el que se redacta el 

contenido y se indican las direcciones del o de los destinatarios. Posteriormente, el 

mensaje de correo electrónico se envía a un servidor, que identifica el o los 

destinatarios y lo remite al propio servidor de correo de éstos, que es el encargado 

de almacenarlo hasta que el propio destinatario se conecte con él y lo descargue en 

su terminal, utilizando también un software ―cliente de correo electrónico‖. Una vez 

recibido, deberá abrirlo para leer su contenido o abrir los archivos adjuntos con los 

programas que sean capaces de manipularlos. 

 

Los protocolos utilizados para el envío y recepción de correo electrónico 

varían según los servidores, siendo los más comunes el SMTP (Simple Mail 
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Transfer Protocol) para el envío y el POP3 (Post Office Protocol 3) o el IMAP 

(Internet Message Access Protocol) para la recepción. 

  

El correo electrónico se basa en el envío y recepción de mensajes, un 

mensaje de e-mail consta de un cuerpo de texto, un apartado de ―asunto‖ y la 

dirección del o de los destinatarios. Adicionalmente, según los casos, también 

puede incluir archivos adjuntos y códigos de prioridad y urgencia, en muchas 

ocasiones se utilizan sistemas de encriptación de datos para evitar la lectura no 

autorizada de sus contenidos. 

 

El cuerpo del mensaje se puede escribir directamente en el programa de 

software utilizado para su composición, el ―cliente de correo electrónico‖ y las 

direcciones de los destinatarios que normalmente se encuentran en una base de 

datos de ―contactos‖, desde la cual se seleccionan y que, según los programas 

―cliente de correo electrónico‖, se denomina libreta de direcciones, libro de 

direcciones, o similares. Los archivos adjuntos, mensajes de voz o elementos 

multimedia adicionales, son creados por programas externos e insertados en el 

mensaje antes de su envío.  

 

Una dirección de correo electrónico o dirección e-mail, contiene el 

identificador del destinatario, así como el del servidor que recibirá el correo, el 

formato de una dirección de correo electrónico es similar a nombre@servidor.ext, 

en donde el nombre será el identificador de la ―cuenta de correo electrónico‖ del 

destinatario dentro del servidor; el nombre será utilizado por el servidor para 

conocer quién deberá recibirlo y almacenarlo en su buzón correspondiente 
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Una lista de distribución o lista de correo, permite agrupar diferentes 

destinatarios bajo un único nombre, de manera que al seleccionarla como 

destinatario de un mensaje de correo, se remitirá una copia del mensaje a cada uno 

de los miembros de la lista. 

 

Los grupos de noticias están alojados en servidores de Internet que los 

gestionan de forma específica y se puede acceder a ellos desde programas ―cliente 

de grupos de noticias‖, que en casi todos los casos también lo son los ―clientes de 

correo electrónico‖. En un grupo de noticias se pueden publicar mensajes y realizar 

o leer preguntas y contestaciones a otras enviadas por los usuarios del mismo 

grupo.  A diferencia de los mensajes de e-mail personalizados para un destinatario 

concreto, los mensajes de los grupos de noticias son habitualmente públicos y a 

ellos tendrán acceso todos los que tengan los permisos pertinentes de acceso al 

servidor de noticias que, según los casos, pueden ser públicos sin limitación o 

reservados a grupos de usuarios de tipo, por ejemplo, empresarial o asociativo. 

 

Los mensajes cortos de texto denominados SMS (Short Message Service) 

también se consideran mensajes electrónicos, aunque limitados en tamaño y 

características, son enviados a través de un terminal de telefonía móvil de segunda 

generación (2G, como el sistema GSM, Global System for Mobile Communication) y 

recibidos en el terminal del o de los destinatarios. Los sistemas de telefonía móvil 

GPRS (General Packet Radio Service), conocidos como 2,5G, y de tercera 

generación (3G, como el europeo UMTS, Universal Mobile Telecommunications 

System), hacen mucho más ágil y rápido el acceso a Internet desde los terminales 

telefónicos, con la consiguiente mejora en los servicios de correo electrónico; 

recientemente se han implantado los servicios MMS (Multimedia Message Service) 
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y EMS (Enhanced Messaging Service) que, respectivamente, permiten el envío de 

imágenes y ofrecen mejoras en el servicio SMS básico sobre texto; para su 

utilización se requiere de terminales de telefonía móvil GPRS y UMTS. 

 

Durante el proceso de envío y recepción de mensajes de correo electrónico, 

y en las bases de datos de los servidores que los guardarán, se pueden producir 

accesos no autorizados al contenido. La encriptación de los datos, 

fundamentalmente cuando se trata de información confidencial, es la técnica más 

utilizada para protegerse de dichos ataques, esencialmente se trata de codificar y 

así ocultar el contenido real de los datos mediante una secuencia de códigos 

suficientemente sofisticada, de manera que su lectura sólo sea posible si se conoce 

una contraseña o llave de decodificación. 

 

Los denominados virus de lenguaje de macros se han convertido en uno de 

los ataques más difundidos y potencialmente peligrosos, pudiendo ejecutarse en 

muchas ocasiones aprovechando las características de los propios programas 

―cliente de correo electrónico‖. Los archivos adjuntos también pueden contener todo 

tipo de virus, pero no se activarán hasta que sean abiertos por los programas que 

sean capaces de gestionarlos o, si se trata de aplicaciones, hasta que sean 

ejecutados en el ordenador cliente; por ello es esencial disponer de un programa 

antivirus capaz de comprobarlos tan pronto se reciba el mensaje de correo 

electrónico. 

 

Los ataques DOS (Denial Of Service) provocan la caída del servidor de la 

red (por ejemplo, de un proveedor de servicios de Internet) y aunque no tienen por 

qué destruir datos, sí hacen inviable el uso del servicio de mensajería y otros que 
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proporcione dicho servidor. Su modo de actuar es saturar el servidor con demandas 

de servicio masivas, de manera que llegue a un bloqueo de su capacidad de 

procesamiento‖.36 

 

3.8 CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS. 

 

De conformidad con lo establecido, el Código Tributario, las infracciones 

tributarias se clasifican en  delitos o actos de defraudación, contravenciones y 

faltas reglamentarias; así podríamos decir, que cuando la administración tributaria 

verifica la existencia de una infracción debe adoptar las medidas administrativas 

sancionadoras en el caso de que se traten de contravenciones o faltas 

reglamentarias; para el caso de los delitos, iniciar las acciones para que los jueces 

competentes impongan las sanciones que correspondan a través del proceso 

respectivo. 

 

Así, el concepto de infracciones tributarias se encuentra contenido en el Art. 

314 de nuestro Código Tributario que textualmente dice: ―Constituye infracción 

tributaria, toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias 

sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa 

acción u omisión‖.37 

 

 

 

 

                                                
36 Biblioteca de Consulta Encarta, 2006, Microsoft Corporation.  
37

 Código Tributario, Art. 314 
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El Art. 315.- Clases de infracciones del Código Tributario, señala que para 

efectos de juzgamiento y sanción, las infracciones tributarias se clasifican en delitos 

de defraudación, contravenciones y faltas reglamentarias; en consecuencia, 

constituyen delitos de defraudación, los términos tipificados y sancionados en el 

Código Tributario; constituyen contravenciones, las violaciones de normas adjetivas 

o de deberes formales sancionados como tales por el Código Tributario o por ley 

especial y son faltas reglamentarias, las violaciones de reglamentos o normas 

secundarias de obligatoriedad general que no se encuentran comprendidas en la 

tipificación de delitos o contravenciones y entre las cuales, también se deben 

considerar el no emitir comprobantes de venta, no acreditar la inscripción, no llevar 

libros y registros contables, no presentar declaraciones, no permitir el control de la 

administración tributaria‖38 

 

Los elementos constitutivos para la configuración del delito se encuentran 

contenidos en el Art. 316 del Código Tributario, se refiere a la existencia del dolo o 

culpa, para la de las contravenciones y faltas reglamentarias, basta la trasgresión 

de la norma.  En la defraudación, los actos u omisiones que los constituyen, se 

presumen conscientes y voluntarios, pero es admisible la prueba en contrario.39 

 

En lo referente a la culpa o dolo de tercero, el Art. 317 de nuestro Código 

Tributario señala textualmente: ―Cuando la acción u omisión que la ley ha previsto 

como infracción tributaria es, en cuanto al hecho resultante del engaño de otra 

                                                
38 Ibiden, Art. 315 
39 Código Tributario, Art. 316 
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persona, por el acto de la persona engañada, responderá quien lo instó a 

realizarlo‖.40 

 

El Código Tributario en lo que respeta a las infracciones, señala las 

circunstancias en que se comete la infracción y pueden ser circunstancias 

agravantes, circunstancias atenuantes y circunstancias eximentes, que para mayor 

ilustración, hago referencia en los siguientes párrafos. 

 

El Art. 318 del Código Tributario señala como circunstancias agravantes, a 

1) La ejecución de la infracción por precio, recompensa o promesa, empleando la 

astucia, el disfraz, el ocultamiento o engaño perpetrando el acto prevaliéndose el 

autor de su condición de autoridad.  2) Aprovecharse de incendio, naufragio, 

sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia pública o 

particular para ejecutar la infracción.  3) Cometer la infracción valiéndose de armas, 

en pandilla o con auxilio de gente armada o de personas que aseguren la 

impunidad.  4) Realizar la infracción tomando falsamente el título, las insignias o el 

nombre de la autoridad o mediante orden falsa de ésta.  5) ejecutar el hecho 

punible buscando de propósito la noche o utilizando vías no abiertas al tránsito 

público o cualquier otra forma que impida el conocimiento o control de las 

autoridades tributarias respectivas, y.  6) La reincidencia que se entenderá existir, 

siempre que la misma persona o empresa hubiere sido sancionada por igual 

infracción a la pesquisada, dentro de los cinco años anteriores.41 

 

                                                
40 Código Tributario actualizado 
41 Código Tributario, pag.70, Art. 318 
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Las circunstancias atenuantes se encuentran tipificadas en el Art. 319 del 

Código Tributario y se refieren: 1) Haber desistido voluntariamente de cometer la 

infracción ya comenzada.  2) Haber procurado el infractor reparar el mal que causó 

o impedir las consecuencias perjudiciales provenientes de la infracción, con 

espontaneidad y celo.  3) Haber delinquido por temor o violencia superables.  4) 

Presentarse voluntariamente a la administración tributaria respectiva, pudiendo 

haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento o en cualquier otra forma.  5) 

Ejemplar conducta del infractor, anterior y posterior al hecho que se le imputa; o 

conducta de amplia colaboración durante la determinación, fiscalización o 

investigación de su capacidad contributiva.  6) Rusticidad del infractor, de tal 

naturaleza que revele claramente que cometió la infracción por ignorancia o error 

en cuanto al hecho que constituye la infracción.  7) Confesión espontánea cuando 

es verdadera.42 

 

Las circunstancias eximentes están contenidas en el Art. 320 del Código 

Tributario y se refieren: 1) La incapacidad absoluta del agente; y, 2) Que la acción u 

omisión sea el resultado de fuerza mayor o de temor o violencia insuperables, 

ejercidos por otras personas.43 

 

Antes de las reformas al Código Tributario producidas con la ley para la 

reforma de las finanzas públicas, vigente desde su publicación en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 118 del 30 de Abril de 1999, los procedimientos para la 

sanción de infracciones tributarias estaban contemplados en el Libro IV del Código 

                                                
42 Ibidem. Art. 319 
43 Ibidem, Art. 320 
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Tributario que trata del ilícito tributario, tanto en lo referente a delitos tributarios, 

como a contravenciones y faltas reglamentarias‖44 

 

A la época de la expedición del Código Tributario, diciembre de 1975, en la 

materia relacionada con el ilícito tributario, tanto las normas del derecho material 

como las normas procesales para el conocimiento y sanción a las infracciones 

tributarias, seguían la corriente doctrinaria que admite la existencia del derecho 

penal tributario, autónomo y separado del derecho penal común; como se 

desprende de lo expresado en el párrafo anterior; a partir de la reforma los delitos 

deben ser sancionados de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento 

Penal, convirtiendo en supletorias las normas del Código Tributario, lo que me lleva 

a considerar que la corriente doctrinaria antes comentada, se ha pasado a la 

corriente dual que considera al delito tributario como parte del derecho penal 

general y a la corriente administrativa que acepta como propio de la administración, 

la sanción de contravenciones y faltas reglamentarias. 

 

En la actual normativa, las autoridades competentes para la investigación, 

juzgamiento y sanción de delitos tributarios y aduaneros, previa denuncia de la 

administración tributaria ante el Ministerio Público son, el fiscal que debe conocer y 

realizar los actos que corresponden a los jueces penales en la materia de los delitos 

comunes, incluyendo la etapa intermedia. 

 

Las autoridades administrativas competentes para sancionar 

contravenciones y faltas reglamentarias, según la reforma, son las máximas 

                                                
44 Suplemento del Registro Oficial No. 181, 30 de abril de 1999. 
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autoridades de la respectiva administración tributaria, mediante resoluciones 

impugnables ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal.  Con el objeto de que queden 

plasmadas algunas ideas relacionadas con un tema importante y complejo como lo 

es el ilícito tributario; las infracciones tributarias y el procedimiento sancionador, es 

oportuno revisar las opiniones de diversos tratadistas para conocer las acciones o 

recursos que pueden proponerse  contra decisiones administrativas o judiciales. 

 

En su obra ―El Delito Tributario‖ el autor argentino Jacinto Tarantino, expresa 

en su introducción, que: ―El tema referente al delito tributario tiene implicaciones de 

carácter económico, jurídico y financiero, porque considera que si la renta, el 

capital, las transacciones, los beneficios y las mutaciones patrimoniales, son base 

para la tributación, no escapa al más elemental examen, la característica mutable 

que  tales resultados u operaciones generan.  Así, el campo normativo jurídico ante 

las cambiantes formas que  aquellas manifestaciones patrimoniales traducen, 

deben responder a las características de ese orden económico, pues el no 

entenderlo así, significaría una desarmonía evidente; porque la dinámica económica 

impone un dinámica jurídica y si el tributo descansa sobre la base de reglas 

jurídicas, cuyo postulado causal de orden financiero cobra vigencia en razón de la 

capacidad distributiva que esa ganancia, ese patrimonio o ese valor agregado 

revelan que se sale del campo de la dinamicidad coyuntural de orden económico, 

dicho de otro modo, la norma quedará desajustada, sin debida y necesaria 

actualización‖.45 

 

                                                
45 TARANTINO Jacinto “El delito tributario. Pág. 58. Edit. LYL 
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Para sustentar estas ideas, cita a Julio Oliveira, quien al referirse al Derecho 

Económico, afirma que: ―Las normas del referido derecho, no son como las normas 

del  Derecho Civil, del Comercial, del Penal y aún del Administrativo, normas de 

estructura sino de coyuntura, de situación y que las leyes formales del Derecho 

Económico, llevan de ordinario preestablecido, el tiempo de su vigencia‖.46 

 

Estas ideas que pueden en un principio ser aceptables, sostienen que la 

dinamia de la economía cambiante puede ser impredecible, que obliga a continuas 

reformas de carácter impositivo y por lo tanto influyen en el orden de las ilicitudes 

que reprimen la evasión tributaria y por lo mismo, no pueden tener las mismas 

características de estructura como las del Derecho Penal común en los respectivos 

códigos, ya que los delitos tributarios constituyen materia íntimamente ligada al 

proceso económico desde todo punto de vista, distinta a la materia penal como por 

ejemplo en los delitos contra las personas, contra el honor, contra la honestidad o 

contra el estado civil, etc. 

 

Pues, perteneciendo nuestro país al conglomerado de países 

latinoamericanos con economías menos desarrolladas; lo antedicho, considero que 

debe adquirir vital importancia, debiendo ser analizados y debatidos, por cuanto, si 

examinamos la doctrina penal contenida en el Código Tributario ecuatoriano o las 

penas aplicables a las infracciones tributarias, puede llegarse a la conclusión que 

las normas materiales son similares a las del Derecho Penal común, al referirse por 

ejemplo, a circunstancias agravantes, atenuantes y eximentes del delito; la 

presunción de que el en contrabando y en la defraudación los actos y omisiones 

                                                
46 Toscano Soria Luis Dr. “Procedimientos administrativos y Contenciosos en Materia Tributaria 

Tomo 1, Editorial Pudeleco, Ecuador, 2006, pág. 52     
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son conscientes y voluntarios, las normas adjetivas sobre montos de sanciones 

pecuniarias, la prisión por ocultamiento de ingresos, las penas de prisión para 

agentes de retención y de percepción, etc.,  pueden calificarse como normas de 

estructura y no de coyuntura. 

 

Así, Tarantino, justifica sus apreciaciones, basándose en que las 

disposiciones propias de un sistema represivo, en permanente cambio o mutación 

en lo que concierne a los valores y al orden monetario, donde el patrón de cambio 

está en constante variación, las figuras y tasas penales no pueden permanecer 

inmutables, salvo el caso de querer aplicar reglas obsoletas que lleven a la 

aplicación de una justicia aparente o justicia formal, pero que en la práctica, no es 

más que una injusticia real; lo que me lleva a apreciar, que si el delito tributario es 

repudiable por vulnerar dolosamente las normas tributarias, tales normas no 

pueden estar fundadas en la arbitrariedad, desconociendo la auténtica capacidad 

contributiva para sustentarse en una estructura literal que nada tienen que ver con 

las fuentes auténticas de la aptitud de pago que el hecho imponible traduce. 

 

En posición distinta se tiene al tratadista Héctor Villegas, que sostiene que: 

―La relación jurídica de todo lo atinente a la infracción y a la sanción tributaria, 

corresponde al derecho penal tributario, partiendo del reconocimiento de que no 

todos los componentes de una colectividad, cumplen las disposiciones legales y 

que corresponde al Estado prever la configuración de las infracciones y su sanción, 

por cuanto, la doctrina coincide en señalar que la trasgresión fiscal, es un serio 
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ataque al normal desenvolvimiento de la acción estatal, que obliga a no permanecer 

indiferente a tal ataque‖.47 

 

―Refiriéndose a las teorías de la ubicación científica en lo relativo a la 

sanción de las infracciones tributarias, citando inicialmente la corriente que 

considera que el Derecho Penal Tributario, es solo un capítulo del Derecho 

Tributario; también Giuliani Fonrouge, que concibe al Derecho Tributario como 

orgánico del que las infracciones y sanciones forman parte, hasta el punto que no 

son aplicables las normas del Código Penal, salvo remisión expresa‖.48 

 

―Según el autor, existe otra corriente, en la que se encuentra Sainz de 

Bufanda, que considera que el Derecho Penal Tributario, es parte integrante del 

Derecho Penal común, al existir identidad sustancial entre la infracción penal y la 

infracción tributaria‖.49 

 

De estas corrientes, brevemente puedo concluir empíricamente, que el 

Derecho Penal Tributario no puede estar divorciado del Derecho Penal común, del 

que por el contrario, obtiene los elementos necesarios para determinar la 

punibilidad de determinados hechos, catalogados por la ley tributaria como 

infracciones específicas del quehacer administrativo tributario; de ahí que se 

sustentan la responsabilidad y las sanciones aplicables. Pero tampoco puede 

desconocerse que la  naturaleza específica de lo tributario, conduce a un 

tratamiento particular, tanto en la tipificación de las infracciones como en la sanción 

                                                
47 TOSCANO Soria Luis Dr.,”Introducción al Derecho Tributario”. Tomo 1, Edit. Pudeleco, Ecuador, 

2006, pág. 54 
48 TOSCANO Soria Luis Dr., “Introducción al Derecho Tributario” Tomo 1, Editorial Pudeleco, 

Ecuador, 2006, pág. 67 
49 Ob. Cit. Procedimientos Administrativos y Contenciosos en Materia Tributaria 
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y la responsabilidad, sin dejar de lado en todo momento el convencimiento del mal 

que causan quienes de manera voluntaria y expresa, dejan de cumplir con las 

obligaciones de carácter  tributario; debiéndose considerar la agravación de la 

responsabilidad y justificándose la punibilidad más severa en el caso de agentes de 

retención que no entreguen valores recaudados a nombre de la administración y los 

guarden en su beneficio. 

 

Desde mi punto de vista estrictamente empírico-jurídico, la conducta ilícita 

no es una violación del derecho, sino una condición establecida por la norma 

jurídica para aplicar una sanción; si bien puede admitirse la equiparación ilícito 

penal tributario-delito tributario por la existencia de la sanción para esta clase de 

delitos, no resulta tan clara la equiparación entre lo ilícito administrativo tributario-

infracción tributaria en lo relativo  a la exigencia de tipicidad, siendo suficiente la 

existencia de una norma cuyo mandato incumple el sujeto de una forma abierta o 

encubierta  que sería el fraude a la ley, derivándose de esta conducta, la posibilidad 

de un perjuicio al Estado. 

 

Haciendo una reflexión  en lo administrativo tributario, de que en el mundo 

del derecho, precepto y sanción son términos inseparables, que un mandato sin 

sanción carece de relevancia jurídica y da lugar a una ley en blanco, porque la 

sanción exige como presupuesto lógico, la existencia de un mandato. 

 

Para determinar la naturaleza del ilícito tributario, se tiene que tomar en 

cuenta que el ilícito tributario es creación de la ley; que en el desarrollo de dicha 

labor creadora, el legislador debe moverse por consideraciones históricas o 

políticas puramente circunstanciales; que la sanción penal  no solo incumbe a una 
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función represiva sino también intimidatorio, pudiendo y debiendo el legislador, 

encauzar a la colectividad a través de este medio, hacia esquemas de convivencia 

superiores. 

 

Con estos antecedentes, se puede determinar que las infracciones 

tributarias consideradas como defraudación consistentes en ocultación de ingresos, 

inclusión de costos, deducciones, rebajas o retenciones inexistentes o superiores a 

las que procedan, utilización de datos falsos, incompletos o desfigurados de los 

cuales se deriven un menor impuesto causado, alteración dolosa en libros de 

contabilidad, llevar doble contabilidad, destrucción total o parcial de los libros de 

contabilidad y la apropiación de los dineros recaudados por agentes de retención,  

las falsas declaraciones por vía de Internet, correo electrónico, etc. 

 

Citar las infracciones del ilícito tributario, sería entrar en una lista 

interminable e inimaginable de los medios, las maneras y los modos en que se 

producen o se pueden producir defraudaciones en esta era donde los medios de 

información han avanzado tanto, que si bien nos instruyen y nos facilitan la manera 

de cumplir eficazmente con nuestra función de contribuyentes, así mismo nos 

muestran las diferentes facetas para evadirlos. 
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3.9 SANCIONES APLICABLES EN MATERIA TRIBUTARIA 

 

Las sanciones aplicables en materia tributaria, según el Art. 323 del Código 

Tributario, señala al decomiso, la multa, la prisión, cancelación de las inscripciones 

en los registros públicos, cancelación de patentes y autorizaciones, clausura del 

establecimiento o negocio y suspensión o destitución del desempeño de cargos 

públicos‖50 

 

El decomiso, es la pérdida del dominio sobre los bienes materia del delito, a 

favor del acreedor tributario, puede extenderse a los bienes y objetos utilizados 

para cometer la infracción, siempre que pertenezcan a su autor, cómplice o de 

acuerdo a la gravedad y circunstancia del caso; cuando exista una diferencia 

apreciable en el valor de los bienes materia del delito o los bienes no sean de 

propiedad del infractor, se aplicará una multa de dos a cinco veces el valor de la 

mercadería o bienes materia del delito, según lo señala el Art. 328 del Código 

Tributario.51 

 

Multa, es una sanción pecuniaria impuesta en proporción al valor de los 

tributos que por la acción u omisión punible, se trató de evadir o al de los bienes 

materia de la infracción y las penas pecuniarias no podrán sustituirse con penas de 

prisión como lo señala el Art. 329 del Código Tributario. 52 

 

 

                                                
50 Código Tributario, Art. 323 
51 Código Tributario, actualizado 2009 Art. 328 
52 Ibidem, Art. 329 
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Prisión, el Art. 330 del Código Tributario vigente, señala que salvo el caso 

del Art. 346, la pena de prisión no será menor de un mes ni mayor de cinco años, 

sin perjuicio de la gradación contemplada en el Art. 324 y de las modificaciones de 

los artículos 326 y 327 que podrán sustituirse en todo en parte con penas 

pecuniarias en los casos en que la ley autorice pena de prisión o de multa como 

equivalente y aún después de que haya empezado a cumplirse la pena de prisión.53 

 

Cancelación de inscripciones y patentes; se encuentra tipificada en el Art. 

333 del Código Tributario, señala que podrá ser aplicada en los delitos, según la 

gravedad e importancia, sin perjuicio de las otras sanciones que se impusieren y el 

sancionado con esta medida, podrá rehabilitarlas luego de haber cumplido un año 

desde la ejecutoria de la sentencia que impuso la pena, siempre que el sancionado 

dentro de ese lapso, no hubiere sido condenado por nuevo delito tributario.54 

  

 Clausura del establecimiento; el Art. 334 del Código Tributario, señala que 

salvo casos especiales previstos en la ley, la clausura de un establecimiento no 

podrá exceder de seis meses y podrá ser levantada o suspendida en su ejecución, 

por la misma autoridad que la ordenó, siempre que compruebe haber subsanado la 

causa que determinó la imposición de la pena, satisfecho las obligaciones y 

cumplido las otras sanciones que le hubieren impuesto‖55 

 

  

 

                                                
53 Ibidem, Art. 330 
54 Código Tributario,  actualizado Art. 333 
55 Ibidem, Art. 334 
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La suspensión en el desempeño de cargos públicos, se encuentra tipificada en 

el Art. 335 del Código Tributario, la misma que no podrá exceder de seis meses y 

durante los cuales el empleado suspendido no tendrá derecho a percibir 

remuneraciones ni pago por concepto alguno y será ejecutada desde el primer día 

del mes siguiente al de la fecha en que se ejecutorió la sentencia que la impuso‖56 

 

  

La destitución de cargos públicos, concatenante a las infracciones tributarias 

cometidas por empleados y funcionarios; consta en el Art. 336 del Código Tributario 

vigente; pena que se impondrá al funcionario o empleado responsable como autor, 

cómplice o encubridor de un delito o en el caso de reincidencia en las 

contravenciones y el que fuere sancionado en esta forma, no podrá ser designado 

para ningún cargo o función pública durante tres años en tratándose de delito y por 

un año en caso de contravenciones‖57 

 

En lo que respecta a la gradación de las penas; el Art. 324 del Código 

Tributario dice textualmente: ―Las penas que correspondan a las infracciones se 

aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los intereses 

de mora computados al máximo convencional desde la fecha que se causaron.  Se 

graduarán tomando en consideración las circunstancias atenuantes o agravantes 

que existan y además, la cuantía del perjuicio causado por la infracción.  Se 

aplicará el máximo de la sanción, cuando solo hubieran circunstancias agravantes; 

                                                
56 Ibidem, Art. 335 
57 Código Tributario, Art.  
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el mínimo, cuando solo hubieren circunstancias atenuantes y las intermedias, según 

la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes‖.58 

 

Para la concurrencia de infracciones, el Código Tributario en su Art. 325, 

determina que cuando un hecho configure más de un delito o más de una 

contravención, se aplicará la sanción correspondiente al delito o contravención más 

grave.  Cuando implique la comisión de varias faltas reglamentarias, se impondrá la 

pena que corresponda a todas ellas, pero en ningún caso, la pena acumulada podrá 

superar el veinte por ciento del valor del tributo causado‖59 

 

Sin embargo, las reformas al Código Tributario en la Ley para la Reforma de 

las Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 181 de abril 

de 1999, merecen atención en cuanto a verificar si la normativa sobre el ilícito 

tributario se mantiene en la tendencia autónoma o ha cambiado de filosofía o 

corriente doctrinaria.  Pues las del artículo 14, mediante el cual se introduce la 

sanción de prisión de seis meses a tres años a los contribuyentes que cometan los 

actos de defraudación tipificados en los numerales 6, 7, 8 y 9 del artículo 381 

(actual artículo 345) y la sanción de prisión de dos a cinco años por apropiación de 

los impuestos recaudados por parte de los agentes de retención, que se configura 

cuando éstos no entreguen al sujeto activo los tributos recaudados dentro de los 

diez días siguientes a las fechas y plazos establecidos para el efecto; continúan 

formando parte del Derecho Material Penal Tributario  al no haberse tipificado las 

                                                
58 Ibidem, 324 
59 Ibidem, Art. 325 
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infracciones dentro de las normas del Código Penal común, si bien se manda 

introducir las penas de prisión propias de la penalidad común‖60 

 

En cuanto al procedimiento y competencia para el enjuiciamiento de los 

actos de defraudación, la Reforma al Art. 394 del Código Tributario, contenida en el 

Art. 16 de la Ley Reformatoria de abril de 1999, resultó inaplicable por la disposición 

posterior del nuevo Código de Procedimiento Penal, que obligó a que la Corte 

Suprema dicte una Resolución, mediante la cual dispuso que para el juzgamiento 

de los delitos tributarios y aduaneros a partir del 13 de julio del dos mil uno, son 

aplicables las normas del Código de Procedimiento Penal, ya que la administración 

tributaria denunciará, ante el Ministerio Publico la infracción tributaria o aduanera, 

debiendo el juez fiscal, conocer o realizar los actos que en el Código de 

Procedimiento Penal corresponden a los jueces de lo penal, incluyendo la etapa 

intermedia y el juicio a los tribunales distritales de lo fiscal; las cortes superiores de 

la sede del juez fiscal respectivo son competentes para conocer las apelaciones y 

los recursos de nulidad; y, las Salas de lo Penal de Corte Suprema de Justicia, 

previo sorteo, conocerán los recursos de casación y revisión en contra de las 

sentencias que expidan los tribunales distritales de lo fiscal. 

 

Con cuyas disposiciones puede admitirse que se ha abandonado la posición 

original del Código Tributario en la corriente autónoma del Derecho Penal 

Tributario, para el juzgamiento y sanción de los delitos tributarios, al someterlos al 

procedimiento aplicable a los delitos comunes.  Por otra parte, la competencia se ha 

distribuido entre jueces especializados en materia tributaria y jueces penales 

                                                
60 Código Tributario, 2005-009 
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ordinarios como los magistrados de las cortes superiores para el conocimiento de 

apelaciones y recursos de nulidad y los jueces también de la justicia ordinaria del 

más elevado nivel como los magistrados de las Salas de lo Penal de la Corte 

Suprema de Justicia para la resolución de recursos de casación y revisión de las 

sentencias dictadas por los tribunales distritales de lo fiscal, que pudo ser 

igualmente atribución de la sala especializada de lo fiscal de la propia Corte 

Suprema, a fin de no romper la corriente de especialidad que demanda el 

tratamiento de la penalidad tributaria. 

 

Al continuar vigente la norma material del Art. 310 del Código Tributario, que 

señala que las disposiciones del Código Tributario, se aplican a todas las 

infracciones tributarias y que las normas y principios del Derecho Penal común, 

regirán supletoriamente y solo a falta de disposición tributaria expresa, deja abierta 

la interpretación para que los jueces especializados por una parte y los jueces 

ordinarios por otra, apliquen sus providencias con diferente criterio en casos 

similares‖ 61 

Para finalizar este intrincado problema, diré que las sanciones penales 

correspondientes a los delitos tributarios consistentes en sustraerse dolosamente o 

no al cumplimiento de la obligación de pago y son reprimidos con sanciones del 

Código Penal; en cambio, las sanciones administrativas o civiles por infracciones a 

disposiciones de la autoridad destinadas a tutelar y hacer efectivo el cumplimiento 

de las normas fiscales, consistentes en penas pecuniarias, recargos y penas 

accesorias, que conllevan el decomiso y el cierre de locales, es una forma de 

cultura en boga que se acrescenta cada vez más en nuestro país. 

                                                
61 Código Tributario, 2005-009 
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Este dualismo ha pasado a conformar una especie de transacción entre la 

corriente penalista y la tendencia administrativa; pues el delito ataca al orden 

jurídico del que forma parte la actividad impositiva y el ilícito administrativo afecta a 

la administración pública en el ejercicio de la actividad financiera. 

 

En este sentido, el autor italiano Sachi en su obra ―Diritto Penale e 

Procesale Tributario‖; expresa que: ―Del vetusto tronco del derecho penal ha nacido 

una nueva rama, que es el derecho penal financiero, cuyas normas no hallan 

sostén en el derecho penal común y se manifiestan en dos campos diferentes, el 

uno real y verdaderamente penal y el otro civil y administrativo‖. 62según esta 

apreciación, nuestro Código Tributario contempla sanciones pecuniarias a las 

contravenciones y faltas reglamentarias, cuya configuración se produce de acuerdo 

al Art. 316, por la sola trasgresión de la norma; la Ley de Régimen Tributario Interno 

y la Ley Orgánica de Aduanas, contemplan sanciones pecuniarias para 

contravenciones y faltas reglamentarias que son impuestas por las autoridades 

administrativas mediante resoluciones que pueden ser impugnadas ante los 

tribunales distritales de lo fiscal. 

 

Entonces da lugar a concluirse que la normativa ecuatoriana sobre ilícito 

tributario, forma parte de la corriente penal, de la corriente dualista y de la corriente 

administrativa; con el fin de aclarar la situación aplicable a las contravenciones, es 

menester referirme al Art. 356 del Código Tributario que dispone que para el 

juzgamiento de delitos y contravenciones se observarán las normas del Código de 

Procedimiento Penal y supletoriamente las normas procesales previstas en el 

                                                
62 -Enciclopedia Encarta 2005, Microsoft Corporation. 
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Código Tributario; así también se ha dictado en la Codificación la Disposición 

Transitoria Única , según la cual, hasta cuando se establezca dentro de la función 

judicial los jueces de contravenciones señalados en el Código de Procedimiento 

Penal, seguirán siendo competentes para el conocimiento y juzgamiento de estos 

procesos, las autoridades administrativas señaladas en el Código Tributario de 

1975. 

 

En tal virtud y en base a esta disposición transitoria, por el momento son 

competentes para sancionar contravenciones, los funcionarios que tienen 

competencia para ordenar la realización  o verificación de actos de determinación 

de obligaciones tributarias o para resolver reclamos de los contribuyentes o 

responsables. 

 

Resumiendo el caso de las sanciones tributarias establecidas en la 

legislación vigente, respecto de la infracción a las obligaciones tributarias, vale decir 

que la sanción es una medida adoptada por autoridad competente en el accionar 

tributario ante el incumplimiento o evasión de un tributo por parte del contribuyente 

y en este sentido se estima que una de las más comunes, es la clausura del local o 

del lugar donde realiza su actividad económica el sujeto pasivo; medida que puede 

durar desde los ocho días de suspensión de funcionamiento hasta un tiempo mayor 

e inclusive puede llegar al cierre  del local para dar paso a otra clase de medidas 

sancionadoras. 

 

Por ello es que el Código Tributario en vigencia contempla medidas 

sancionadoras para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias, enmarcadas 

dentro de una acción coercitiva mediante procedimientos enmarcados dentro de la 
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norma jurídica; debiendo para ello, lo señalado en el Art. 149 del Código Tributario, 

que determina la existencia de: ―Un título de crédito, de catastros, registros o 

hechos preestablecidos legalmente‖63 

 

Así, el Dr. Luis Toscano Soria, en su Libro ―Derecho Tributario‖ opina: ―Los 

títulos de crédito u órdenes de crédito son emitidos por la autoridad competente de 

la respectiva administración, cuando la obligación tributaria es determinada y líquida 

y puede darse a base de contratos, registros o hechos preestablecidos legalmente, 

ya sea de acuerdo a declaraciones del deudor tributario o a avisos de funcionarios 

públicos autorizados por la ley, o, en base a actos o resoluciones administrativas 

firmes y ejecutoriadas y sentencias del tribunal distrital de lo fiscal; cuyas sanciones 

solo pueden ejecutarse luego de emitido el título de crédito que den lugar a tomar 

medidas coercitivas y/o precautelares que se cristalizan con el apremio de las 

cosas de propiedad del deudor que luego de cumplidos los requisitos serán 

rematadas para con la obtención del producto rematado, proceder a cancelar lo 

adeudado, en cuyo acto, tiene preferencia la entidad tributaria, luego los consejos 

provinciales, los municipios y los de excepción‖.64 

 

Como se ha expresado en todo lo analizado, las sanciones dentro del 

campo tributario, se refieren a la evasión de impuestos, no pagar los tributos en el 

tiempo determinado, justificar egresos que no tienen relación con la actividad 

económica desarrollada, entre las ya señaladas con anterioridad y en las que se 

debe considerar también; el no inscribirse o acreditar inscripción, no emitir 

comprobantes de venta con sujeción a las disposiciones aplicables o no exigirlos al 

                                                
63 Código Tributario, Art. 149 
64

 Dr. Toscano Soria Luis,  Derecho Tributario, pág. 123 
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momento de la compra, no llevar libros de registros contables de conformidad con 

la ley,  no presentar declaración o información relativa a la determinación de las 

obligaciones tributarias y no permitir el control de la administración tributaria y 

comparecer ante la misma. 

 

El Art. 323 del Código Tributario, señala que: ―Las penas aplicables a las 

infracciones tributarias contemplan el decomiso, la multa, prisión, cancelación de 

inscripciones en los registros públicos, cancelación de patentes y autorizaciones,  

clausura del establecimiento o negocio y suspensión o destitución del desempeño 

de cargos públicos‖. 65 

 

3.10 PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR POR VÍA INTERNET. 

 

Con lo expuesto en líneas generales del numeral (2.1.) sobre lo que 

constituye el servicio de Internet y de Correo Electrónico y evolucionado como está 

en todo el globo terráqueo; nuestro país no pudo quedarse a la saga en lo que 

corresponde al uso de estos servicios; y, a partir del año 2003, el Servicio de 

Rentas Internas pone a disposición de los contribuyentes, una herramienta que le 

permite presentar las declaraciones por Internet, durante los 365 días del año y 

durante las 24 horas de cada día, es decir permanentemente y desde el lugar que 

desee. 

 

 

 

                                                
65 Código Tributario, Art. 323 
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La modalidad para presentar declaraciones de impuestos por Internet, 

conlleva al contribuyente a firmar un acuerdo de responsabilidad, que se encuentra 

disponible en  las oficinas del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional o en el 

servidor www.sri.gov.ec  obtener la clave de seguridad a que se ha hecho acreedor 

y que le será entregada por la respectiva oficina del SRI, luego de la presentación 

de los siguientes documentos: 

 

1) Para sociedades: copia de la cédula de representante legal y de su 

nombramiento legalizado y en casos de fuerza mayor, el representante legal 

podrá enviar una carta de autorización, para que la clave sea entregada a la 

persona designada. 

 

2) Para personas naturales: solicitar personalmente la clave de seguridad, 

adjuntando copia de la cédula; y, para los dos casos, cuando las 

declaraciones presenten valores a pagar, se requiere firmar un convenio de 

débito automático disponible en las oficinas del Servicio de Rentas Internas 

a nivel nacional. 

 

3)  Para la elaboración de la declaración, el contribuyente cuenta con un 

software fácil y rápido de manejar (DMM Formularios), el mismo que se 

encuentra disponible en las oficinas del Servicio de Rentas Internas o en la 

página Web www.sri.gov.ec ., en la que debe crear el contribuyente, 

ingresando la información básica como número de clave, número de cédula, 

número de  RUC, información que es ingresada por una sola ocasión; 

posteriormente debe escoger el impuesto a declarar y que se encuentra 

disponible en la pantalla, luego seleccionar el período fiscal, por ejemplo 

http://www.sri.gov.ec/
http://www.sri.gov.ec/
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2006, octubre; una vez seleccionada toda la información anterior y el tipo de 

declaración, debe ingresar la información en los campos del formulario 

correspondiente y grabar, en ese momento se detectarán errores o 

inconsistencias apareciendo un mensaje indicando los campos que se han 

llenado incorrectamente, con la finalidad de que el contribuyente proceda a 

la rectificación y una vez corregidos, entonces el sistema le permitirá grabar 

el archivo. 

 

4) Una vez elaborada la declaración en forma correcta deberá conectarse a 

Internet o a la página web ya indicada e ingresar al servicio  ―declaraciones 

por Internet‖ y aparecerá en pantalla, entre otras ―ingreso al sistema‖, que 

inmediatamente le solicitará que ingrese el número del RUC y su clave de 

seguridad y para sociedades adicionalmente le pedirá la clave del contador; 

para seguridad en los casos en que ingrese erróneamente la clave por cinco 

ocasiones, el sistema le habilitará su acceso por el lapso de una hora.  En 

los casos en que se olvide o pierda la clave, podrá solicitar personalmente, 

la generación de una nueva en el Área de Declaraciones y Anexos en 

cualquier oficina del SRI. 

 

5) Cuando el pago de impuestos lo haga a través de un convenio de débito 

automático, el valor indicado, se debitará de su cuenta, considerando la 

fecha de vencimiento de acuerdo a su noveno dígito del RUC, sin necesidad 

de acercarse a las instituciones del sistema financiero a realizar el pago; 

para el caso de cancelación de sus declaraciones con notas de crédito o 

compensaciones, deberá entregar estos documentos en cualquiera de las 

oficinas del SRI, dentro de dos días hábiles siguientes a la fecha máxima de 
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pago, debiendo considerar de suma importancia, el solicitar el certificado de 

recepción de las mismas.66 

 

 De lo expresado anteriormente, se deduce que los programas de tributación 

son de carácter estatal, creados bajo pedidos especiales para cumplir una 

función especial, de ahí que exista una amplia gama de empresas 

comerciales internacionales que fabrican y ponen a disposición del mercado 

programaciones tributarias para Estados compradores; programas que 

contienen claves de acceso que incluso pueden ser sometidas a 

modificaciones, programas que se los conoce comúnmente como servidores 

de archivos. 

 

 Estos servidores de archivos informáticos tributarios, son dispositivos de 

almacenamiento de archivos en una red de área local o en Internet, a los 

que los distintos usuarios de la red pueden acceder, en función de los 

privilegios que les hayan sido otorgados por parte del administrador de la 

red; se puede aclarar que este sistema o dispositivo no solo almacena 

información de archivos, sino que los administra y los mantiene en orden a 

medida que los usuarios de la red los solicitan y los modifican. 

 

En este sentido, se puede comparar para tener una idea más clara,  que los 

programas informáticos tributarios, guardan similitud con los programas utilizados 

en las entidades bancarias en las ventanillas de servicio al cliente, en las que el 

                                                
66 Servicio de Rentas Internas (Folleto para presentación de declaraciones vía Internet) 
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usuario de cualquier sucursal, puede obtener información sobre su cuenta corriente 

o de ahorros en cualquier parte del país. 

 

3.11 ANÁLISIS DE LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA POR MEDIOS 

INFORMÁTICOS. 

 

En lo que respecta al concepto de la defraudación tributaria, el Art. 342 del 

Código Tributario la define: Art. 342 “Constituye defraudación, todo acto doloso de 

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

la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos 

realmente debidos, en provecho propio o de un tercero; así como aquellas conductas 

dolosas que contravienen o dificultan las labores de control, determinación y sanción 

que ejerce la administración tributaria”.
67

 

 

El Art. 343 del Código Tributario, señala como defraudación agravada.- 

“Constituye defraudación agravada y será sancionada con el máximo de la pena, la 

cometida con la participación de uno o más funcionarios de la administración 

tributaria”.
68

 

 

Los casos de defraudación están tipificados en el Art. 344 del Código 

Tributario y determina como casos de defraudación. ―A más de los establecidos en 

otras leyes tributarias, son casos de defraudación: 

 

1).- Destrucción, ocultación o alteración dolosas de sellos de clausura o de 

incautación; 

                                                
67 Código Tributario, Art. 342 
68 Ibiden, Aart. 343 



 

 

97 

2).- Realizar actividades  en un establecimiento a sabiendas que se encuentra 

clausurado;  

 

3.- Imprimir y hacer uso doloso de comprobantes de venta o de retención que no 

hayan sido autorizados por la Administración Tributaria; 

 

4.- Proporcionar, a sabiendas, a la Administración Tributaria información o 

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

antecedentes que influyan en la determinación de la obligación tributaria, propia o 

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

informes que se suministren a la administración tributaria, de datos falsos, 

incompletos o desfigurados. 

 

5.- La falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, marcas, 

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

transporte, importación y exportación de bienes gravados; 

6.- La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, rebajas o 

retenciones, inexistentes o superiores a los que procedan legalmente. 

 

7.- La alteración dolosa, en perjuicio del acreedor tributario, de libros o registros 

informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones relativas a la 

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

cantidades o datos falsos. 

 

8.- Llevar doble contabilidad deliberadamente, con distintos asientos en libros o 

registros informáticos, para el mismo negocio o actividad económica; 
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9.- La destrucción dolosa total o parcial, de los libros o registros informáticos de 

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

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

 

10.- Emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones inexistentes o cuyo 

monto no coincida con el correspondiente a la operación real; 

 

11.- Extender a terceros el beneficio de un derecho a un subsidio, rebaja, exención 

o estímulo fiscal o beneficiarse sin derecho de los mismos; 

 

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

subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal; 

 

13.- La falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de 

retención o percepción, de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez 

días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo; y; 

 

14.- La obtención indebida y dolosa de una devolución de tributos, intereses o 

multas, establecida así por acto firme o ejecutoriado de la administración tributaria o 

del órgano judicial competente 

 

15.- La venta para consumo de aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar 

y la falsa declaración de volumen o grado alcohólico del producto sujeto al tributo, 

fuera del límite  de tolerancia establecida por el INEN.69  

                                                
69 Código Tributario, actualizado al 2009.Art. 344 
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La sanción aplicable a los delitos de defraudación contemplados en el Art. 

345 del Código Tributario,  Art. 345.- Sanciones por defraudación.- Las penas 

aplicables al delito de defraudación son: 

 

En los casos establecidos en los numerales 1 al 3 del artículo anterior y en 

los delitos de defraudación establecidos en otras leyes, prisión de uno a tres años; 

 

En los casos establecidos en los numerales 4 al 12 del artículo anterior, 

prisión de dos a cinco años y una multa equivalente al valor de los impuestos que 

se evadieron o pretendieron evadir. 

 

En los casos establecidos en los numeral 13 y 14 del artículo anterior, 

reclusión menor ordinaria de 3 a 6 años y multa equivalente al doble de los valores 

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

le hayan sido devueltos indebidamente. 

 

En el caso de personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que, 

aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un 

patrimonio independiente de la de sus miembros, la responsabilidad recae en su 

representante legal, contador, director financiero y demás personas que tengan a 

su cargo el control de la actividad económica de la empresa, sí se establece que su 

conducta ha sido dolosa. 

 

En los casos en los que el agente de retención o agente de percepción sea 

una institución del Estado, los funcionarios encargados de la recaudación, 

declaración y entrega de los impuestos percibidos o retenidos al sujeto activo 
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además de la pena de reclusión por la defraudación, sin perjuicio de que se 

configure un delito más grave, serán sancionados con la destitución y quedarán 

inhabilitados, de por vida, para ocupar cargos públicos. 

 

La acción penal en los casos de defraudación tributaria tipificados en los 

numerales 4 al 14 del artículo anterior iniciará cuando en actos firmes o 

resoluciones ejecutoriadas de la administración tributaria o en sentencias judiciales 

ejecutoriadas se establezca la presunción de la comisión de una defraudación 

tributaria. 

 

La administración tributaria deberá formular la denuncia cuando 

corresponda, en todo los casos de defraudación, y tendrá todos los derechos y 

facultades que el Código de Procedimiento Penal establece para el acusador 

particular‖.70
 

 

Como se puede apreciar, de lo revisado, estudiado y analizado en el Código 

Tributario sobre el delito de defraudación tributaria por medios informáticos, no se 

encuentra en ninguno de sus artículos referencia alguna a este hecho, claro está 

por ser de reciente aparición en nuestro medio; revisado, estudiado y analizado el 

Código Penal vigente sobre la defraudación tributaria por medios informáticos, 

tampoco existe una normativa lúcida en la que conste el precepto y la sanción 

correspondiente, es decir, no hay tipificación del delito de evasión de impuestos por 

medios electrónicos que sería la figura antijurídica que encuadraría con el ilícito 

tributario. 

                                                
70 Ibidem, Art. 345 
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En este sentido vale la pena citar que el Código Penal en lo que se relaciona 

con la Falsificación de Documentos en General, en el Art. 353.1. [Falsificación 

electrónica] dice: “Son reos de falsificación electrónica la persona o personas que 

con el ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, utilizando 

cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la información incluida en 

éstos, que se encuentre sostenida en cualquier soporte material, sistema de 

información o telemático, ya sea: 1. Alterando un mensaje de datos en alguno de sus 

elementos o requisitos de carácter formal o esencial; 2. Simulando un mensaje de 

datos en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad; 3. 

Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones 

diferentes de las que hubieren hecho. El delito de falsificación electrónica será 

sancionado de acuerdo a lo dispuesto en este capítulo”.
71

 

 

El artículo transcrito como referencia, en cierto modo es aceptable para los 

casos de la defraudación tributaria, cuando dice: “Persona o personas que con el 

ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, alteren o modifiquen 

mensajes de datos, de manera que induzca a error sobre su autenticidad”; lo 

inaceptable está cuando dice: “El delito de falsificación electrónica será sancionado 

de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo”; y, si nos remitimos a la expresión 

tácita del título del Capítulo III, dice: De las Falsificación de Documentos en 

General; indiscutible la declaración tributaria se la hace en un formulario, que es un 

documento, pero claramente se lo identifica en la extensión de la expresión como 

declaración y luego, no se trata de falsificación, porque la falsificación consiste en 

                                                
71 Código Penal, Legislación Conexa, actualizado a abril de 2009  
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insertar datos en un documento que en un inicio es real para posteriormente 

hacerlo aparecer como real conteniendo otros datos. 

 

La defraudación tributaria por medios informáticos consiste en elaborar un 

documento valiéndose de los medios informáticos que en su contenido y en la 

forma es real, pero en el fondo es falso y falso no es sinónimo de falsificación, 

porque no se ha alterado nada en su elaboración, lo que si es compatible que en 

los dos casos, existe falsedad, que es el bien protegido por el Estado, pero al no 

haberse consignado en la declaración tributaria los datos reales que se debían 

consignar; lo cual, da lugar a la conclusión lógica, que para sancionar estos ilícitos, 

no existe norma jurídica debidamente tipificada en el Código Penal ni en el Código 

Tributario vigentes. 

 

Partiendo de esta premisa jurídica, cierto es que nuestro país al haber 

incursionado en campos de tecnología avanzada dando lugar al uso de programas 

que por un lado permiten y facilitan el desarrollo tecnológico nacional, también ha 

dado lugar a que se crean o implementen nuevas formas de evadir impuestos 

tributarios a través del uso de programas y medios informáticos que perjudican 

notablemente al Estado; por ello, es menester la incorporación tipificada de un 

precepto legal que sancione el hecho punible.  

 

En este sentido se podría decir que el Ecuador al igual que otros países 

latinoamericanos, se ha convertido en un país inseguro en cuanto al uso de los 

medios informáticos y por lo mismo, se hace necesario, estudiar y analizar el caso 

desde una perspectiva jurídica para implementar normas legales que permitan 
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sancionar las infracciones antijurídicas respecto de la defraudación tributaria a 

través de los medios informáticos y la utilización de programas como Internet. 

 

Es por ello, que no es adecuado hablar en los actuales momentos de delito 

informático de defraudación tributaria, ya que ateniéndome a la tipificación en la 

legislación penal actual, no existe este delito; sin embargo, vale la pena mencionar 

que en países de Europa y Norteamérica, el delito informático ha sido tratado, 

incorporado, tipificado y sancionado en los Códigos Penales respectivos. Por citar 

un ejemplo, vale decir, que Francia  dictó la Ley de Fraude Informático el 5 de enero 

de 1988. 

 

Vale la pena también, establecer lo que significa delito informático; se da por 

entendido que es toda acción dolosa que provoca perjuicio a personas o entidades, 

sin que en ocasiones conlleve un beneficio material para el autor o que por el 

contrario le produzca un beneficio material ilícito aún cuando no perjudique de 

forma directa o inmediata a la o las víctimas, en cuya comisión intervienen 

activamente los dispositivos informáticos. 

 

Tratadistas del tema, lo definen como la realización de una acción que 

reuniendo las características que delimitan el concepto del delito, sea llevada a 

cabo utilizando un instrumento informático o vulnerando los derechos del titular de 

un elemento informático como el software o hardware; apreciación muy 

generalizada por cierto, ya que la infracción puede constituirse mediante el empleo 

del medio informático, ya contra el contenido de los programas, ya contra la 

estructura física del ordenador, ya sobre la información que contiene o ya 
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modificando, borrando el contenido, mediante el aprovechamiento de las facilidades 

que presta un ordenador. 

 

Al tratarse de una nueva configuración delictiva a través de los medios 

informáticos, debería considerarse la creación de un capítulo aparte que verse 

sobre los delitos informáticos, bajo el cual se considerarían las diferentes facetas de 

los ilícitos como: hurto de medios informáticos, apropiación indebida de medios 

informáticos, sabotaje informático; robo de medios informáticos; fraude informático; 

Defraudación fiscal a través de medios informáticos; falsedad en la elaboración de 

documentos informáticos; apropiación de la propiedad intelectual a través de 

medios informáticos; destrucción de medios informáticos y faltas informáticas por 

señalar unos cuantos, porque el accionar de toda la actividad nacional pública y 

privada hoy en día, se desarrolla a través de estos medios. 

 

Generalmente en el mundo informático, se conoce como fraude a la 

utilización ilícita del software en beneficio propio o de terceros, como también la 

utilización de programas del ordenador en beneficio propio o de terceros mediante 

la comúnmente llamada ―piratería‖ violando las respectivas licencias de uso; o, 

también daños patrimoniales a personas que no están vinculadas al programa. 

 

Así mismo, el sabotaje informático es un comportamiento delictivo, en el que 

la informática no es el medio de comisión del delito, sino el objeto de delito, es decir 

el sujeto pasivo a través de los mundialmente conocidos como virus informáticos 

que han causado millonarias pérdidas a nivel mundial, como el caso del virus 

―Miguel Ángel‖ en la década de los noventa; acápite en los que entrarían también 
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quienes se dedican al arreglo de los equipos informáticos que cambien o sustraigan 

piezas de un ordenador. 

 

Las defraudaciones a la propiedad intelectual informática, que constituye el 

ámbito de protección de los derechos de autor, en donde los programas del 

ordenador se consideran como obras literarias y se protegen como tales, 

independientemente de que hayan sido incorporados en el ordenador y cualquiera 

sea la forma, ya sea legible por el hombre o por la máquina, ya sean programas 

operativos o aplicativos que conforman la estructura y secuencia del desarrollo 

informático. 

 

Si bien es cierto que dentro de nuestra legislación tenemos leyes afines 

como la Ley de Comercio Electrónico y la Ley de Propiedad Intelectual, nada se ha 

podido encontrar dentro de nuestro Código Tributario y del Código Penal común, 

sobre los delitos de evasión de tributos a través de la utilización de medios 

informáticos que vienen prestando servicios para facilitar la declaración de tributos 

en el momento y desde cualquier parte que el contribuyente así lo desea conforme 

a la ley; o, en otros casos, para evadir tributos, alterar la contabilidad y/o llevar 

registros de doble facturación para sacar ventaja en beneficio propio, actos o 

hechos que demandan una regularización jurídica acorde con el avance tecnológico 

de la época actual. 
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3.12.   ESTUDIO COMPARADO DE LA EVASIÓN DE TRIBUTOS POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS 

 

En virtud de que el Derecho Internacional Tributario, parte del hecho cierto 

de que no existe una soberanía fiscal vinculante de carácter internacional en esta 

rama del Derecho que pueda ir más allá de los límites políticos y económicos de 

potestad tributaria que tenga ingerencia en el espacio fiscal de los diferentes 

países, por ser en cierto modo privativos y soberanos de cada uno de ellos, en lo 

que no sea para favorecer el comercio internacional, para evitar la doble imposición 

que devendría en inequidad que afectaría los intereses de la comunidad 

internacional, para ello, cada país elabora normas de derecho tributario interno y 

suscribe convenios internacionales, para solucionar los diferentes problemas que se 

puedan presentar en la práctica. 

 

Para entender la naturaleza de esta rama del Derecho, es necesario mirarlo 

desde dos puntos de vista; el que corresponde al Derecho Tributario que 

comprende el  derecho constitucional tributario está integrado por normas 

consuetudinarias o convencionales que tratan de evitar los problemas de doble 

tributación, coordinando métodos para evitar la evasión y organizar mediante la 

tributación formas de cooperación de los países desarrollados para aquellos que 

están en proceso de desarrollo;  Por ello, el tratamiento de la doble imposición 

internacional, ha involucrado entre otras organizaciones, al Consejo de la Cámara 

de Comercio Internacional, la Asociación Fiscal Internacional (IFA), el Instituto 

Latinoamericano de Derecho Tributario, el Acuerdo de Cartagena que creó la 

Subregión Andina mediante la cual se aprobaron dos convenios, el uno destinado a 
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evitar la doble imposición entre los países miembros y el otro para evitar la doble 

imposición entre los países miembros con terceros países.  

 

El derecho internacional Tributario, está integrado por normas 

constitucionales o convencionales que tratan de evitar los problemas de doble 

tributación, condiciona métodos para evitar la evasión y organizar mediante 

tributaciones formas de cooperaciones de los países desarrollados a aquellos que 

están en proceso de desarrollo.  

 

Como se puede apreciar, la función principal del Derecho Internacional 

Tributario, es la de impedir la doble imposición internacional que para su ejercicio 

requiere de que las potestades tributarias de los Estados entren en conflicto o que 

la inobservancia de alguna de esas potestades se haga visible para excitar al 

órgano internacional entrar en funcionamiento para solucionar el problema.  

 

En tal perspectiva, las jornadas latinoamericanas de derecho tributario, 

celebradas en Punta del Este en 1970, ensayaron como tema un modelo de código 

tributario para América Latina, por resolución unánime de los delegados presentes 

se coincide en la legalidad, tutela jurisdiccional e igualdad jurídica de los sujetos en 

la relación jurídico-tributaria.  Tomando como punto de partida esta posición, el 

Derecho Tributario contemporáneo en un Estado Constitucional y Democrático de 

Derecho, con variada extensión y organización institucional, se fundamenta en la 

reserva de la ley tributaria, de la cual se deriva la indelegabilidad legislativa del 

poder tributario; exclusión de la materia tributaria a las funciones de emergencia del 

poder ejecutivo, irretroactivad de las leyes tributarias; correlativa protección del 

derecho de propiedad privada e intangibilidad de su sustancia por vía tributaria.  
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A los precedentes enunciados pueden agregarse otros como la capacidad 

contributiva, la razonabilidad y la progresividad;  en cuanto a la igualdad en sus 

distintas proyecciones, igualdad ante la ley, en la ley y por la ley, en la 

interpretación y aplicación de la ley, de los sujetos de la obligación tributaria y tutela 

jurisdiccional; actos que se vinculan con el debido proceso legal, defensa de la 

persona y sus derechos, tutela de los derechos y acceso a la jurisdicción, tutela 

cautelar, principios contenidos en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos con proyección en el derecho tributario y seguridad jurídica. 

 

El principio  de reserva de ley tributaria también denominado principio de 

legalidad, constituye una regla de derecho constitucional tributario, universalmente 

adoptada por los ordenamientos jurídicos contemporáneos; por lo que se requiere 

para la sanción de leyes tributarias, tomen necesaria intervención los órganos 

depositarios de la voluntad general, cualquiera que sea su denominación y modo de 

funcionamiento, lo cual vendrá dado por la tradición institucional y el tipo de 

organización política adoptada como Cortes, Parlamento, Asamblea General, 

Congreso, Legislatura, etc.72 

En la literatura jurídica de nuestro país nos hemos inclinado por la reserva 

de la ley, en vez de la legalidad, ya que solamente los órganos de la voluntad 

general, son los habilitados para instituir tributos, revistiendo en la esfera de 

creación del derecho, el carácter de norma que debe ser acogida  a nivel 

constitucional, ya que de serlo en el plano de legislación ordinaria, constituiría tan 

solo una modalidad de ―preferencia de ley‖.  

                                                
72 Enciclopedia Encarta 2006, Microsoft Corporation, Derecho Internacional Tributario 
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Pues el principio de legalidad formal-material o de reserva de ley tributaria 

como la indelegabilidad legislativa del poder tributario en el poder ejecutivo, la 

supresión de la materia tributaria de las facultades legislativas de emergencia del 

poder ejecutivo, la irretroactividad de la ley en materia tributaria, entre otros, se 

encuentran contenidos en la Constitución de la República del Ecuador que 

garantiza su efectividad.  

 

Como se puede apreciar, el Estado por su parte es el encargado de proteger 

y promover el bien común de los ciudadanos, tiene la obligación de repetir entre 

éstos únicamente las cargas necesarias y proporcionales a sus recursos, 

considerando que el impuesto no sea una carga excesiva  ni mucho menos 

arbitraria, sino que repercutirá en un Estado más organizado y más apto para el 

funcionamiento económico de las distintas actividades de la sociedad, un aspecto 

acaso humilde y muy material, pero indispensable de la solidaridad cívica y del 

aporte de cada cual a bien de todos, porque no cabe duda alguna acerca del deber 

de cada ciudadano, de cargar con una parte de los gastos públicos, máxime si 

consideramos que el tributo en parte o en todo, es una aporte para nosotros 

mismos que se revierte en mejores condiciones de vida para la población en 

general.  

 

Así podemos decir que lo entendido como igualdad ante la ley en otras 

leyes, se trastoca en la ley tributaria, porque esta ley trata en forma igual a los 

iguales y en forma desigual a los desiguales; es decir, que clasifica a los 

contribuyentes y a la materia imponible sobre la base de criterios razonables 

esencialmente influidos por la capacidad contributiva de los sujetos llamados a 

pagar tributos.  Para ser más explícita en la argumentación, diré que se obliga un 
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mayor aporte de quienes más tienen, para luego a través del gasto público, poner 

especial empeño en los requerimientos de aquellos sectores con necesidades más 

apremiantes o insatisfechas. 

 

Así las obligaciones tributarias desde el punto de vista crediticio, una vez 

agotado el poder tributario en el momento mismo de la aprobación de la ley que 

instituye las obligaciones, el estado de derecho conduce a que tanto el Gobierno y 

la administración tributaria se encuentren sometidos a la ley, al igual que el 

contribuyente que se ubica en un mismo plano de sometimiento a la ley, lleva a que 

para dirimir eventuales controversias, se sometan a la decisión de un órgano 

independiente como lo es la magistratura judicial, que es la llamada a interpretar y 

aplicar la ley en el concreto caso de controversias.73  

 

Con todo lo analizado y expuesto en párrafos anteriores, se estima la 

necesidad de que el ordenamiento tributario esté integrado por normas claras, 

precisas y estables, evitándose la minuciosidad, frecuencia y proliferación de 

disposiciones, los motivos excesivos y las regulaciones oscuras que son defectos 

frecuentes que conducen a la imperfección de la legislación tributaria, subrayando 

que para tal fin, los órganos legislativos deben utilizar para la redacción de las 

normas tributarias comisiones específicas constituidas por expertos en un tema 

específico, como es el caso de la normatividad que regule las defraudaciones o 

evasiones fiscales a través de los medios electrónicos, ya que como queda 

ratificado, en el estudio comparado en materia de tributación, no existe relación con 

el ilícito que es motivo de estudio.   

                                                
73 Internet, Wilkipedia, la Enciclopedia Libre, www.google.com 

 

http://www.google.com/
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Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que el Derecho Tributario 

Interno, en la actualidad tiene ingerencia irrefutable dentro del Derecho 

Internacional al habérsele dado virtual importancia en los postulados que recoge la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre; de ahí que hoy nos 

encontremos frente a Tratados Internacionales de Derechos Humanos y Derecho 

Tributario que tienen que ver con la protección a los contribuyentes que derivó en 

que el Congreso de la Internacional Fiscal Asociación de Bruselas en 1978, se 

ocupara de los ―Derechos Humanos y Tributación‖; motivando luego la realización 

de las Terceras Jornadas Rioplatenses de Derecho Tributario celebradas en 

Buenos Aires que incluyó como tema ―La protección de los Derechos del 

contribuyente a nivel internacional‖; la Primera Jornada de la Asociación 

Internacional de Tributación y Derechos Humanos, realizada en la ciudad de Lima, 

Perú en 1989, con la participación de representantes de diversos países de 

América del Sur.  

 

Como se puede apreciar, todos los países de América del Sur son 

integrantes del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario que tiene como 

finalidad regular aspectos de tributación y derechos humanos; por ello, es que en el 

caso de Argentina en la reforma constitucional de 1994, incorpora declaraciones, 

convenios y pactos internacionales y expedido el Estatuto de Derechos y Garantías 

de los Contribuyentes que actúa como ente regulador en el ejercicio del poder 

tributario estatal y a cuyos convenios y tratados se encuentran adheridos países 

como Colombia, Ecuador Perú, Bolivia, Chile, Venezuela,  Brasil, Uruguay, siendo 

la excepción Paraguay que no ha suscrito tratado alguno en esta materia; de estos 
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países se destacan Perú y Bolivia con mayor índice de déficit presupuestario, 

siendo el único país sudamericano con superávit presupuestario Chile‖74 

 

En lo que respecta a la evasión tributaria vía internet comparada, no se tiene 

aún determinación jurídica real en ninguno de los países prenombrados; sin 

embargo, vale citar el estudio realizado por el Abogado Tributarista Venezolano 

Juan Antonio Golia en la lucha contra la evasión fiscal; que considera a la evasión 

tributaria como un problema de globalización, porque es un fenómeno a escala 

mundial en el que destaca que existe un sector que acumula diferentes niveles de 

ahorros porque no paga impuestos; otro sector conformado por narcotraficantes, 

traficantes de armas y políticos corruptos que buscan asegurara dineros ilegal, un 

tercer lugar que ocupan las multinacionales y finalmente los bancos internacionales 

con sus complejas operaciones para trasladar capitales aparte de las empresas que 

reportan pérdidas inexistentes para reducir el pago de tributos.75  

 

Señala que: ―Existen paraísos fiscales en países como Bahamas, Andorra, 

Antigua, Barbados, Belice, Panamá, Islas Vírgenes, Granada, Liberia, Mónaco e 

Islas Caimán entre otros; a los cuales se hace necesario combatir mediante una 

lucha frontal de intercambio de información para estrechar el cerco en aquellos 

países que persisten en apoyar tales prácticas.  Sin embargo las mayores 

dificultades que viene acarreando la globalización en la evasión de tributos es el 

comercio electrónico que se manifiesta por la recaudación inequitativa de impuestos 

al mismo tiempo que las evasiones van en aumento por las transferencias ilegales 

                                                
74 Internet, Tributación en América Latina, Una Visión de Conjunto, www.yaho.com 
75 Internet, Principios de Derecho Tributario en el Mundo, www.fiscalcomunicación.com 

http://www.yaho.com/
http://www.fiscalcomunicación.com/
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en dinero gracias a la utilización de Internet que se podría frenar, mediante la 

creación de una red tributaria mundial‖.76  

 

Colombia es el país sudamericano que ha puesto en vigencia un plan 

antievasión mediante una reforma tributaria que contempla entre otras cosas: La 

reorganización del registro de contribuyentes, sancionando la evasión pasiva para 

quienes realicen pagos a terceros y no relacionen en costo o gasto; el 

levantamiento de la reserva en materia aduanera y la extinción de dominio para 

medios de transporte terrestre y fluvial con contrabando de hidrocarburos.77  

 

Venezuela en su lucha frontal contra la evasión fiscal por parte de 

contrabandistas y defraudadores de oficio como así los identifica; no obstante, la 

actitud represiva en materia fiscal casi siempre va contra los mismos 

contribuyentes, lo que no le ha permitido disminuir la evasión, porque la economía 

informal se ejerce en forma anárquica, sin ningún tipo de controles fiscales y los 

únicos entes públicos que exigen el pago de impuestos son los gobiernos 

municipales, porque los comerciantes formales recurren a la práctica de no emitir 

facturas para defenderse de la competencia desleal que se da en este país‖78 

 

 

 

 

 

                                                
76 Internet, Principios de Derecho Tributario en el Mundo, www.fiscalcomunicación.com 
71 Internet, Tributación, Equidad y Eficiencia en Colombia, www.fiscalcomunicación.com  
 

78 Internet, Evasión Tributaria y Globalización, www.redesegsoc.org.uy 

http://www.fiscalcomunicación.com/
http://www.fiscalcomunicación.com/
http://www.redesegsoc.org.uy/
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Italia, se podría decir que es el único país en donde se evade mundialmente 

en menor porcentaje impuestos; porque hasta los comerciantes de la calle disponen 

de máquinas fiscales con batería prescindiendo de la energía eléctrica, que en días 

de mercado libre les permite emitir factura para dejar constancia de la operación 

mercantil realizada; de manera que a todo comprador el vendedor le extiende la 

factura; sin embargo, investigaciones al respecto han determinado que no falta el 

comerciante que eventualmente ofrece negociar el precio para no dar factura, 

cuando se trata de turistas particularmente.79  

 

España es otro país que ha implementado un sistema para evitar la evasión 

por medio de contrataciones vía Internet que facilitaban el acceso a territorios 

calificados como paraísos fiscales; mediante el cruce de datos precedentes de los 

movimientos en dinero realizadas con tarjetas de crédito o del rastro dejado en los 

registros de transacciones de los contribuyentes; entre estos puntos referentes, 

ocupa la web que facilitan este tipo de inversiones o los servicios de mensajería con 

los que se contratan servicios de envíos para evadir impuestos. 

 

En Estados Unidos,  cualquier transacción por pequeña que sea, genera un 

comprobante fiscal respaldado por sistemas informáticos a los que la administración 

tributaria tiene acceso a la hora de fiscalizar al contribuyente; pues si el comprador 

no exige su factura, el vendedor se la entrega, incluso contra la voluntad de aquel, 

caso contrario tiene implementado un sistema de sanciones aplicables tanto al uno 

como al otro.  

 

                                                
79Internet, Evasión Tributaria y Globalización, www.redesegsoc.org.uy  

http://www.redesegsoc.org.uy/
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En Estados Unidos, ―cualquier transacción por pequeña que sea, genera un 

comprobante fiscal respaldado por sistemas informáticos a los que la administración 

tributaria tiene acceso a la hora de fiscalizar al contribuyente, pues si el comprador 

no exige su factura, el vendedor se la entrega, incluso contra la voluntad de aquel, 

caso contrario tiene implementado un sistema de sanciones aplicables tanto al uno 

como al otro‖80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 Interner, Evasión Tributarioa Globalización, www.redesegsoc.org.uv 

 

http://www.redesegsoc.org.uv/
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4.1. MATERIALES. 

 

Conforme al Plan de Tesis elaborado, presentado y aprobado para efectos 

de la elaboración de la tesis de grado; se base en la metodología científica de la 

investigación; por ello se encuentra inmersa en una hipótesis, un objetivo general y 

tres objetivos específicos, parámetros que me han permitido obtener, estudiar y 

analizar un amplio acopio de información al respecto y que en suma han permitido 

verificar el cumplimiento de los objetivos y la contrastación de la hipótesis que 

validan la investigación. 

 

El proceso investigativo tiene un carácter analítico descriptivo basado en la 

obtención de la información a través de obras científicas, la observación y el diálogo 

con profesionales del Derecho, funcionarios y empleados del Servicio de Rentas 

Internas y contribuyentes; así como la revisión de casos concretos en la evasión 

tributaria. 

 

4.2. MÉTODOS.  

 

  En el presente trabajo investigativo se utilizó el método científico hipotético-

deductivo que señala el camino a seguir en la investigación sociojurídica propuesta, 

otros como el inductivo-deductivo, etc., que partiendo de la hipótesis planteada, se 

recurre a ciertos condicionamientos procedimentales para procede al análisis de 

manifestaciones objetivas de la real problemática de este tema, para luego verificar 

si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto del tema planteado y la 

necesidad de las reformas.  
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4.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

 Además de los procedimientos  utilizados como la observación y el diálogo, 

se utilizó el análisis y la síntesis que requería el tema en estudio, auxiliado por 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico y/o documental, la entrevista 

y la encuesta que permitió recoger importante información para la elaboración del 

trabajo de campo que queda estructurado por la elaboración y presentación de 

resultados con tablas y cuadros gráficos con su respectivo análisis e interpretación.  

 

En lo que respecta a la población o universo se  consideró encuestar a 

treinta personas que corresponden a un muestreo selecto, de ellas se recogió el 

criterio a través de preguntas a diez profesionales del Derecho en libre ejercicio, 

diez funcionarios y empleados del Servicio de Rentas Internas y diez ciudadanos 

contribuyentes residentes en la ciudad de Zamora. 
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5.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

 Con el fin de obtener la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación he realizado treinta encuestas y cinco entrevistas, las mismas que 

fueron aplicadas a profesionales del Derecho, a funcionarios públicos, funcionarios 

del Servicio de Rentas Internas y contribuyentes de la ciudad de Zamora, quienes 

de acuerdo a su conocimiento y dominio del problema, supieron contestar el 

cuestionario de preguntas planteado, con cuyos datos he procedido a elaborar la 

respectiva tabulación y presentación de resultados, mediante cuadros y gráficos 

con sus respectivo análisis e interpretación,  que a continuación detallo. 

 

PRIMERA PREGUNTA 
 

 

¿Tiene usted conocimiento de la recaudación de los tributos a través de los medios 

electrónicos? 

CUADRO No. 1 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  15 50% 
No 15 50% 
Total 30 100% 
Fuente: Encuestados 

Investigadora: Enma Armijos 

 
 

GRÁFICO No. 1 
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Si No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se pude apreciar en el presente cuadro y gráfico, respecto de la 

primera pregunta en el sentido de que si conocen sobre la recaudación de 

impuestos a través de los medios electrónicos; 15 encuestados que representan el 

50% del universo estudiado, manifiestas conocer esta modalidad y se pronuncian 

algunos por haber realizado ciertos trámites a través de  Internet; el 50% restante, 

se manifiesta por no tener conocimiento ni haber utilizado esta modalidad, porque 

para ello se debe disponer de una computadora y más simple es acercarse a la 

oficina de Rentas, donde le dan ingresando los datos y si algo está mal, le dan 

corrigiendo. 

 

 De los datos obtenidos se produce una igualdad de porcentajes, por lo que 

se puede inferir que sobre el conocimiento de esta modalidad, el pueblo aún no 

tiene un dominio de las facilidades que este sistema presta al contribuyente y como 

bien es cierto, el pueblo ya está acostumbrado por muchos años a recurrir a las 

oficinas de rentas a realizar sus declaraciones, es un tanto reacia a los cambios 

tecnológicos avanzados de los que hoy disponemos para realizar diversas tareas, 

muchas veces sin levantarnos del escritorio; se puede entonces concluir que por 

medio de los organismos del Estado, hace falta una concienciación popular en este 

sentido, a fin de que el pueblo vaya incursionando en este nuevo modelo, hasta 

para contrarrestar el arduo trabajo de los empleados del Servicio de Rentas 

Internas y la aglomeración de gente en las oficinas que muchas veces se quedan 

sin declarar con la debida oportunidad. 
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SEGUNDA PREGUNTA 
 

 

¿Cuáles considera usted, que serán las principales clases de defraudación, que se 

producen a través de los medios electrónicos? 

 

CUADRO No. 2 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Información incompleta 8 27% 
Doble contabilidad 6 20% 
Evasión de impuestos 10 33% 
Otros no pagan impuestos 6 20% 
Total 30 100% 
Fuente: Encuestados 

Investigadora: Enma Armijos 

 
 

GRÁFICO No. 2 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la presente pregunta se tiene como respuesta que ocho encuestados que 

representan el 27%, estiman que se debe a que el contribuyente proporciona 

información incompleta, unos porque la distorsionan intencionalmente y otros 

porque desconocen;  el 20% opina que una de las principales causas de 

defraudación que se pueden producir a través de estos medios, es que con la 

facilidad que presta actualmente la informática, muchos llevan doble contabilidad 

8; 27%

6; 20%10; 33%

6; 20%

Información incompleta Doble contabilidad
Evasión de impuestos Otros no pagan impuestos
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con la finalidad de no pagar lo que corresponde; el 33%, opina que a más de la 

facilidad que prestan los medios electrónicos para hacer declaraciones por Internet 

o no, muchos se valen de argucias o falacias para evadir imposiciones tributarias en 

perjuicio del Estado, ya que por lo regular se tiene en mente que la contribución es 

para mantener un burocracia inoperante; y, el 20% restante, opina que como los 

organismos del Estado en los diferentes lugares del país, tienen pereza para 

levantarse del escritorio y hacer el seguimiento respectivo, existe mucha gente que 

no paga impuestos, simplemente porque nadie les obliga o porque han pasado a la 

tercera edad y lo tienen todo gratis. 

 

Como se puede apreciar, del análisis realizado a los encuestados, existen cuatro 

grupos divididos en porcentajes casi similares; lo que me lleva a inferir que ya sea 

por medios electrónicos o no, el que evade impuestos, lo hace premeditadamente y 

por cualquier medio, ya sea faltando a la verdad en el manejo de información, ya 

sea llevando doble contabilidad en la que de hecho se advierte la doble facturación; 

otros porque tienen en mente que la contribución tributaria, es para mantener a la 

burocracia inoperante y finalmente que existe un conglomerado ciudadano que no 

paga impuestos entre ellos, los de la tercera edad que lo tienen todo gratis; por lo 

que se puede colegir, que hace falta una política educadora por parte de los 

organismos del Estado que tienen que ver con la recaudación de tributos, para 

concienciar a los contribuyentes, que los tributos que aporta al Estado, son 

retribuidos en igualdad de condiciones a todos y cada uno de los habitantes del 

país, en obras de beneficio social y que los de la tercera edad, si bien es cierto 

están exentos de algunos tributos, es porque ellos en su oportunidad pagaron esos 

tributos, condiciones en las que después de algún tiempo, quienes se muestran 

reacios a esta modalidad, también tendrán las mismas garantías. 
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TERCERA  PREGUNTA 

 
 

¿Conoce usted, cuáles son las evasiones tributarias, cometidas por los 

contribuyentes, mediante el uso indebido de los medios electrónicos? 

 
CUADRO No. 3 

 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 33% 
No 20 67% 
Total 30 100% 
 
Fuente: Encuestados 

Investigadora: Enma Armijos 

GRÁFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se desprende del presente cuadro y gráfico respecto a la tercera 

pregunta; diez encuestados que representan el 33% del universo estudiado, se 

pronuncian que conocen del tema y que al haber propiciado el Servicio de Rentas 

Internas esta nueva modalidad que si bien es cierto facilita para la declaración de 

impuestos muchas veces desde el propio domicilio, conlleva a que el usuario 

conozca y domine la informática, por lo tanto, tiene campo abierto para aplicar sus 

10; 33%

20; 67%

Si No
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conocimientos justamente en como evadir los impuestos; el resto que representa el 

mayor porcentaje que se refiere al 67%, no conoce de este sistema y si ha 

escuchado hablar de ello, no cree que por estos medios se pueda evadir impuestos, 

ya que debe tener asimismo algún método para descubrir a quienes traten de 

evadir, si no bueno fuera, hasta para estarse evitando de hacer colas interminables 

en las oficinas de Rentas Internas, donde muchas veces hasta los tratan mal, por 

haber cometido errores  y tienen que comprar otro formulario para hacer 

nuevamente. 

 

Las manifestaciones del menor porcentaje que dice conocer los métodos de 

declarar por Internet y aducen que se puede evadir impuestos por este medio, deja 

entrever cierta inclinación para ello y que de algún modo el sistema no es del todo 

seguro o confiable, porque de lo contrario opinarían que es imposible hacerlo; los 

de mayor porcentaje que desconocen la manera de hacerlo por estos medios, no 

conocen ni siquiera el manejo de este sistema, por lo que prefieren acudir a las 

oficinas del Servicio de Rentas Internas, para realizar sus declaraciones; en los dos 

casos, hace falta concienciación a la población, en el sentido de que el pago de 

impuestos no es una carga económica onerosa que atente a la economía del 

contribuyente, si no un acto de reciprocidad que se hace al Estado, por los actos 

que se revierten en beneficio de la sociedad ecuatoriana.  
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CUARTA  PREGUNTA 
 

 

¿Conoce usted, jurídicamente las diferentes clases de defraudación a través de 

medios electrónicos? 

 
CUADRO No. 4 

 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 13% 
No 26 87% 
Total 30 100% 
 
Fuente: Encuestados 

Investigadora: Enma Armijos 

 

GRÁFICO No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a esta pregunta, cuatro encuestados que representan el 13% del 

universo estudiado; manifiestan que conocen jurídicamente sobre las diferentes 

figuras que se dan para la evasión de impuestos que en sentido general conllevan a 

la defraudación, pero que en lo que se trate de casos específicos a través de los 

medios electrónicos, aún no se han dado, pero que defraudación, evasión o como 

quiera llamarse a la reciedumbre de no contribuir con las obligaciones del fisco ya 

4; 13%

26; 87%

Si No



 

 

127 

sea por medios electrónicos o no, existe la pena que desde todo punto de vista 

tiene que ser aplicada conforme a derecho;  el gran porcentaje que representa el 

87%, no conoce, es deducible, no son juristas y por lo tanto, afirman que no. 

 

Con respecto a esta pregunta y basado en la respuesta de los profesionales del 

Derecho en el sentido de que se trate de evasión o defraudación de impuestos por 

cualquier medio y que opinan que existe una pena para sancionarlos; están muy 

lejos de abocarse al mandato legal en el sentido de que se prohíbe en materia 

penal, la interpretación extensiva de la ley y en lo que respecta a la tipicidad y 

vigencia, nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

declarado como infracción en la ley penal ni sufrir una pena que no esté en ella 

establecida; la infracción ha de ser declarada y la pena establecida, con 

anterioridad al acto; de manera que no cabe la argumentación de que trátese de 

que se trate, el no pago de tributos por medios electrónicos puede ser sancionado, 

si no está expresamente tipificado en la ley;  la mayoría que opina que no, pues 

desconoce del asunto y al desconocer de ello, se pronuncia por el no. 

 
QUINTA  PREGUNTA 

 
 

¿Conoce usted, cuáles son las formas o modos utilizados por los contribuyentes 

para evadir los tributos por medios electrónicos?. 

 
 

CUADRO No. 5 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  6 20% 
No 24 80% 
Total 30 100% 
Fuente: Encuestados 

Investigadora: Enma Armijos 
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GRÁFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Sobre el conocimiento de las formas o modos de los contribuyentes para 

evadir tributos por medios electrónicos, seis encuestados que representan el 20%, 

opinan que no tienen un dominio personal de estas aptitudes, pero que se comenta 

y al existir comentarios de esta naturaleza es porque algo real ha de existir, al 

menos porque se nota que algunos comerciantes obtienen en poco tiempo buenas 

ganancias, será porque por cualquier medio evaden impuestos.   

 

El gran porcentaje que se encuentra representado por el 80% de los 

encuestados, opinan que desconocen de estas modalidades, pero que de existir, 

ellos no caerían en dichas anomalías porque desde todo punto de vista, constituye 

estafa, falsedad o viveza criolla, que cuando les cae la ley, les cae con todo el peso. 

 

En este sentido se puede deducir que el menor porcentaje que opina 

conocer de las formas o modalidades de evasión de impuestos por medios 

electrónicos, la hace basado en comentarios infundados y refiriéndose a terceras 

6; 20%

24; 80%

Si No
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personas, más no señalan la manera o el modo de hacerlo porque no han hecho 

ninguna clase de tributación por estos medios. 

 

 El mayor porcentaje que opina que no, son personas con personalidad 

definida, que en el supuesto que existiera el modo o la forma, no lo harían, porque 

están conscientes que las obligaciones tributarias hay que pagarlas y no evadirlas,  

porque descubiertos, les caería el peso de la ley. 

 
 

SEXTA  PREGUNTA 
 

¿Conoce usted,  los perjuicios que causa el contribuyente al Estado, al evadir 

tributos por medios electrónicos? 

 

CUADRO No. 6 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  23 77% 
No 7 23% 
Total 30 100% 
Fuente: Encuestados 

Investigadora: Enma Armijos 

 

GRÁFICO No. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En este sentido, 23 que representan el 77% de los encuestados, manifiestan 

que desconocen de la evasión de impuestos por medios electrónicos, pero que al 

evadir impuestos sea por cualquier medio que fuere, se está perjudicando al 

Estado, pues el Estado fija su presupuesto anual en relación con las recaudaciones 

que realizará durante ese año calendario en base a las apreciaciones recaudadas 

en el año anterior; de ahí que el no pago de tributos afecta al presupuestos del 

Estado y desfinancia la obras que en beneficio público se tienen que hacer y ello 

muchas veces lleva a que el Estado no destine los presupuestos tanto para 

municipalidades como para las prefecturas, causando perjuicio a la obra pública;  el 

menor porcentaje opina que desconoce, pero que por cultura general opina que con 

impuestos o sin impuestos, el país tiene otros elementos como el petróleo de los 

cuales servirse para financiar el presupuesto y que uno que otro impuesto que no 

se pague, no afectaría el presupuesto nacional, al menos nada se dice de lo que los 

grandes capos se han aprovechado para alzar con el erario nacional y disfrutarlo en 

otros países. 

 

Como se puede apreciar, el mayor porcentaje tiene una opinión fehaciente de lo 

que conlleva la evasión de impuestos por cualquier medio que fuere, no conocen a 

ciencia cierta sobre esta nueva modalidad de evasión por medios electrónicos; pero 

entienden el perjuicio que se causa al Estado, el evadir impuestos ya que ellos van 

en perjuicio de la obra pública particularmente, que beneficia a todos los habitantes 

del territorio nacional; el menor porcentaje, no tiene una idea bien cimentada sobre 

estas anomalías y más bien se inclina porque si se evaden impuestos, estos no 

afectan considerablemente al Estado, como han afectado los capos que han alzado 
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con el erario nacional para disfrutarlo en otros países y de los cuales no se dice 

nada. 

 

SÉPTIMA  PREGUNTA 
 
 

¿Está de acuerdo en que se plantee una reforma al Código Tributario, en relación a 

las sanciones para los contribuyentes que evaden los tributos por medios 

electrónicos? 

 
CUADRO No. 7 

 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  22 73% 
No 8 27% 
Total 30 100% 
Fuente: Encuestados 

Investigadora: Enma Armijos 

 

GRÁFICO No. 7 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación a esta pregunta, el  73% que representan la mayoría de los 

encuestados, manifiestan estar de acuerdo en que se debe implementar aunque no 

sea una reforma al Código Tributario, se debería implementar un artículo que 

señale todos y cada uno de estos ilícitos, pero como las sanciones para las 
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infracciones referidas a la tributación fiscal se enmarcan dentro del Código Penal, lo 

aconsejable sería la creación de un capítulo en el Código Penal, que contemple 

todas y cada una de estas anormalidades, lo difícil sería identificar a quienes 

proceden a cometer estos ilícitos por esos medios, porque para sancionar a un 

individuo hay que atenerse al debido proceso y probarle dentro del juicio, el 

cometimiento del delito; el 23% opina que no es necesario, porque de leyes que 

amenacen con reprimir los delitos hay demasiadas y sin embargo la delincuencia 

sigue creciendo y para cometer delitos de defraudación por medios electrónicos se 

tiene que tener conocimientos superiores y que de producirse, seria porque los 

sistemas implementados para estos casos, no son tan confiables como parecen. 

 

En este sentido el mayor porcentaje se pronuncia no por una reforma al Código 

Tributario, sino por la creación de un Capítulo en el Código Penal, que se ocupe de 

toda clase de delitos que se susciten a través de los medios informáticos; mi 

apreciación empírica-jurídica, me lleva a deducir que bien valdría la oportunidad de 

hacer realidad esta inquietud, en virtud de que con el avance de la tecnología en 

nuestro país, nuestras leyes en todo orden, ameritan una actualización acorde con 

estos nuevos avances para hacer frente a las nuevas modalidades delictivas que se 

vienen y se vendrán dando a lo largo del tiempo a través de estos medios. 
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OCTAVA  PREGUNTA 
 

 

¿Considera usted, que al no estar tipificado en el Código Tributario, la evasión de 

impuestos por medios electrónicos, se podría sancionar la infracción? 

 

CUADRO No. 8 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si  7 23% 
No 23 77% 
Total 30 100% 
Fuente: Encuestados 

Investigadora: Enma Armijos 

 

GRÁFICO No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta última pregunta, siete que representan el 23% de los 

encuestados, manifiestan que al habérsele otorgado al juez fiscal la facultad de 

iniciar procesos y emitir sentencias sobre los ilícitos tributarios, aunque no está 

tipificado en el Código Tributario, se encuentra tipificado en el Art. 353.1, la 

falsificación electrónica que en su parte pertinente dice que la persona o personas 

que con el ánimo de lucro o bien para causar perjuicio a un tercero, alteren o 

7; 23%
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modifiquen mensajes de datos, cuyo artículo bien podría servir para aplicarles a los 

que evaden impuestos por medios electrónicos;  la mayoría que representa el 77%, 

opina que no se puede  sancionar a los infractores de estos delitos, por cuanto no 

se encuentra tipificado en ley expresa. 

 

En verdad, el artículo en referencia parece ser compatible con lo que 

sostiene la minoría encuestada, pero si nos remitimos al Art. 4 del Código Penal 

vigente, se prohíbe la interpretación extensiva, debiendo el juez atenerse a la letra 

de la ley, en concordancia con el Art. 2 del mismo cuerpo legal, en el sentido de que 

nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle declarado expresamente 

como infracción; en este sentido, no existe ley expresa para sancionar a los 

evasores de tributos por medios electrónicos, como se pronuncia la mayoría, que 

propone la creación de un capítulo en el Código Penal, que trate exclusivamente de 

estos ilícitos, conforme al avance de la ciencia y la técnica actuales. 

 

5.2. PRESENTACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

  

Con el fin de cumplir con este requisito, he aplicado cinco entrevistas, tres 

de ellas a profesionales del Servicio de Rentas Internas y dos a profesionales del 

Derecho, en torno a la evasión de tributos por medios electrónicos y a la necesidad 

de una Reforma al Código Tributario,  cuyos criterios por ser compatibles, los 

generalizo en cada una de las nueve  preguntas que contiene la entrevista. 
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ENTREVISTA NRO. 1 

APLICADA A UN FUNCIONARIO DEL SRI 

 

PREGUNTA NO. 1: 

  

¿Tiene usted, conocimiento de la recaudación de tributos por medios electrónicos? 

  

Respuesta: 

 

La respuesta del entrevistado es en el sentido de que si tienen conocimiento, que el 

Estado, con el fin de hacer de la administración tributaria un medio eficiente y 

rápido, implementó la declaración como la recaudación de tributos por medios 

electrónicos para los que a bien tengan hacerlo por estos medios. 

 

Comentario. 

 

 Aún cundo existen facilidades que presta este servicio, todavía existe una gran 

mayoría que ya sea por no disponer del medio electrónico o por no saber utilizar  el 

sistema, continúan haciendo filas en las oficinas de Rentas para declarar 

personalmente. 

 

PREGUNTA N° 2 

 

¿Qué opinión le merece la defraudación tributaria a través de los medios 

electrónicos? 
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Respuesta: 

 

Opina que la defraudación tributaria por estos medios, se da, aunque es difícil de 

establecerla, por cuanto es la persona sujeta de obligaciones tributarias la que 

maneja el medio electrónico y al no existir una seguridad eficaz por parte del Estado 

en el sistema, se le hace fácil a quien maneja el medio, y faltar a la verdad en las 

declaraciones tributarias. 

 

Comentario  

 

Estos casos que se dan, no sólo por los medios electrónicos, sino por cualquier otro 

medio, porque en todo acto referido a este tipo de tributos, más depende de la 

honradez que caracteriza al que realiza la declaración. 

 

PREGUNTA N° 3. 

 

¿Cuáles serían las defraudaciones tributarias cometidas por los contribuyentes a 

través de los medios electrónicos? 

 

Respuesta: 

 

La falta de honradez del declarante de ingresar los verdaderos ingresos que ha 

percibido en el período determinado, la ocultación de los comprobantes de venta, 

llevando doble facturación; es decir, todo cuanto conlleve a reducir el monto total 

verdadero que debe pagar, con el fin de obtener un indebido lucro personal. 
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Comentario. 

 

Los contribuyentes,  en especial los que manejan grandes empresas son los más 

opcionados a evadir los impuestos, inclusive manejan doble contabilidad y  el SRI, 

debería de realizar un  seguimiento  de quienes supuestamente ya se tiene 

conocimiento de la evasión tributaria. 

 

PREGUNTA N°4 

 

¿Qué clases de defraudación por parte de los contribuyentes se podrían dar a 

través de los medios electrónicos? 

 

Respuesta: 

 

Opina que entre las variadas formas, se encuentra el pago de tributos fuera de los 

tiempos previstos, declaraciones incompletas, no se registran como contribuyentes. 

 

Comentario. 

 

En cierta forma manosean el sistema informatizado en torno a las actividades que 

están previstas en la ley. 

 

PREGUNTA N° 5 

 

¿De qué manera se podría detectar la evasión de tributos, que se hacen a través de 

los medios electrónicos? 
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Respuesta: 

 

Así como hay diversas formas de evadir impuestos, también hay diversas formas de 

controlar la evasión, pero ello depende exclusivamente del Estado, que permita a la 

administración tributaria que realice una fiscalización intempestiva a los 

sospechosos de evasión de tributos.  

 

Comentario. 

 

Al determinar quienes evaden los tributos se  debe aplicar la ley con sanciones 

ejemplarizadoras para sentar precedentes a los demás contribuyentes; implementar 

actualizaciones del RUC e implementar un sistema de seguridad y detección en los 

sistemas informatizados tributarios. 

 

PREGUNTA N° 6 

 

¿Opine sobre los perjuicios económicos que causa el contribuyente al Estado, al 

evadir impuestos por medios electrónicos?. 

 

Respuestas: 

 

Además de los perjuicios económicos que causa la evasión; ocasionan gastos al 

Estado.  
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Comentario.  

 

La opinión la hacen en relación de que al ocasionar perjuicios, el estado está en la 

obligación de ejercer las acciones coercitivas y procesos penales que conllevan 

pérdidas de tiempo y dinero. 

 

PREGUNTA N° 7 

 

¿Considera usted, que al no encontrarse tipificada la infracción y señalada la pena 

al infractor, en el Código Tributario, habrían otros medios para sancionar a quienes 

evaden impuestos por medios electrónicos? 

 

Respuestas: 

  

Al no existir tipificación y señalamiento de la pena para esta infracción o para 

cualquier otra, es imposible sancionar cualquier infracción, pero corresponde al 

Estado implementar los medios, los modos y excitar al órgano legislativo para que 

reforme la ley para sancionar este tipo de delitos. 

 

Comentario. 

 

El Estado mismo, al no preveer las consecuencias, al facilitar a los contribuyentes 

declaraciones por este tipo de medios, pues la informática y las declaraciones por 

Internet, debió autorizarse a personas idóneas previo un estudio de la personalidad 

y un seguimiento a las declaraciones tributarias anteriores, que asuman la 

responsabilidad de control. 
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PREGUNTA N° 8 

 

¿Considera que es necesaria una reforma al Código Tributario, para implementar 

sanciones a los contribuyentes, que evaden tributos por medios electrónicos? 

 

Respuestas: 

 

No solamente que es necesario, sino que compete al Estado en los actuales 

momentos en que la informática tiene una ingerencia sin precedentes en el 

desarrollo socioeconómico del país y al utilizarse estos medios para la declaración 

de impuestos, era necesario que paralelamente a ello, se actualicen las leyes y los 

reglamentos tendientes a evitar este tipo de infracciones. 

 

Comentario. 

 

Es necesario ir reformando las leyes que regulen estas infracciones, caso contrario, 

al no existir ley expresa, los infractores continuarán evadiendo impuestos. 

 

PREGUNTA N° 9 

¿Algún cometario más, al respecto? 

 

Respuestas: 

 

La evasión de tributos ha venido siendo un figura delictiva histórica; se produce por 

la acción de evadir el pago de parte o de la totalidad de un impuesto; este tipo de 

conducta ilícita puede producirse tanto por la acción como por la omisión y en 
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ciertos supuestos a través de figuras tipificadas generalmente como delitos de 

defraudación, contrabando o fraude fiscal. 

 

Pero en todos los casos, creen que lo que más hace falta es, una concienciación a 

los contribuyentes por parte del mismo Estado, ya sea mediante cursos, charlas, 

seminarios, etc., en el sentido de que el tributo no es un impuesto, porque al decir 

impuesto, creen que es una imposición. 

 

Comentario. 

 

El tributo debe tomárselo como una retribución a un bien anticipado de servicio que 

el mismo contribuyente viene disfrutando y por medio del tributo, se contribuye a la 

recaudación de impuestos, por medio de los cuales, el Estado atiende las 

necesidades más elementales de cada sector, de ahí que tengamos vías de 

comunicación, salud, educación, agua potable, etc., de manera que el pueblo 

entienda que el pago de tributos no es una imposición ni una obligación, sino una 

contribución para el pueblo, para sí y para su familia en mejores condiciones de 

vida. 
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ENTREVISTA NRO. 2 

 

APLICADA A DOS PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

PREGUNTA NO. 1: 

  

¿Tiene usted, conocimiento de la recaudación de tributos por medios electrónicos? 

  

Respuesta: 

  

El primer entrevistado contesta que, ―En realidad existe este medio donde toda 

persona que declarar impuestos debe acudir, pero poco se la conoce o utiliza por 

cuanto se nos hace más práctico pagar a una persona que conoce de esta 

actividad, especialmente contadoras, que el trabajo lo realizan muy bien y poco nos 

interesa ingresar a este sistema para poder realizar la declaración‖. 

 

El segundo entrevistado inicia que algunas veces ha intentado ingresar a este 

sistema, pero que debido a que existe una gran congestión en el mismo, prefiere 

dar este trabajo a otra persona que le ayude a declarar de forma adecuada. 

 

Comentario. 

 

Es evidente la falta de preocupación de algunos profesionales que prefieren estar al 

día en sus declaraciones, pero dejando en manos de un profesional contador, para 

que realicen su trabajo por ellos, poco interés presentan por estar al día en 

actualizarse, esto dicen por falta de tiempo. 
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PREGUNTA N° 2 

 

¿Qué opinión le merece la defraudación tributaria a través de los medios 

electrónicos? 

 

Respuesta: 

 

El primer entrevistado menciona que en todo invento, todo nuevo programa que se 

presenta, siempre existirá una manera de desviar la información, con el único fin de 

evadir los impuestos o pagar menos de lo que realmente les corresponde. 

 

El segundo entrevistado de igual manera responde algo parecido, indicando que 

quien crea un programa para hacer más efectiva una declaración, así mismo 

existen medios y formas de poder desviar esta información. 

 

Comentario  

 

Con estas respuestas se puede evidenciar la inseguridad en toda clase de 

programas electrónicos que existen en el país, debido a que quien crea un 

programa en realidad sabe la forma de como desvirtuar una información, por lo 

tanto opera la corrupción en cualquier ámbito. 

 

PREGUNTA N° 3. 

 

¿Cuáles serían las defraudaciones tributarias cometidas por los contribuyentes a 

través de los medios electrónicos? 
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Respuesta: 

 

El primer entrevistado manifiesta que la falta de honradez del declarante de 

ingresar los verdaderos ingresos que ha percibido en el período determinado, la 

ocultación de los comprobantes de venta, llevando doble facturación; es decir, todo 

cuanto conlleve a reducir el monto total verdadero que debe pagar, con el fin de 

obtener un indebido lucro personal. 

 

El segundo entrevistado contesta que esta forma de defraudación afecta 

directamente al Estado y por ende a todos los habitantes, por cuanto son ingresos 

para el Estado quien a su vez lo distribuye  

 

Comentario. 

 

Los contribuyentes,  en especial los que manejan grandes empresas son los más 

opcionados a evadir los impuestos, inclusive manejan doble contabilidad y  el SRI, 

debería de realizar un  seguimiento  de quienes supuestamente ya se tiene 

conocimiento de la evasión tributaria. 

  

PREGUNTA N°4 

 

¿Qué clases de defraudación por parte de los contribuyentes se podrían dar a 

través de los medios electrónicos? 
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Respuesta: 

 

El primer entrevistado opina que entre las variadas formas, se encuentra el pago de 

tributos fuera de los tiempos previstos, declaraciones incompletas, no se registran 

como contribuyentes. 

 

El segundo entrevistado manifiesta que  en la actualidad muchos técnicos en 

informática, conocen la forma de como poder realizar cambios que alteren o 

modifique una información, y lamentablemente en nuestro medio existen 

profesionales que se prestan para este tipo de actos ilícitos. 

 

Comentario. 

 

En cierta forma manosean el sistema informatizado en torno a las actividades que 

están previstas en la ley, y nuestro medio es lleno de corrupción, que por unos 

cuantos dólares causan daño a toda una sociedad. 

 

PREGUNTA N° 5 

 

¿De qué manera se podría detectar la evasión de tributos, que se hacen a través de 

los medios electrónicos? 

 

Respuesta: 

 

El primer entrevistado manifiesta que así como hay diversas formas de evadir 

impuestos, también hay diversas formas de controlar la evasión, pero ello depende 
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exclusivamente del Estado, que permita a la administración tributaria que realice 

una fiscalización intempestiva a los sospechosos de evasión de tributos.  

 

Mientras que el segundo entrevistado manifiesta que para el control de este tipo de 

evasiones debe ser no solamente electrónico, sino también a base de 

documentación que presentan por cuanto se alteran documentos y estos son 

ingresados al sistema sin revisar minuciosamente la documentación. 

 

Comentario. 

 

Al determinar quienes evaden los tributos se  debe aplicar la ley con sanciones 

ejemplarizadoras para sentar precedentes a los demás contribuyentes; implementar 

actualizaciones del RUC e implementar un sistema de seguridad y detección en los 

sistemas informatizados tributarios. 

 

De igual manera es muy importante que a más de realizar las declaraciones a 

través de medios electrónicos, también se debe realizar una investigación 

documental, que permita establecer la legalidad de los documentos.  

 

PREGUNTA N° 6 

 

¿Opine sobre los perjuicios económicos que causa el contribuyente al Estado, al 

evadir impuestos por medios electrónicos? 
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Respuestas: 

 

El primer entrevistado contesta que además de los perjuicios económicos que 

causa la evasión; ocasionan gastos al Estado.  

 

El segundo entrevistado, responde de forma similar, indicando que los únicos 

perjudicados con la evasión de impuestos somos todos los habitantes, ya que la 

economía del Estado depende de esta clase de ingresos como son los tributos. 

 

Comentario.  

 

La opinión la hacen en relación de que al ocasionar perjuicios, el estado está en la 

obligación de ejercer las acciones coercitivas y procesos penales que conllevan 

pérdidas de tiempo y dinero. 

 

PREGUNTA N° 7 

 

¿Considera usted, que al no encontrarse tipificada la infracción y señalada la pena 

al infractor, en el Código Tributario, habrían otros medios para sancionar a quienes 

evaden impuestos por medios electrónicos? 

 

Respuestas: 

 

El primer entrevistado contesta que al no existir tipificación y señalamiento de la 

pena para esta infracción o para cualquier otra, es imposible sancionar cualquier 
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infracción, pero corresponde al Estado implementar los medios, los modos y excitar 

al órgano legislativo para que reforme la ley para sancionar este tipo de delitos. 

 

El segundo entrevistado, menciona que los infractores de medios electrónicos, 

difícilmente se los podría sancionar, debido a que conocen todas las formas de 

evitar la justicia. 

 

Comentario. 

 

El Estado mismo, al no prever las consecuencias, al facilitar a los contribuyentes 

declaraciones por este tipo de medios, pues la informática y las declaraciones por 

Internet, debió autorizarse a personas idóneas previo un estudio de la personalidad 

y un seguimiento a las declaraciones tributarias anteriores, que asuman la 

responsabilidad de control. 

 

En cuanto a la sanción de las infracciones se puede evidenciar que si la ciencia y la 

tecnología avanzan constantemente, así también las infracciones se cometen y en 

este caso muy difícilmente se puede dar con los infractores para poder establecer la 

sanción correspondiente. 

 

PREGUNTA N° 8 

 

¿Considera que es necesaria una reforma al Código Tributario, para implementar 

sanciones a los contribuyentes, que evaden tributos por medios electrónicos? 
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Respuestas: 

 

El primer entrevistado opina que no solamente que es necesario, sino que compete 

al Estado en los actuales momentos en que la informática tiene una ingerencia sin 

precedentes en el desarrollo socioeconómico del país y al utilizarse estos medios 

para la declaración de impuestos, era necesario que paralelamente a ello, se 

actualicen las leyes y los reglamentos tendientes a evitar este tipo de infracciones. 

 

El segundo entrevistado indica que las sanciones que a implementarse deben ser 

pecuniarias con un porcentaje de acuerdo a la infracción, así como también las 

penas deben ser de prisión. 

 

Comentario. 

 

Es necesario ir reformando las leyes que regulen estas infracciones, caso contrario, 

al no existir ley expresa, los infractores continuarán evadiendo impuestos 

 

PREGUNTA N° 9 

 

¿Algún cometario más, al respecto? 

 

Respuestas: 

 

El primer entrevistado indica que la evasión de tributos ha venido siendo un figura 

delictiva histórica; se produce por la acción de evadir el pago de parte o de la 

totalidad de un impuesto; este tipo de conducta ilícita puede producirse tanto por la 
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acción como por la omisión y en ciertos supuestos a través de figuras tipificadas 

generalmente como delitos de defraudación, contrabando o fraude fiscal. 

 

El segundo entrevistado dice que hace falta, una concienciación a los 

contribuyentes por parte del mismo Estado, ya sea mediante cursos, charlas, 

seminarios, etc., en el sentido de que el tributo no es un impuesto, porque al decir 

impuesto, creen que es una imposición. 

 

Comentario. 

 

El tributo debe tomárselo como una retribución a un bien anticipado de servicio que 

el mismo contribuyente viene disfrutando y por medio del tributo, se contribuye a la 

recaudación de impuestos, por medio de los cuales, el Estado atiende las 

necesidades más elementales de cada sector, de ahí que tengamos vías de 

comunicación, salud, educación, agua potable, etc., de manera que el pueblo 

entienda que el pago de tributos no es una imposición ni una obligación, sino una 

contribución para el pueblo, para sí y para su familia en mejores condiciones de 

vida. 

 

5.3. PRESENTACIÓN DE CASOS 

  

CASO NO. 1: 

 

El Agente Fiscal Distrital de Zamora Chinchipe, avoca conocimiento de un 

caso de infracción tributaria y en lo principal manifiesta que teniendo como 

antecedente la denuncia presentada por el Jefe Regional del Servicio de Rentas 
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Internas de Zamora, donde prueba la existencia de haberse emitido documentos 

que no cumplen con los requisitos exigidos por el Reglamento de Comprobantes y 

Retención, los mismos que están autorizados para sustentar transacciones 

económicas, por lo que considera que se cometió el delito de defraudación fiscal, 

por cuanto en la revisión del comprobante otorgado no es autorizado por el SRI y 

por lo tanto no es válido, ya que dicho comprobante ha sido emitido por el sujeto 

pasivo NN, titular del RUC, transgrediendo lo dispuesto en el Art. 103 de la 

Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno y violando el Art. 41 del 

Reglamento en el sentido de que los documentos deben ser impresos por 

establecimientos gráficos autorizados o mediante sistemas computarizados o 

registradoras debidamente autorizadas por el Servicio de Rentas Internas.-  Que es 

evidente que el sujeto pasivo NN ha violado las normas legales y reglamentarias 

citadas, cuando al efectuar la correspondiente declaración en la oficina de Rentas 

Internas incluye un documento no autorizado, pretendiendo hacerlo aparecer como 

válido y en el que registra la venta de 687,50 dólares de los Estados Unidos de 

América y existiendo fundamentos suficientes para imputar a NN en la participación 

del ilícito detallado; resuelve dar inicio a la etapa de instrucción fiscal y dispone la 

práctica de las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y 

por existir graves presunciones de responsabilidad contra el imputado, remite el 

caso a conocimiento del señor Juez Fiscal Distrital de Zamora Chinchipe. 

 

El señor Juez Fiscal Distrital, emite el llamamiento a juicio contra el 

imputado y convoca a las partes a la audiencia preliminar conforme lo dispone el 

Art. 228 del Código de Procedimiento Penal, instalada la misma, se constata la 

presencia de las partes procesales, en lo principal, el señor Juez concede la 

palabra al imputado quien por intermedio de su defensor, solicita se revise en forma 
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cronológica el expediente, especialmente en lo que se relaciona a verificar la 

materialidad de la infracción.... que en el presente caso hay negligencias, no 

evidencias y como tal, es imposible llevar a su defendido a juicio; no existe 

evidencia estricta de que su defendido haya cometido ninguna infracción a la ley, 

sino una informalidad, al haber explicado tanto en la etapa indagatoria con en la 

instrucción fiscal de que quien otorgó ese documento por medio del computador y 

que se asemeja estrictamente a un documento del SRI, fue su empleado encargado 

de otorgar los comprobantes de venta y retención en la fuente, por haberse 

encontrado el legajo de facturas bajo llave, encontrándose en imposibilidad de 

otorgar comprobantes, por lo que se vio obligado a otorgar uno del computador y 

con el cual, no pretendió cometer ningún delito, ya que ese comprobante fue 

adjuntado a los demás para realizar la declaración del pago de tributos en las 

oficinas de Rentas Internas, donde  la secretaria no lo quiso aceptar y más bien 

procedió a denunciarlo al Jefe de Rentas, por lo que se establece que su defendido 

no ha tratado en ningún momento de abstenerse de declarar sobre la transacción 

efectuada, es más, en ese día, y a esa hora, su defendido no se encontraba en la 

ciudad, por lo que por olvido dejó el cajón del escritorio donde se encontraban las 

facturas bajo llave, cosa que obligó al empleado a proceder y por lo que no se 

puede acusar de haber cometido dolo o evasión alguna y peor defraudación de 

impuestos como se pretende acusar a su defendido, porque más bien recurrió a la 

oficina de rentas internas a declarar sus impuestos con dicho documento dando las 

explicaciones del caso, por lo que pide al señor Juez, que aras de una correcta 

administración de justicia, declare el auto de sobreseimiento definitivo del proceso y 

del imputado.-  Se concede la palabra al Fiscal Distrital, quien manifiesta que 

conforme al Art. 314 del Código Tributario, constituye infracción tributaria toda 

acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o 
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adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u 

omisión, en concordancia con el numeral 2 del Art. 315 del Código Tributario, de no 

emitir comprobantes de venta con sujeción a las disposiciones aplicables o no 

exigirlos al momento de la compra.- Interviene el Defensor del imputado, solicitando 

la palabra, la que le es concedida y manifiesta que el señor Fiscal confunde lo 

estipulado en el referido artículo, ya que en el inciso cuarto y quinto del referido 

artículo, hace referencia a las faltas reglamentarias entre las que también se debe 

considerar la que hace referencia el señor Fiscal.- El señor Juez Fiscal Distrital, da 

por terminada la audiencia y convoca a las partes para el día siguiente a las diez 

horas, para dar lectura a su resolución. 

 

El día siguiente a la fecha y hora señaladas se constata la presencia de las 

partes procesales y el señor Juez procede a dar lectura a su resolución en la misma 

que dice: ―En la presente causa, no se determina la infracción acusatoria, no existe 

dolo, ni se atenta contra el patrimonio del Estado, en consecuencia apartándome 

del contenido del dictamen fiscal y por cuanto los hechos que se juzgan no 

constituyen delito y no conducen a presumir la existencia de la infracción que se 

juzga, dicta auto de sobreseimiento definitivo del proceso y a favor del imputado.- 

Hágase por esta vez, válido el documento para que el imputado pueda cumplir con 

la obligación de tributar por no poderse ubicar al comprador para canjear la factura 

de venta.- El señor Secretario de este Juzgado, tome nota de todo lo actuado.- 

cúmplase.     
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COMENTARIO 

 

Como se puede apreciar en el presente caso, tanto la actuación del Jefe del 

Servicio de Rentas Internas como del Agente Fiscal que intervienen en el caso, no 

tienen sustento jurídico; si bien es cierto que involuntariamente, se cometió una 

violación, pero es a las normas secundarias de obligatoriedad general que no se 

encuentran comprendidas en la tipificación de delitos o contravenciones, en las que 

si cabe interpretar el numeral 2 del Art. 315 del Código Tributario y que en todo 

caso, cabe una sanción, esta debió ser impuesta por la máxima autoridad de la 

respectiva administración tributaria, mediante resolución como lo señala el segundo 

inciso del Art. 355 del Código Tributario. 

 

Al no haberse aplicado la sanción mediante resolución por parte de la 

máxima autoridad administrativa, esto es, el Jefe del Servicio de Rentas Internas y 

al haber dictaminado el Juez el sobreseimiento definitivo del proceso y del 

imputado, ya no se puede aplicar ninguna sanción, primero porque se estaría 

actuando sobre cosa juzgada y en segunda, por que se estaría contraviniendo el 

Art. 5.- del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de que ninguna persona 

será procesada ni penada, más de una vez por un mismo hecho; por lo demás, con 

apego a la sana crítica creo yo, que el imputado no cometió delito alguno, porque 

para que haya delito debe existir primeramente la intención y el dolo, por el 

contrario, concurrió con dicho documento a declarar; diferente hubiera sido, que el 

comprador hubiere concurrido a declarar con ese documento y que el vendedor lo 

hubiere escondido o desaparecido. 
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CASO No. 2 

 

El Agente Fiscal Distrital de Zamora Chinchipe, avoca conocimiento de un 

caso de evasión tributaria y en lo principal manifiesta que teniendo como 

antecedente la denuncia presentada por el Jefe Regional del Servicio de Rentas 

Internas de Zamora, en el sentido de que el propietario del Almacén ―Juanito‖ de la 

ciudad de Yantzaza al acercarse al despacho de una de las secretarias para 

realizar la declaración de impuestos, entre una de las facturas contabilizadas que 

llamaba la atención por la cantidad constante al haber adquirido en el almacén de 

electrodomésticos ―Verito‖ de la ciudad de Zamora, entre todas las mercancías 

adquiridas alcanzaba a la suma de 3.320,00 dólares en dicho documento, más 

398,40 del 12% del IVA, ascendía a 3.718,40 dólares americanos; 

coincidencialmente y como todos los ciudadanos realizan sus declaraciones y 

pagan sus impuestos en la ciudad de Zamora por no existir dependencias de 

Rentas Internas en los cantones, la secretaria ingresa al Internet para revisar las 

ventas de almacén ―Verito‖ encontrándose con la novedad de que en la declaración 

de impuestos constaba la misma factura signada con el No. 00720, pero con la 

cantidad de 600,00 dólares Americanos, más 72,00 del IVA que ascendía a la 

cantidad total de 672,00 dólares, particular que es puesto en conocimiento de la 

Jefatura de Rentas, quien la pone en conocimiento del Agente Fiscal para los fines 

legales pertinentes. 

 

En la etapa indagatoria el Fiscal obtiene copia de los documentos y llama a 

comparecer al propietario del almacén ―Verito‖, quien manifiesta que quien lleva las 

gestiones del almacén y se encarga particularmente de las declaraciones tributarias 

vía Internet, es el administrador, por cuanto solo él sabe el manejo de la 
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computadora y tiene la clave para proceder a las declaraciones, que no concibe 

como pudo cometer tamaño error; al concurrir a verificar los documentos en el 

almacén, el Fiscal encuentra debidamente archivadas en orden numérico 

ascendente las facturas de venta y con todos los requisitos, de manera que no se 

aprecia alteración alguna de los documentos, al ser interrogado el administrador 

sobre el asunto, supo manifestar que debió haber algún error al digitar los datos, 

pidiendo al fiscal y al propietario le dieran la tarde para revisar la información, 

petición que es aceptada, pero al día siguiente, el administrador ya no concurrió al 

almacén dándose a la fuga. 

 

Con estos antecedentes se da inicio a la instrucción fiscal en contra del 

propietario del almacén ―Verito‖ y del Administrador NN., por presumírseles 

infractores del delito de defraudación fiscal tipificada en el numeral 3 del Art. 344 del 

Código Tributario en concordancia con el Art. 353.1 del Código Penal y por existir 

méritos suficientes, solicita se dicte la orden de prisión preventiva contra el 

administrador del almacén que se encuentra prófugo. 

 

Con estos antecedentes, el propietario del almacén solicita que por parte de 

la autoridad competente se realice una auditoría interna al almacén para determinar 

el desenvolvimiento administrativo y económico del administrador ya que desde el 

año 2002 ha venido desempeñando estas funciones, en efecto de la auditoría se 

desprende que el administrador desde dicho año ha venido alterando las 

declaraciones de impuestos en facturas que sobrepasan los mil dólares y que al 

procederse al chequeo del inventario, se detecta un faltante de 4 VCDs, 2 equipos 

de sonido, dos televisores a color y 4 cocinetas, cuyos cartones se encontraban 

vacíos en la bodega, valor que asciende a 1370 dólares americanos; al realizar el 
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análisis contable se detecta que el administrador ha venido realizando doble 

declaración de impuestos, las declaraciones reales para contabilidad del almacén 

se encuentran en archivo, no así las que declara por vía Internet, estimándose un 

perjuicio al Estado en 1.719,20 dólares americanos, diferencias que se presume, 

las tomaba en dinero de caja para usufructo personal; y, que el propietario del 

almacén ―Verito‖, se compromete voluntariamente a pagar inmediatamente a 

Rentas, particular que el Agente Fiscal Distrital pone en conocimiento del Juez. 

 

El Juez Fiscal Distrital de Zamora, avoca conocimiento del caso y en lo 

principal dice por el contenido de la instrucción fiscal, se tiene conocimiento de la 

defraudación fiscal que consta a fojas tales y cuales, anverso y verso, que el 

administrador del almacén ha cometido hecho punible que constituye delito de 

defraudación fiscal consistente en falta a la verdad en las declaraciones de 

impuestos por vía Internet con fines de lucho personal y en perjuicio del Estado 

previsto en el Art. 317 del Código Tributario y considerando que existen méritos 

suficientes para acusar al administrador del almacén, dicta el auto de llamamiento a 

juicio en contra del imputado en su calidad de autor, responsable del cometimiento 

del delito ya mencionado; se ordena el embargo de sus bienes hasta por la suma 

de tres mil doscientos dólares americanos, medida cautelar que será inscrita ante el 

Registrador de la Propiedad de la localidad en forma gratuita y obligatoria y de 

conformidad con el Art. 233 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto se 

conoce que el imputado se encuentra prófugo, se dispone la suspensión de la etapa 

del juicio hasta cuando el encausado sea aprehendido o se presente 

voluntariamente ante la justicia. No se procede en contra del propietario del 

almacén, por no encontrarse sindicado en el proceso, ni haberse probado la 
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existencia de hechos en la participación del ilícito.- El señor Secretario de 

cumplimiento a lo preceptuando en el Art. 236 del Código de Procedimiento Penal. 

 

COMENTARIO 

 

En el presente caso queda probada la defraudación fiscal , configurando el 

hecho típico delictivo de evasión premeditada de impuestos con fines de lucro 

personal por parte de un tercero como bien lo señala el Juez Fiscal Distrital, cuya 

tipificación encuadra plenamente con el Art. 317 del Código Tributario, pero tanto el 

Agente Fiscal como el Juez, no señalan la pena, es decir la sanción tipificada 

debidamente en el Código, por la sencilla razón de que no existe, convirtiendo en 

este aspecto al Código en una Ley en blanco, porque señala la infracción pero no la 

pena; la situación es simple, no existe tipificación alguna referente a las infracciones 

tributarias cometidas a través de los medios electrónicos. 

 

Si bien es cierto que el Código Penal en el Art. 353.1 se refiere a la 

falsificación electrónica, pero se relaciona con asuntos netamente particulares 

ajenos a estos hechos y que si bien es cierto tienen relación, pero no pueden y no 

deben ser aplicados a lo que tiene que ver con  infracciones tributarias; por lo cual, 

se establece la falta de un capítulo en el Código Tributario, que señale de manera 

expresa las diversas infracciones tributarias cometidas por medios electrónicos y 

las sanciones a las que se hacen acreedores los infractores. 
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TERCER CASO 

 

El Director Regional del Sur, considerando que el Art. 2 de la Ley 42, 

determina que el Servicio de Rentas Internas se encuentra facultado para imponer 

sanciones y que mediante denuncia se pone en su conocimiento un hecho 

presumible de infracción tributaria por parte de un almacén que se encuentra 

otorgando documentos que no cumplen con los requisitos exigidos por el 

Reglamento de Comprobantes de Ventas y de Retención, procede a la indagación 

previa para determinar la infracción denunciada. 

 

En la parte pertinente, la autoridad competente expresa que de la revisión 

del papel referido en el párrafo anterior, se establece la veracidad del otorgamiento 

de un comprobante de venta no válido y por supuesto no autorizado por el Servicio 

de Rentas Internas, ya que dicho documento ha sido emitido por el sujeto pasivo 

para la transferencia de un bien. 

 

Con el objeto de sentar precedentes y con el fin de velar por el fiel 

cumplimiento de la ley y sus reglamentos, el sujeto pasivo titular del RUC fue 

notificado a efectos de dar inicio al proceso de juzgamiento por la presunta 

comisión de la infracción referida, disponiendo para el efecto el término probatorio 

de cinco días hábiles que el sindicado tenía para presentar las pruebas de descargo 

que considere pertinentes, en ejercicio del derecho que tiene toda persona a ser 

oída en su legítima defensa. 

 

Dentro del término probatorio concedido, el sindicado titular el RUC No. Xxx, 

en vez de aportar pruebas de descargo en la infracción cometida, aduce que 
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disponiendo de un computador con el que puede emitir comprobantes de venta y 

reteniendo el IVA que lo viene pagando, no está cometiendo ninguna infracción, por 

lo que no cree en la necesidad e estar comprando facturas en imprentas que tienen 

amarres con el SRI y pretendiendo desconocer la competencia de la autoridad para 

juzgarlo expresando argumentaciones prepotentes y alevosas.- Por lo expuesto, el 

sindicado, ha transgredido lo dispuesto en el Art. 103 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno que en su parte pertinente dice: ―Los sujetos pasivos del Impuesto 

al Valor Agregado y los consumos especiales, obligatoriamente tienen que emitir 

facturas, notas o boletas de venta, por todas las operaciones mercantiles que 

realicen. Dichos documentos deben contener las especificaciones que se señalan 

en el Reglamento... En relación con el Art. 32 del Reglamento para aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario y sus Reformas y el Art. 1 del Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención referente a los documentos válidos y 

autorizados que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios, en 

concordancia con el Art. 17 del mismo Reglamento referido a los impresos para 

facturas, boletas o notas de venta en los términos establecidos por la codificación 

de la ley y el Art. 41 del Reglamento que determina que los documentos deben ser 

impresos por establecimientos gráficos autorizados por el Servicio de Rentas 

Internas. 

 

Por todo lo expuesto, es evidente que el sujeto pasivo titular del  RUC xxx, 

ha incumplido e inobservado las normas legales y reglamentarias citadas y que el 

Art. 315 de la codificación del Código Tributario establece que las violaciones a 

normas objetivas o a deberes formales constituyen contravención y por lo tanto 

deben ser sancionadas con multas de hasta doscientas unidades del valor 

constante (UVC) y dado que el Art. 312 del Código Tributario establece: ―Se 
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presume de hecho que las leyes penales tributarias son conocidas por todos‖.  En 

aras de una correcta administración de justicia y al tenor de lo dispuesto en el Art. 

81 y 103 del Código Tributario, en uso de sus facultades legales. 

 

RESUELVE:  

1) SANCIONAR con multa de ochenta dólares de los Estados Unidos de 

América, sin perjuicio de otras sanciones a que diera lugar, al sujeto pasivo 

titular del RUC xxx, por la infracción cometida en atención a lo determinado 

en la presente Resolución, conminándolo al pago de la sanción impuesta, en 

el lapso de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la 

notificación correspondiente. 

 

2) NOTIFICAR con el contenido de la presente resolución al sujeto pasivo 

titular del RUC, en el domicilio tributario donde ejerce su actividad comercial 

y económica, situado en la calle García Moreno y Amazonas de esta ciudad. 

 
3) COMUNICAR la presente resolución, a la Subunidad de Cobranzas de esta 

Dirección Regional, para que proceda al cobro de la multa impuesta, de 

conformidad con la ley y con la tramitación pertinente en el caso que origina 

esta sanción. 

 
4) DISPONER que la unidad correspondiente del Servicio de Rentas Internas 

proceda a la contabilización de las transacciones implícitas en esta 

resolución. 

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- El Director Regional del Sur.- Lo Certifico.- La 

Secretaria. 
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COMENTARIO 

 

Como se puede apreciar en el presente caso, un delito de franca 

desobediencia al sistema asumido por el titular del RUC con propiedad y alevosía, 

con conocimiento de causa y efecto, ha sido sancionando como falta reglamentaria; 

cuando por el contrario, debió ser investigado fehacientemente para determinar 

desde cuando se venía cometiendo este ilícito, realizar una fiscalización para 

determinar la existencia de una posible evasión de impuestos o defraudación 

tributaria y seguir el trámite jurídico tributario correspondiente. 

 

Lamentablemente la falta de tipificación y aplicación de penas en el Código 

Tributario actual acorde con los avances científicos y tecnológicos actuales que 

configuren las diversas formas de evasión de impuestos, hace que en nuestro país, 

se produzcan continuamente, grandes perjuicios económicos al Estado, en lo 

referente a la Tributación por medios electrónicos. 
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6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Los objetivos General y específicos como la hipótesis a ser verificados, son 

los siguientes: 

  

OBJETIVOS. 

 

General: 

 

 Del análisis e interpretación de datos, se llegó a determinar que en realidad 

se cumplió con los objetivos planteados, tanto general como específicos. 

 

En cuanto al objetivo general planteado de la siguiente manera: “Establecer 

cuáles son las evasiones tributarias cometidas por los contribuyentes, 

mediante el uso indebido de medios electrónicos, para tipificarlos y 

sancionarlos”. 

  

Estudiar jurídicamente las diferentes clases de defraudaciones a través de 

los medios electrónicos, para establecer sanciones de conformidad con su 

gravedad y dolo. 

 

 Para demostrar la comprobación de este objetivo me permití realizar un 

estudio profundo, analítico y critico de los contribuyentes que evaden los 

impuestos a través de los medios electrónicos,, así como las sanciones 

establecidas en el código tributario y el de procedimiento penal, el estudio 

referente a la evasión tributaria se encuentra en el acopio teórico de los 

capítulos contenidos en este trabajo investigativo. 

 

 



 

 

165 

Específicos: 

 

Con respecto a los objetivos específicos que se los plantea de la siguiente manera:  

 

 “Analizar las sanciones que establece el Código Tributario, para 

quienes incumplen las declaraciones de impuestos. 

 

 Conoce cuáles son los perjuicios económicos que causa el 

contribuyente al Estado, cuando se evade los tributos por medios 

electrónicos. 

 

 

 Plantear una propuesta de reforma al Código Tributario, en relación a 

las sanciones para los contribuyentes que evaden tributos por medios 

electrónicos. 

 

Los Objetivos planteados; se cumplen en el sentido de que se hace necesario 

establecer las diferentes clases de defraudaciones que en materia de tributación se 

evaden a través de los medios electrónicos; pues, al analizar el contenido del 

Código Tributario referente al ilícito tributario, no contiene en ninguna de sus partes, 

referencia alguna sobre este tipo de delitos, estableciendo más bien sobre el hecho 

jurídico, que la infracción sustantiva o adjetiva debe ser sancionada con pena 

establecida con anterioridad a la acción u omisión. 

 

Vale decir entonces, que la infracción cometida para la defraudación de tributos 

por medios electrónicos y como lo dice todo precepto legal, este tipo de infracción 

deja de serlo por no estar contenido en ley expresa, es decir, no existe infracción, 

por el hecho de no estar contenida en ninguna ley, como lo explicaré en el sustento 

jurídico correspondiente. 
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 La declaración de tributos por medios electrónicos como ya quedó 

debidamente expuesta en el numeral 2.4. (Procedimiento para declarar por vía 

Internet) que fue puesta en vigencia por el Servicio de Rentas Internas a partir de 

enero del 2003 y que al no haberse tipificado norma expresa, deja en libertad a los 

contribuyentes –vale decir- ―malos contribuyentes‖, para hacer de las suyas en las 

declaraciones de impuestos que les permitan un beneficio lucrativo en perjuicio del 

Estado. 

 

Se cumple  el objetivo específico de plantear una reforma al Código 

Tributario en relación a las sanciones para contribuyentes que evaden tributos por 

estos medios, pues como queda establecido, el Código Tributario, carece de 

tipificación al respecto en todo su contenido. 

 

CONTRASTACIÓN  DE HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis: 

 

A través de la investigación de campo y con su respectivo análisis e 

interpretación de  datos, es conveniente aceptar como positiva la hipótesis 

planteada la misma que se la presentó de la siguiente manera: ―Las declaraciones 

de impuestos que los contribuyentes realizan a través de medios 

electrónicos, vienen causando perjuicio económico al Estado.  En vista de 

que este medio es utilizado con el fin de evadir los tributos establecidos en la 

ley.”  
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La hipótesis planteada en el sentido de que las declaraciones que los 

contribuyentes realizan a través de medios electrónicos, vienen causando perjuicio 

económico al Estado; se cumple, por cuanto hasta los mismos encuestados y 

entrevistados admiten que a través de estos medios se pueden realizar 

declaraciones que lleven a evadir tributos, como también prestarse para llevar doble 

contabilidad y doble facturación, causando cuantiosos perjuicios de carácter 

económico al Estado,  y que se hace necesario normarlos y penalizarlos conforme a 

Derecho. La hipótesis ha sido demostrada  en forma positiva, de ahí que es 

necesario nueva normatividad jurídica para erradicar esta situación negativa. 

 

6.2. SUSTENTO JURÍDICO DE LA AUTORA PARA PLANTEAR LA 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO TRIBUTARIO. 

 

Estudiado, analizado y revisado el Código Tributario, en el Libro Cuarto, Del 

Ilícito Tributario, el Art. 310, dice: “Las disposiciones de este Código se 

aplicarán a todas las infracciones tributarias. Las normas y principios del 

derecho penal común, regirán supletoriamente y solo a falta de disposición 

tributaria expresa”.81.    

 

Al delegar cierta potestad a la ley penal común, se afirma el precepto 

contenido en el Art. 4 del Código Penal que prohíbe la interpretación extensiva y el 

sometimiento del juzgador a la letra de la ley, en concordancia con el Art. 2 del 

mismo cuerpo legal que textualmente dice: “Nadie puede ser reprimido por un acto 

que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena 

                                                
81 Código Tributario, incorporado en Derecho Tributario, Págs. 333 a 422  
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que no esté en ella establecida.... La infracción ha de ser declarada y la pena 

establecida con anterioridad al acto”
82

.  

 

Así también, el Art. 314 del código tributario señala que constituye infracción 

tributaria, toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias 

sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa 

acción u omisión; esta disposición es un tanto confusa, ya que al legislador se le 

olvidó insertar la palabra (deberán o serán) sancionadas con pena establecida con 

anterioridad a la acción u omisión, para hacer más claro el mandato. 

 

El Art. 315.- del código Tributario [Clases de infracciones] dice: “Para efectos 

de su juzgamiento y sanción, las infracciones tributarias se clasifican en: delito, 

contravenciones y faltas reglamentarias.- Constituyen delitos los tipificados y 

sancionados como tales en este Código y en otras leyes tributarias. Constituyen 

contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento de deberes 

formales, constantes en este Código o en otras disposiciones legales. Constituyen 

faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas secundarias de 

obligatoriedad general, que no se encuentren comprendidas en la tipificación de 

delitos o contravenciones. 83
”,  y enumera cinco violaciones consideradas como 

faltas reglamentarias.  Lo importante es destacar que revisado y analizado el 

Código Tributario no se encuentra tipificada ninguna infracción que tenga relación 

con la defraudación de tributos por medios electrónicos. Es por ello que mi intención 

es que hay concordancia con lo establecido en el Art. 563 del Código Penal, inciso 

segundo que dice: “será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso 

                                                
82 Código Penal actualizado abril del 2009. 
83  Código Tributario, incorporado en Derecho Tributario. Págs. 333 a 422 
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anterior y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

el que cometiere el delito utilizando los medios electrónicos o telemáticos.‖ 

 

En este sentido y para ser más explícita en la materia que me ocupa, vale 

señalar que los tributos constituyen fuente de ingresos económicos al Estado y la 

informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible 

el tratamiento de la información por medio de ordenadores conocidos en nuestro 

medio como computadoras. Ahora bien, la informática nos permite combinar los 

aspectos teóricos y prácticos de la ingeniería electrónica, teoría de las 

informaciones matemáticas y lógicas a través del elemento humano. Así estas dos 

ramas del saber, tanto la electrónica como las acciones humanas en un momento 

dado se fusionan y se complementan haciendo posible que en conjunto se puedan 

realizar diversas actividades, entre ellas, las de declarar tributos por medios 

electrónicos, es decir a través de la informática mediante el uso de una 

computadora, que hoy se constituye en arma de doble filo para el Estado, porque si 

bien facilita enormemente el flujo de información de esta naturaleza, también facilita 

el medio para evadir tributos; es así, que según datos emitidos por el Servicio de 

Rentas Internas, registra desde que se puso en vigencia este sistema (enero del 

2003), hasta mediados del 2006, existen más de cuarenta mil declaraciones 

tributarias, de las cuales alrededor de treinta mil, son por concepto del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), todas éstas por vía Internet, es decir, efectuadas a través de 

un medio electrónico. 

 

De todo lo expresado y tomando en consideración los fundamentos jurídicos 

analizados al respecto, se encuentra  en el Código Tributario o en el Código Penal, 

para establecer sanciones a quienes evaden los tributos por medios electrónicos en 
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perjuicio económico del Estado, configurando el delito de defraudación como acto 

antijurídico doloso. 

 

Pues si me remito al Código Tributario, las penas aplicables conforme lo 

estipula el Art. 323; existen sanciones como el decomiso, la multa, la prisión, 

cancelación de inscripciones de los registros públicos, cancelación de patentes y 

autorizaciones, clausura de establecimiento o negocio y suspensión y destitución 

del desempeño de cargos públicos; como se puede apreciar, no hay ningún 

artículo, numeral o inciso que se refiera a la defraudación de tributos por medios 

electrónicos, vale decir, por medio de computadoras. 
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Del estudio y análisis realizado en el transcurso de la investigación, he podido llegar 

a las siguientes conclusiones: 

 

 Que la legislación de emergencia emanada desde el Poder Ejecutivo no 

debe versar sobre materia tributaria, sin embargo en casos excepcionales 

que las normas constitucionales lo permitan, éstas deben ser de carácter 

transitorio, quedando sometidas a la ratificación de la Función Legislativo. 

 

 Que las extensiones y beneficios tributarios concedidos por un plazo 

determinado o bajo condición, no pueden revocarse o reducirse antes del 

vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición, respecto de los 

contribuyentes que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la ley 

que los otorgó. 

 
 El órgano legislativo debe utilizar para la redacción de las normas tributarias, 

comisiones específicas que estén constituidas por expertos en la materia 

tributaria, con lo cual se logre la expedición de cuerpos normativos 

tributarios eficientes y apegados a nuestra realidad. 

 
 Las obligaciones tributarias se constituyen en impuestos, tasas y 

contribuciones especiales, que los contribuyentes estamos obligados a 

pagar, caso contrario estamos sujetos a las sanciones contempladas en la 

ley. 

 
 El Derecho tributario es el conjunto de normas que regula las relaciones de 

los contribuyentes del fisco. 
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 Las contravenciones tributarias en acciones u omisiones de los 

contribuyentes, alcanzan hasta a los terceros que no acaten o violen las 

normas legales, sobre la administración o aplicación de tributos. 

 
 Que la obligación tributaria es el vínculo jurídico entre el Estado o los entes 

acreedores de tributos y los contribuyentes o responsables, en virtud del 

cual debe realizarse una prestación en dinero, especies o servicios, por la 

verificación del hecho generador. 

 
 Que los elementos básicos de la obligación, la constituyen el sujeto activo 

representado o constituido por el Estado y otros entes acreedores de 

tributos conforme a la ley; el sujeto pasivo es representado por los 

contribuyentes o responsables tributarios y el hecho generador constituido 

por la prestación de un servicio. 

 
 Los medios informáticos se han convertido en una herramienta de la materia 

fiscal, ya que permiten a los contribuyentes, cumplir con las obligaciones 

tributarias desde cualquier parte del país a través de Internet. 

 
 El Internet es un sistema que permite realizar o cumplir diversas actividades, 

entre ellas transacciones comerciales y declaraciones tributarias, en forma 

rápida y segura. 

 
 Los programas de tributación implementados para la declaración de tributos 

vía Internet, son de carácter estatal aplicados bajo pedidos especiales a 

entidades internacionales que fabrican programas con claves de acceso 

para poder ingresar a ellos. 
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 Se establece que a través de Internet, se pueden evadir tributos, en virtud 

de que no existe control por parte de la administración tributaria, ya que las 

administraciones económicas de los contribuyentes, disponen de programas 

propios en muchos casos con clave de seguridad que impiden ser 

detectados por la administración tributaria, en caso de evasión de tributos. 

 
 Que la tecnología moderna ha constituido un medio de adelanto y agilidad 

en los trámites, pero así también muchas personas buscan la forma de 

evadir los impuestos. 

 
 A través del estudio de campo se puede constatar que los profesionales del 

derecho mencionan que el principal medio de defraudación al fisco es la 

evasión de impuestos a través de medios electrónicos. 

 
 Que al tener acceso a los medios electrónicos, existen medios para 

distorsionar la información correcta. 

 
 El Servicio de Rentas Internas difunde frecuentemente  la forma de como 

ingresar a los medios electrónicos para declarar de forma adecuada los 

impuestos. 

 
 Un alto porcentaje de profesionales no conoce las clases de defraudaciones 

a través de medios electrónicos. 
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De las conclusiones expuestas, me permito sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que se implemente el pedido de la propuesta en el Código Tributario y/o en 

el Código Penal, tendiente a sancionar las evasiones tributarias por parte de 

los contribuyentes que utilizan medios electrónicos para cometer la 

infracción. 

 

 Implementar medidas de seguridad electrónica por parte del Estado, 

tendientes a detectar las defraudaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes que utilizan medios electrónicos, con la finalidad de 

sancionarlas. 

 
 Que el Estado implemente una campaña de concienciación al pueblo, en el 

sentido que el pago de tributos constituye un principio de lealtad consigo 

mismo, porque si nos detenemos a pensar, es el pueblo el que se tributa a 

sí mismo a favor de la comodidad de la comunidad donde reside a través de 

la devolución por parte del Estado, en obra pública, por lo que se hace 

necesario y urgente erradicar de la mentalidad del pueblo, el criterio de que 

los tributos solo sirven para mantener una burocracia inoperante. 

 
 Que la autoridad jurídica o administrativa tributaria correspondiente, 

mantenga reserva sobre la identidad de quienes denuncien por cualquier 

medio, la defraudación tributaria que a través de los medios electrónicos se 

suela cometer. 
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 Que a quien cometa evasiones tributarias utilizando los medios electrónicos, 

le sea suspendida la potestad que tiene de declarar impuestos por vía 

Internet, teniendo que hacerlo en lo posterior, personalmente en forma 

directa  en las oficinas del Servicio de Rentas Internas.  

 
 Que quienes utilizando los medios electrónicos evadan impuestos tributarios 

referidos al impuesto al valor agregado (IVA), sean sancionados con el 

máximo rigor de la pena establecida, en virtud de que en este impuesto, la 

carga la lleva el consumidor final, no el comerciante que solo hace las veces 

de intermediario. 
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ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

La Comisión de Legislación y Codificación 

 

Considerando 

 Que es deber del Estado ecuatoriano, velar por la inversión y la reinversión 

económica para el desarrollo socioeconómico del país; 

 

 Que uno de los más altos deberes y obligaciones de los ecuatorianos 

residentes en el país, es la de respetar, cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y las demás leyes de la República; 

 

 Que siendo como es deber de la Asamblea Nacional Constituyente, legislar 

para crear leyes, derogar o introducir reformas a las mismas, procurando en 

ello, el funcionamiento eficaz y oportuno de los deberes y responsabilidades 

inherentes a su gestión; 

 

 Que teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la Administración 

Tributaria, es la de recaudar tributos por cualquier medio que estos se 

realicen; 

 

 Que al haberse implementado la potestad que tienen los contribuyentes 

para declarar tributos por medios electrónicos y siendo como es de su 

competencia, legislar para la aplicación de una seguridad informática 

tributaria que no perjudique al Estado; 
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En uso de las facultades constitucionales y legales que le permite la Constitución de 

la República, expide LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO. 

 

Art. 1.-  Luego del Artículo 344 casos de Defraudación del Código Tributario.- 

Agréguese el siguiente artículo innumerado que diga: 

 

Art…. [Defraudación de tributos por medios electrónicos].- Las personas 

naturales y jurídicas que evadan tributos por medios electrónicos; son culpables de 

defraudación tributaria por medios electrónicos y serán sancionados con pena 

pecuniaria correspondiente al duplo de lo defraudado y prisión de un mes a dos 

años; la persona o personas que con el ánimo de lucro o bien para causar perjuicio 

a un tercero utilizando medios informáticos, procedan a la defraudación tributaria 

consistente en:  Art. . 1) Evadiendo tributos, tazas o contribuciones especiales 

utilizando para ello un medio electrónico que le facilite la evasión total o parcial de 

la obligación tributaria a que ha sido acreedor… 2)  Los que utilizando este mismo 

medio, lleven doble contabilidad, doble facturación o cualquier otra actividad que le 

permita la evasión total o parcial de la obligación tributaria a que diere lugar.  3). 

Estas sanciones se aplicarán, sin perjuicio de las demás a que dieren lugar y que 

se encuentren contempladas en el Código Tributario.  

 

El procedimiento para su cumplimiento, será el contemplado en el Código 

Tributario, tomando como normas supletorias las demás leyes referidas a la 

materia.-  
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Art. 2.- La presente Reforma entrará en vigencia, a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.    

 

Dado en LA ciudad de Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, a los 24 días del 

mes de febrero del  2010. 

 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA  NACIONAL CONSTITUYENTE 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA  NACIONAL  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

182 

10.-   BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 Arroyo Baltán Lenin, Las Normas Penales en Blanco y su Legitimidad, 

Arroyo Ediciones, Manta-Ecuador, 2005 

 Biblioteca de Consulta Encarta, 2006,Microsoft Corporation 

 Bohn, Henning (1995), ―The Sustainability of Budget Deficits in a Stochastic 

Economy‖,Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 27 (1). 

 Camarero, M., Esteve, V. y C. Tamarit (1994), "La Ausencia de Señoreaje y 

Solvencia del Gobierno ante la UEM: ¿Puede España cumplir ambas 

condiciones?‖, Revista de Análisis Económico, Vol. 9, No. 2, ILADES, Chile. 

 Campbell, John and Robert Shiller (1987), "Cointegration and test of 

present value models", Journal of Political Economy, Vol. 95(5). 

 Dadush, Uri, Dhareshwar Ashok and Ron Johannes (1994), ―Are Private 

Capital Flows to Developing countries Sustainable ?‖, Worl Bank Policy 

Research Working Paper 1397.The World Bank. 

 Cabanellas de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

Eliasta, Buenos Aires-Argentina, 1998. 

 Código Tributario, 2006 

 Código de Procedimiento Penal, Legislación Conexa, actualizado a junio de 

2006, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2006 

 Código Penal, Legislación Conexa, actualizado a julio del 2006, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2006 

 Costales Terán Luis Dr., Introducción al Derecho Penal, Ediciones 

PUDELECO, Quito-Ecuador, 1998 

 Constitución de la República del Ecuador al 2005 

 Consultas en Internet 

 Diccionario Enciclopédico, Edición del Milenio. 

 Diccionario  de Contabilidad y Finanzas, Madrid, España,2002 

 Enciclopedia Historia Universal, liberalismo, restauración y Sociedad, Tomo 2, 

España, 1979 

 Eichengreen B., R. Haussman y J. Von Hagen (1996), ―Reforming Budgetary 

Institutions in Latin American: The case for a national fiscal council‖. OCE-

BID. 



 

 

183 

 Engle, Robert and Clive Granger (1987), "Co-Integration and error correction: 

Representation, estimation and testing", Econometrica, Vol. 55. 

 Fouge Giuliani,  Derecho  Financiero, volumen 1 Edición Desalma, Argentina. 

 Folletos del Servicio de Rentas Internas (Presentación de Declaraciones Vía 

Internet, página web www.sri.gov.ec.  

 Guía Práctica para la Declaración del Impuesto a la Renta  

 Ghosh, Atish R. and Jonathan D. Ostry (1995), "The Current Account in 

Developing Countries: A perspective from the Consumption-Smoothing 

Approach, The World Bank Economic Review, 9(2). 

 Hamilton, James and Marjorie Flavin (1986), "On the limitations of 

government borrowing: a framework of empirical testing", American Economic 

Review, Vol. 76, pp.808-819. 

 Horne, Jocelyn (1991), "Criteria of External Sustainability", European 

Economic Review, 35. 

 Jaramillo Ordóñez Herman Dr., La Ciencia y la Técnica del Derecho, UNL, 

1996 

 Lara Guzmán Aníbal Dr. Diccionario  Explicativo del Derecho Penal 

Ecuatoriano, Quito-Ecuador, 1977 

 Ley de Comercio y Firmas Electrónicas 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Módulo XII de la Carrera de Derecho de la UNL, El Derecho en la Actividad 

Financiera y Tributaria del Estado y sus Instituciones, Año Académico 2004-

2005, Loja-Ecuador 

 Morán Sarmiento Rubén Dr. Derecho Procesal Civil Práctico, Guayaquil-

Ecuador, 2002 

 Osorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

 Romo Elsa, Modernización de la Administración tributaria,1978 

 Torres Chávez Efraín Dr. Breves Comentarios al Código Penal, Tomo III, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2002 

 Toscano Soria Luis Dr. Código Tributario 2005-009, contenido en el Derecho 

Tributario, Editorial PUDELECO, Quito-Ecuador, 2006 

 Valdivieso  Bermeo Carlos Dr. Tratado de las Obligaciones y Contratos, 

Comisariato del Estudiante, Loja-Ecuador, 2005 

http://www.sri.gov.ec/


 

 

184 

 Yavar Núñez Fernando Dr. Breves Comentarios al Nuevo Procedimiento 

Penal, Volumen I y II, Producciones Jurídicas  

FERYANÚ, Quito-Ecuador, 2005. 

 

 

 
 
 



 

 

185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

188 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle de la 
manera más comedida y respetuosa se digne contestar la presente encuesta, la 
misma que me servirá para reforzar los conocimientos de mi tesis que la he titulado 
―REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO PARA SANCIONAR A QUIENES 
EVADAN TRIBUTOS POR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS‖.  En la seguridad de 
contar con su colaboración, le antelo mis más sinceros agradecimientos. 
 
 
1) Tiene usted, conocimientos de la Recaudación de los tributos a través de los 

medios electrónicos? 
 Si (   ) 
 No (   ) 
 Por qué? ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2) Cuáles considera Ud., que serán las principales clases de defraudación que se 

producen a través de los medios electrónicos?. 
 a. Información incompleta  (   ) 
 b. Doble contabilidad   (   ) 
 c. Evasión de Impuestos   (   ) 
 d. Otros no pagan Impuestos  (   ) 
 
 
3) Conoce Ud., cuáles son las evasiones tributarias cometidas por los 

contribuyentes mediante el uso indebido de los medios electrónicos? 
 Si (   ) 
 No (   ) 
 Por qué? ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
4) Conoce Ud., jurídicamente las diferentes clases de defraudación a través de 

medios electrónicos? 
 Si (   ) 
 No (   ) 
 Por qué? ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
5) Conoce Ud., cuáles son las formas o modos utilizados por los contribuyentes 

para evadir los tributos por medios electrónicos? 
 Si (   ) 
 No (   ) 
 Por qué? ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6) Conoce Ud., los perjuicios que causa el contribuyente al Estado, al evadir 
tributos por medios electrónicos? 

 Si (   ) 
 No  (   ) 
 Por qué? ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7) Está de acuerdo en que se plantee una reforma al Código Tributario, en relación 

a las sanciones para los contribuyentes que evaden los tributos por medios 
electrónicos? 

 Si (   ) 
 No (   ) 
 Por qué? ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
8) Considera Ud., que al no estar tipificado en el Código Tributario la evasión de 

impuestos por medios electrónicos, se podría sancionar la infracción? 
 Si  (   ) 
 No (   ) 
 Por qué?  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 
En mi calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja y con la finalidad de 
dar cumplimiento a un requisito establecido para la elaboración de mi Tesis, solicito 
a usted, me colabore con la presente entrevista. 
 
1) Tiene usted, conocimiento de la recaudación de tributos a través de medios 

electrónicos? Argumente: 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
2) Que opinión le merece la defraudación tributaria a través de los medios 

electrónicos? 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
3) Cuáles serían las defraudaciones tributarias cometidas por los contribuyentes a 

través de los medios electrónicos? 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
4) Qué clases de defraudación por parte de los contribuyentes se podrían dar a 

través de los medios electrónicos? 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
 



 

 

191 

5) De qué manera se podría detectar la evasión de tributos que se hacen a través 
de los medios electrónicos? 

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

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

 
6) Opine sobre los perjuicios económicos que causa el contribuyente al Estado, al 

evadir impuestos por medios electrónicos? 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
 
7) Considera usted, que al no encontrarse tipificada la infracción y señalada la 

pena al infractor, en el Código Tributario, habrían otros medios para sancionar a 
quienes evaden impuestos por medios electrónicos? 

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

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

 
 
8) Considera que es necesario una reforma al Código Tributario, para implementar 

sanciones a los contribuyentes que evaden tributos a través de los medios 
electrónicos? 

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

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

 
 
9) Algún Comentario más al respecto? 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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