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1. ABSTRACT.  

The fiscal escape is without a doubt, one of the most ingrained socio-cultural phenomena in our 

popular habit, of there that at populational level the culture of the tributary escape is generalized 

in all its forms and dimensions. In this context, in matter aduanera the presentation of false 

declarations aduaners, is constituted in an extremely recurrent infraction in our means, through 

the  alteration or falsification of data regarding the price, weight, quantity, origin or nature of the 

goods import object or export, the same ones that should be sanctioned by the law by the 

eminently deceitful intention that motivates them, independently of the quantity that she  

implies.   

 The present Thesis refers to the artificial Inadequacy in the Organic Law of Customses regarding 

the absence of sanctions for the cases of false declaration aduanera whose not declared 

percentage is same or inferior to ten percent regarding the caused tribute, what represents a 

serious legal hole that supposes the impunity of such acts, at least, if to the literal content of the 

law we remit ourselves; therefore, presently work development a itemized studies so much 

doctrinal as juridical of the identified problem, with the purpose of determining the viability so 

much artificial as social of incorporating as breach to the false declaration aduanera whose not 

declared value is framed inside the same or inferior percentage to ten percent.     
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RESUMEN. 

La evasión fiscal es sin duda, uno de los fenómenos socio-culturales más arraigados en nuestra 

costumbre popular, de ahí, que a nivel poblacional es generalizada la cultura de la evasión 

tributaria en todas sus formas y dimensiones. En este contexto, en materia aduanera la 

presentación de falsas declaraciones aduaneras, se constituye en una infracción sumamente 

recurrente en nuestro medio, a través de la alteración o falsificación de datos respecto del precio, 

peso, cantidad, procedencia o naturaleza de las mercancías objeto de importación o exportación, 

las mismas, que por la intención eminentemente dolosa que las motiva deben ser sancionadas por 

la ley, independientemente de la cuantía que ella implique. 

 La presente Tesis  se refiere a la Insuficiencia jurídica en la Ley Orgánica de Aduanas respecto de la 

ausencia de sanciones para los casos de falsa declaración aduanera, cuyo porcentaje no declarado 

sea igual o inferior al diez por ciento respecto del tributo causado, lo que representa un serio vacío 

legal que supone la impunidad de tales actos, al menos, si al contenido literal de la ley nos 

remitimos; por tanto, en el presente trabajo desarrollo un por menorizado estudio tanto 

doctrinario como jurídico de la problemática identificada, con la finalidad de determinar la 

viabilidad tanto jurídica como social de incorporar como contravención a la falsa declaración 

aduanera cuyo valor no declarado se encuadre dentro del porcentaje igual o inferior al diez por 

ciento.   
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2. INTRODUCCIÓN. 

La presente Tesis, sigue en sus contenidos los lineamientos y directrices que exige nuevo 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, contando así, dentro de su 

estructura de dos secciones. 

Dentro de la Primer Sección denominada “Cuerpo del Informe Final”, se encuentran desarrollados 

los siguientes ítems: 3. Revisión de Literatura que comprende a) Marco Conceptual donde se 

establecen cuestiones teóricas acerca de temas como el Derecho Financiero, Derecho Tributario, 

Principios del Derecho Tributario, Derecho Aduanero, Infracciones Aduaneras; entre otros; 

b)Marco Jurídico, acerca de la legislación constitucional y legal ecuatoriana y comparada respecto 

del tema de estudio que en sentido genérico se refiere al régimen de las infracciones aduaneras; y, 

c) Criterios Doctrinarios, respecto de los argumentos y opiniones de diversos tratadistas con 

relación a problemáticas concretas vinculadas al tema de estudio; 4. Materiales y Métodos, donde 

se hace conocer los materiales, métodos, técnicas y procedimientos científicos utilizados en el 

transcurso de la investigación tanto documental como de campo; 5. Presentación de Resultados, 

los mismos que fueron obtenidos a través de la aplicación de las Encuestas y Entrevistas, por medio 

de presentaciones gráficas e interpretaciones tanto cualitativas como cuantitativas, que fueron 

complementadas a través del estudio de casuística realizado. 

 En base a los resultados obtenidos, fue posible concretar el ítem 6. De la Discusión, donde se 

presenta el análisis crítico de la problemática, la verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis y finalmente la fundamentación jurídica que sustenta la reforma legal.   
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Finalmente, dentro de la Sección Segunda denominada “Síntesis del Informe Final”, presento las 

conclusiones con sus respectivas recomendaciones, a las que he podido arribar una vez concluida 

la fase teórica y de campo de mi investigación jurídica, para plantear por último una sustentada y 

razonada propuesta jurídica que considero de gran beneficio para nuestra legislación.  

Concluido el presente trabajo, se aspira haber cumplido satisfactoriamente con este valioso 

requerimiento científico que la Universidad Nacional de Loja, propone como reto final a todos sus 

estudiantes egresados, esperando que los contenidos y criterios desarrollados en la misma sirvan 

a las futuras generaciones de estudiantes como un medio de apoyo a su formación.  
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3.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1.- Descripción del Problema. 

La evasión tributaria, entendida como toda acción u omisión eminentemente dolosa destinada a 

evadir total o parcialmente el pago de la carga tributaria -que el Estado impone a determinadas 

personas sean naturales o jurídicas-, en beneficio propio  o de terceros, se ha constituido en los 

últimos tiempos en un ilícito recurrente e incontrolable, por medio del cual, en forma sistemática, 

se ha provocado millonarias pérdidas económicas a los ingresos del Estado, que en definitiva 

representan un perjuicio a todas las y los ciudadanos que formamos parte de él, por lo que, bien 

puede calificarse a esta conducta  como un verdadero robo intencionado al patrimonio económico 

nacional. 

En este contexto, y con la finalidad de reprimir tan reprochables conductas, se han expedido 

normas tributarias de carácter penal, de ahí que,  tanto el Código Tributario como la Ley Orgánica 

de Aduanas tipifican y penalizan a esta clase de ilícitos; dentro de la primera se la concibe con el 

nombre de defraudación y es reprimida con pena de prisión que van de uno a cinco años y de 

reclusión menor ordinaria hasta los seis años, penas que son aplicables según la gravedad del caso 

y en la segunda se la menciona como falsa declaración aduanera y es sancionada con prisión de 

dos a cinco años, decomiso de la mercancía materia del delito, multas equivalentes al 100% del 

valor del CIF de la mercadería materia del delito.   

Sin embargo dentro del articulado de la Ley Orgánica de Aduanas en la parte pertinente que se 

refiere a los delitos aduaneras, no existe sanción alguna para aquellas personas que presentaren 

una falsa declaración aduanera cuya cuantía evadida sea igual o inferior al 10% en relación al 

tributo causado, pues según lo expresa el Art. 83 en su literal j), solo se consideran delitos a 

aquella falsa declaración que supere el porcentaje antes mencionado. Esta apreciación nos deja 
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claro entonces  que las personas  que cometan el delito de evasión de ínfima cuantía –como puede 

ser calificada- no podrían ser sancionadas aun cuando fuesen reincidentes en este tipo de actos.  

Frente a esta clara omisión legislativa, es pertinente estudiar esta problemática, pues es necesario 

considerar, que la evasión fiscal, compromete ingresos de carácter público que nacen de una 

obligación jurídica de carácter pública, que merece ser sancionado independientemente de su 

cuantía, no observando únicamente el contenido económico del delito, sino principalmente la 

conducta individualista y antipatriota del evasor.  

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

3.1.1. Derecho Financiero.  

 

Como punto de partida para iniciar el desarrollo conceptual del presente trabajo, se considera 

necesario abordar al Derecho Financiero, como ciencia primigenia que se encarga del estudio de 

las acciones y atribuciones del Estado en materia financiera. 

El Estado, entendido como la sociedad jurídica y políticamente organizada dentro de un territorio 

propio, cumple para su subsistencia soberana con un cúmulo de múltiples y variadas funciones, 

unas más complejas que otras, que tienen como finalidad contar con los suficientes recursos 

expresados tanto en dinero como en bienes propios, que le permitan la satisfacción de todas las 

necesidades que su existencia precisa. Una de esas funciones que reviste trascendental 

importancia es la de dirigir su actividad financiera, la misma que a través de un prolijo y acertado 

manejo de sus finanzas públicas, busca la consecución de sus metas sociales y económicas a través 

de financiamientos planificados política y técnicamente.  
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Dicho así, la actividad financiera representa un eje estratégico para el desarrollo sostenido de un 

país, pues de su transparente gestión por parte de los funcionarios públicos encargados depende 

el éxito de las expectativas socioeconómicas propuestas, y de su ineficiente administración sólo se 

conseguirá ahondar cada vez más las diferencias sociales y económicas existentes en perjuicio de 

las mayorías sociales.  

El Doctor Fernando Pérez al definir a la actividad financiera expresa “Llamamos actividad 

financiera a aquella que desarrollan el Estado y los demás Entes públicos, para la realización de los 

gastos inherentes a las funciones que les están encomendadas, así como para la obtención de los 

ingresos necesarios para hacer frente a dichos gastos. Abreviadamente, podemos identificar a la 

actividad financiera como la relativa a ingresos y gastos públicos.”1 

De la definición citada se pueden destacar las siguientes características de la actividad financiera: 

a) Es una actividad pública, tanto por el sujeto como por su objeto, es decir, que es el Estado como 

ente público quien la coordina y ejecuta por mandato constitucional, cuyo objeto es lograr 

satisfacer las necesidades colectivas; b) Se trata de una actividad pública de carácter instrumental, 

pues no satisface en forma inmediata una necesidad social como si lo hacen los servicios públicos 

como por ejemplo la educación o la salud que son clasificadas como actividades públicas finales, 

sino que busca dotar a las funciones públicas de los medios financieros suficientes para cumplir 

con sus cometidos, es decir, se trata de un instrumento medial; y c) Es una actividad jurídica, por 

cuanto se encuentra regulada por normas y principios jurídicos, regidos precisamente por el 

Derecho Financiero. 

Así mismo, la actividad financiera de un Estado, según el doctor José Menéndez comprende para 

su realización tres momentos  esenciales que son: 

                                                             
1 PÉREZ Royo Fernando, “Derecho Financiero y Tributario: Parte General”,  Décimo Cuarta Edición, Editorial 
Thomson, 2004, Madrid, España, p. 25.  
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a) La obtención de los ingresos económicos, los mismos que pueden provenir tanto de 

instituciones de derecho público (Administración Central, Seccional o de Excepción) por 

concepto de ingresos tributarios exigidos en forma unilateral y coactiva, patrimoniales u 

obtención de créditos (deuda pública), o por personas de derecho privado por la 

explotación de su patrimonio o por la prestación de servicios. 

b) La gestión de los recursos obtenidos, es decir, el manejo y explotación responsable de las 

finanzas públicas, donde se va a planificar los gastos y contingencias que se van a cubrir 

con las mismas, dando prioridad a las necesidades y proyectos urgentes; y,  

c) La realización de una variada cantidad de gastos ordinarios y extraordinarios ya 

planificados: pago de remuneraciones del sector público, concreción de obras, 

financiamiento a los gobiernos seccionales, prestación de servicios públicos, etc. 

Dilucidado lo referente a la actividad financiera es oportuno entonces entrar al estudio del tema 

central de éste tópico, el Derecho Financiero. El doctor Norberto Godoy lo define en los siguientes 

términos. “Es el conjunto de normas jurídicas que tienen como materia específica la regulación de 

la actividad financiera del Estado, la que por su creciente importancia, alcanzada durante el 

transcurso del presente siglo, hace que aquel pueda ser considerado como una rama jurídica.”2   

El jurista José Menéndez Galeana cita la siguiente definición de José Francisco de la Garza quien lo 

concibe que “El Derecho Financiero es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad 

financiera del Estado, en sus tres momentos, a saber: en el establecimiento de tributos y 

obtención de diversas clases de recursos, en la gestión y manejo de sus bienes patrimoniales y en 

la erogación de los recursos para los gastos públicos; así como las relaciones jurídicas que en el 

                                                             
2 GODOY Norberto, “Teoría General del Derecho Tributario”, Editorial Abeledo Perrot, 1992, Buenos Aires, 
Argentina, p. 35. 
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ejercicio de dicha actividad se establece entre los diversos órganos del Estado o entre dichos 

órganos y los particulares, ya sean deudores o acreedores del Estado.”3     

El Dr. Leonardo Andrade sostiene que “El derecho Financiero tiene como finalidad el aspecto 

jurídico de la actividad financiera del Estado en sus diversas manifestaciones, y tanto por su 

naturaleza y contenido como por su objeto, constituye disciplina integrante del Derecho Publico”4 

De las definiciones citadas, pueden destacarse las siguientes características que singularizan al 

Derecho Financiero, las mismas que son tomadas de la obra “Introducción al Derecho Financiero” 

de la autoría del doctor José Menéndez:  

a) Es una rama jurídica.- Al decirse que éste es una rama jurídica estamos aceptando la 

confirmación de la máxima jurídica “un universo iure”, es decir, que aún cuando se 

proclame la tan rebatida autonomía del derecho financiero, es indiscutible el hecho de 

que el Derecho es un todo único e indivisible en su esencia y en su unidad superior, por lo 

tanto, no puede existir ramificación alguna que pueda ser considerada como un algo 

despojado o independiente de las demás ramas del Derecho. Dicho en otras palabras 

existe una suerte de interdependencia entre ramas jurídicas, que hacen necesaria una 

coordinada articulación entre  unas y otras, de tal forma que la estructura normativa de un 

Estado funcione acertadamente en beneficio de la sociedad.  

b) De Derecho Público.-  Este es una característica indiscutible, pues estamos frente a un 

conjunto de normas que buscan el interés general del Estado. La diferencia entre lo que 

debe entenderse por Derecho Público y Derecho Privado ha sido objeto de una profunda 

discusión doctrinaria. El tratadista Manuel Ossorio sostiene  “Diversas  teorías han tratado 

                                                             
3 MENÉNDEZ Galeana José, “Introducción al Derecho Financiero”, Editorial Trillas, 2003, México D. F., 
México, p. 12.   
4
 ANDRADE Leonardo, “Manual del Derecho Tributario”, Editorial Compu-Grafic, Quito, Ecuador, p. 15. 
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de explicar las diferencias fundamentales que originan la clasificación del Derecho en 

Público y Privado: así, algunos autores ven el primero normas de organización de la 

sociedad, y en el segundo normas de conducta de los individuos que la integran; otros, 

hacen mención de los sujetos a quienes se dirigen, sería el Estado el sujeto del Derecho 

Público, y lo sería del Derecho Privado el individuo. Otros basan la diferencia en una 

concepción teleológica o finalista…”5. Frente a estas posiciones, considero que en cuanto 

su origen todo el Derecho es público, pues se debe considerar que es facultad exclusiva 

del Estado a través de sus distintos órganos e instituciones, la expedición de leyes, 

reglamentos, ordenanzas, etc., con lo que son eminentemente públicas; sin embargo, de 

acuerdo a sus fines se puede colegir que serán públicas aquellas normas que persigan la 

satisfacción de intereses colectivos como por ejemplo el Derecho Constitucional, Derecho 

Penal, Derecho Administrativo, etc., y serán privadas aquellas que vayan a regular las 

actuaciones y derechos particulares como es el caso del Derecho Civil, Mercantil, etc.  

c) Tiene como finalidad la regulación jurídica de la actividad financiera del Estado.- El 

Derecho Financiero establece entonces, los principios y directrices tanto sustantivas como 

adjetivas que deben ser obligatoriamente observadas por todos los funcionarios públicos 

encargados de llevar adelante la actividad financiera, siendo ésta el centro de su estudio.  

En base a los caracteres antes señalados se puede definir al Derecho Financiero como la rama 

jurídica de Derecho Público, que se encarga de regular la actividad financiera del Estado en todos 

sus momentos, con la finalidad de propiciar un manejo coherente y racionalizado de los recursos 

económicos de un país. 

                                                             
5 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta, 2006, Buenos 
Aires, Argentina, p. 311.   
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 Debido a su amplio campo de acción y a su contenido el Derecho Financiero, según el criterio del 

doctor José Menéndez, puede ser ramificado en las siguientes disciplinas jurídicas: a) Derecho 

Fiscal que es el conjunto de normas que se encarga de regular la captación de ingresos tanto 

ordinarios como extraordinarios del Estado, por prestación de servicios, cobro de tasas o 

derechos, aportaciones para la seguridad social, aprovechamiento de recursos, arrendamiento de 

locales o propiedades etc., en lo concerniente a los ingresos por contribuciones, se encarga el 

Derecho Tributario, que es el que regula el nacimiento, aplicación y extinción de los tributos; b) 

Derecho Patrimonial  que es definido como “…el conjunto de normas jurídicas que regulan la 

propiedad de los bienes que corresponden al patrimonio del Estado y de los recursos que pueden 

obtenerse de su explotación o de su venta, los que debido a su origen, la doctrina los ha 

denominado como de “carácter originario”.”6. Todos los bienes del Estado posibilitan a través de 

su explotación la obtención de recursos económicos, de ahí que el Derecho Patrimonial está 

dirigido a regular la gestión y administración adecuadas de dichos bienes; y, c) Derecho 

Presupuestario, que lo conforman “…todas aquellas normas relativas a la preparación, 

aprobación, ejecución y control del presupuesto de egresos del Estado, así como las normas 

jurídicas de rendición de cuentas y fincamiento de responsabilidades de los servidores públicos 

por el mal manejo de esos recursos.”7, al Derecho Financiero interesa la asignación de recursos 

económicos para la puesta en marcha de los distintos servicios públicos.  

 

3.1.2. El Derecho Tributario. 

Como quedo señalado anteriormente, el Estado percibe ingresos públicos de diversas clases, están 

por ejemplo, los patrimoniales que se obtienen a través de la explotación de los diversos bienes 

                                                             
6 GODOY Norberto, “Teoría General del Derecho Tributario”, Ob. Cit., p. 36. 
7
 MENÉNDEZ Galeana José, “Introducción al Derecho Financiero”, Ob. Cit., p. 15.  
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del Estado (petróleo, minas, arrendamiento de edificios, etc.), y, los adquiridos por medio del 

endeudamiento público (deuda externa, deuda interna); sin embargo la principal fuentes con que 

el Estado moderno cuenta para el financiamiento de sus gastos ordinarios como extraordinarios, la 

constituye precisamente la actividad tributaria, razón por la cual esta debe ser regulada 

prolijamente, con el fin de evitar la evasión indiscriminada y también el abuso del Estado en su 

potestad determinadora., razón por la cual surge el Derecho Tributario, como ciencia reguladora 

de esta relación jurídica. 

Respecto a su definición el Dr. Jorge Alvarado expresa que “El Derecho Tributario forma parte de 

una rama más amplia del Derecho que es el Derecho financiero estudiando lo relativo a la 

extracción de los recursos del Estado, como el conjunto de normas jurídicas que se refiere al 

establecimiento, nacimiento, determinación, percepción, extinción, cumplimiento de los tributos, 

es decir, a los impuestos, derechos, contribuciones especiales y aprovechamientos, así como las 

relaciones que se establecen entre la administración y contribuyentes, a los procedimientos 

oficiosos y contenciosos, las sanciones surgidas por su violación…”  8 

La Doctora Bella Castillo expresa “Conceptualmente, el Derecho Tributario es una rama jurídica 

que, como parte del Derecho Financiero, estudia el aspecto jurídico de la tributación en sus 

diversas manifestaciones, regulando el nacimiento, aplicación, modificación y extinción de los 

tributos, y en consecuencia, las relaciones que se originan entre la Administración Tributaria y el 

contribuyente o responsable de la obligación tributaria.”9 

De los criterios antes expuestos, se puede definir al Derecho Tributario como una rama jurídica del 

Derecho Financiero, cuyas normas y principios se encargan de regular el aspecto jurídico de la 

                                                             
8 ALVARADO Jorge, “Manual para el Juzgamiento de los Delitos Aduaneros”, Industria Grafica Amazonas, 
2008, Loja Ecuador p. 20. 
9
 CASTILLO Hidalgo Bella, “Manual de Legislación Tributaria”, Editorial UTPL, 2002, Loja, Ecuador, p. 11.  
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actividad tributaria de un país, en sus dos fases a saber: en el nacimiento, aplicación, modificación 

y extinción de tributos y las relaciones jurídicas que emanas de dicha obligación entre el Estado y 

los sujetos pasivos.  

Quedó señalado anteriormente que la autonomía del Derecho no representa –ni debe significar- 

independencia o aislamiento total de una rama jurídica del Derecho que es un todo indivisible, de 

ahí que estructuralmente el Derecho Tributario se encuentra complementado por otras ciencias 

que se encargan de operativizar su accionar en campos distintos al estrictamente tributario. Así, el 

Derecho Tributario se encuentra subdividido en las siguientes ramificaciones, que son tomadas de 

la obra “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, de la autoría del jurista argentino 

Héctor Villegas: 

 

a) Derecho Tributario Material.-  Esta es la norma jurídica en sentido estricto que goza de 

particularísmo respecto de otras ciencias, doctrinariamente denominada estrictu sensu,  

tiene como objetivo trascendente el regular el vínculo jurídico existente entre el Estado y 

los contribuyentes, desde el nacimiento de la obligación tributaria hasta su pago final, 

donde se desarrollan los principios y conceptos jurídicos fundamentales, acerca de la 

relación jurídico-tributaria, como son:  obligación jurídico-tributaria, hecho imponible, 

sujetos de los impuestos, entre otros aspectos, que singularizan a esta rama de las otras 

ciencias del Derecho; así como también el tratamiento diferenciado a determinados 

sujetos por verificarse el cumplimiento de ciertos requerimientos objetivos u subjetivos, 

me refiero a las exenciones y los beneficios tributarias. Al respecto el jurista argentino 

Héctor Villegas expresa: “El Derecho Tributario Material, prevé los aspectos sustanciales 

de la relación jurídica que se traba entre el Estado y los sujetos pasivos con motivo del 
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tributo. Dentro de esta concepción puede decirse, que con el tratamiento del Derecho 

Tributario Material, penetramos en el corazón mismo de la disciplina.”10 

Existen posiciones doctrinarias como la de Norberto Godoy, quien sostiene que dentro de 

esta ramificación, también se deben establecer los actos ilícitos tributarios con sus 

respectivas sanciones, aplicables a quienes no hubiesen cumplido con su obligación de 

tributar. 

 

b) Derecho Tributario Formal.- Esta rama del Derecho Tributario es el complemento 

imprescindible del Derecho Tributario Material, pues responde a la ineludible relación que 

todo derecho sustantivo tiene con el derecho adjetivo, que contiene las normas y 

procedimientos de los que se va a valer la administración para aplicar y hacer efectivos los 

principios y derechos prescritos en el primero de éstos. En este contexto se entiende por 

Derecho Tributario Formal “…el que contiene las normas que el Fisco utiliza para 

comprobar si corresponde que cierta persona pague un determinado tributo…De la misma 

forma contiene las regulaciones en que se puntualiza cuales son la vías de acción para el 

organismo fiscal…”11. Dicho así, esta rama del Derecho Tributario permite que la 

Administración, mediante las reglas que ésta suministra, pueda aplicar y efectivizar los 

impuestos y principios legislativamente creados, que se encuentran contenidos en la 

norma sustantiva.  

c) Derecho Tributario Penal.-  Al igual que todas las normas de convivencia social, siempre 

existirán individuos que superpongan su voluntad a las claras disposiciones, en este caso, 

tributarias, que establezcan los deberes materiales y formales para las personas, ante lo 

                                                             
10 VILLEGAS Héctor V., “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Editorial Astrea, 2002, Buenos 
Aires, Argentina, p. 317.  
11

 VILLEGAS Héctor V., “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Ob. Cit., p. 393.  
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cual, el Estado no puede permanecer indiferente a tal realidad, de ahí, que el Derecho 

Tributario Penal se encarga de regular todo lo concerniente a los ilícitos tributarios y sus  

respectivas sanciones, en lo que respecta al establecimiento de principios, conceptos y 

garantías básicas del derecho penal propiamente dicho, que deben ser observadas y 

aplicadas en el juzgamiento y sanción de los ilícitos tributarios.  

En cuanto a su ubicación científica, la doctrina ha discrepado intensamente, exponiendo 

diversas teorías que tratan de justificar una y otras posiciones; una primer teoría es la 

sostenida por Guiliani Fonrouge, quien partiendo de la premisa de que el Derecho 

Tributario es un todo orgánico, que no admite segregación alguna, estima que el Derecho 

Tributario Procesal, es parte integrante de éste, por derivar del propio orden tributario 

estatal, por tanto, su singularidad no admite que se apliquen las disposiciones del Derecho 

Penal General, salvo cuando la propia ley tributaria lo admita; una segunda tendencia 

doctrinaria opuesta a la anterior, es la expuesta por Sáinz de Bujanda (posición penalista), 

quien estima que el Derecho Tributario Penal, pertenece inequívocamente al Derecho 

Penal Común único e indivisible, por cuanto existe similitud sustancial entre la infracción 

criminal y la infracción tributaria; finalmente una tercer posición es aquella que considera 

que las infracciones tributarias pertenecen al campo del Derecho Penal Contravencional y 

no al del Derecho Penal Común, pues éste último es el que regula las infracciones que 

atacan directa o indirectamente la vigencia de los derechos naturales o sociales de las 

personas, en cambio que al Derecho Penal Contravencional se encarga de sancionar las 

infracciones que atentan contra la actividad administrativa del Estado. 

Frente a estas tres posiciones, se puede concluir, que el Derecho Tributario Penal, 

pertenece al Derecho Penal General, por cuanto sus principios y normas, se constituyen en 

directrices de uso general en todo proceso penal, independientemente de su naturaleza 
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peculiar,  lo que no obsta a que éste se le puedan atribuir particularidades propias de la 

ley tributaria, como es el caso de las sanciones a las personas jurídicas.  

 

d) Derecho Tributario Administrativo.- Sus normas tienen como finalidad regular la etapa 

donde interviene la administración tributaria en el uso de sus deberes y atribuciones –fase 

administrativa-, donde se  llevan a cabo la liquidación,  determinación y recaudación  de 

los tributos.    

 

e) Derecho Tributario Procesal.- A criterio del jurista Héctor Villegas “Derecho Procesal 

Tributario es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional, cuyo objeto es 

dirimir las diversas clases de controversias que se relacionan con la materia tributaria.”12, 

de lo que se puede colegir que ésta rama se encuentra constituida por normas que buscan 

regular los procedimientos ya sea en sede administrativa como judicial, incoados para 

dirimir las controversias o reclamos surgidos entre el sujeto activo (Estado) y los sujetos 

pasivos obligados a tributar (contribuyentes o responsables). Dichos procedimientos se 

hallan contenidos en un conjunto de disposiciones que conforman el Derecho Procesal.  

Al igual que lo sucedido con el Derecho Penal Tributario, existen diversas posiciones 

doctrinarias que tratan de justificar su ubicación científica; una primer posición es la 

sostenida por autores como Jarach, Rodríguez Usé y Valdéz Costa, quienes esgrimen que si 

bien el Derecho Tributario Procesal, goza de ciertas peculiaridades propias de la materia 

tributaria, éste no puede ser separado del Derecho Procesal General, cuyos principios 

generales como el de la igualdad de las partes, derecho a la defensa, la idoneidad del 

juzgador, entre otros, son necesariamente aplicables al Derecho Procesal Tributario; 
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 VILLEGAS Héctor V., “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Ob. Cit., p. 449.  
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mientras que en una posición opuesta Giuliani Fonrouge, admite que la materia tributaria 

como un todo indivisible, no debe aceptar la autonomía de esta rama con el Derecho 

Procesal Tributario y tampoco su pertenencia al Derecho Procesal General. 

 

f) Derecho Tributario Constitucional.-  Conceptualmente es definido como “…el conjunto de 

principios y normas constitucionales que regulan la tributación. Es la parte del Derecho 

Constitucional que regula el fenómeno financiero que se produce con motivo de 

detracciones de riqueza de los particulares a favor del Estado, impuestas coactivamente, 

que atañen a la subsistencia de éste.”13, siendo entonces aquellos principios rectores, que 

van a regir el desarrollo de las leyes tributarias, jerárquicamente inferiores o 

subordinadas, en aspectos sustanciales como: la determinación de competencias de los 

órganos envestidos de poder tributario, coordinación y limitación del poder tributario, 

establecer principios para la tipificación de delitos y sus respectivas sanciones, garantías 

para el efectivo ejercicio de derechos, entre otros; y, 

 

g) Derecho Tributario Internacional.- Esta es una moderna ramificación jurídica, que busca 

solucionar el problema de la doble o múltiple tributación que se puede dar en dos o más 

países, respecto de un mismo hecho gravado, que genera una carga muy cuantiosa desde 

el punto de vista económico en el contribuyente, lo que se verifica a través de convenios 

entre dos o más Estados con el fin de solucionar este tipo de problemas tributarios.  

Respecto de la naturaleza de las normas tributarias, en la historia han existido diversas 

concepciones o teorías, que han girado en torno al objeto de las mismas, así como a la defensa de 

                                                             
13 SPISSO Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, Novena Edición, Editorial Depalma, 2000, Buenos 
Aires, Argentina, p. 1.  
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una pretendida excepcionalidad de las instituciones tributarias, que aún cuando han sido 

ampliamente superadas por los estudios contemporáneos en esta materia, resulta pertinente 

hacer mención a las más sobresalientes. 

Una primera teoría, fue aquella que se fundaba en el planteamiento de la Escuela Histórica del 

Derecho, que “…reconoce como auténticas normas jurídicas, solo a aquellas enraizadas en la 

conciencia popular, en el espíritu del pueblo…”14, de tal suerte que se negaba a las normas 

tributarias el carácter de auténticas normas jurídicas,  en razón de que la obligación tributaria era 

–y es en la actualidad- un vínculo jurídico que surge, no de la conciencia del ciudadano, sino de la 

autoridad coercitiva del Estado como sujeto activo o acreedor del tributo, por lo que consideraban 

a estas normas como leyes mere poenales. Dicho en otras palabras, según esta teoría, la 

legitimación de una norma, dependía de si era o no admitida por la conciencia del pueblo, lo cual 

resulta en la actualidad inconcebible, ya que en principio el Estado como poder público, debe 

contar con fuerza coercitiva para hacer cumplir las normas de convivencia social, pues de lo 

contrario el poder público sería un simple saludo a la bandera, y luego, se debe considerar que si 

bien es cierto, la obligación tributaria obedece a la autoridad del Estado, estos encajan dentro de 

los valores de solidaridad social, propia del Estado de Derecho para la consecución de sus fines. 

Una segunda posición  doctrinaria, era aquella que concebía a las leyes tributarias como normas 

odiosas y excepcionales, por cuanto representaban un conjunto de normas restrictivas a la esfera 

de la libertad y propiedad inherentes al ciudadano, a través del uso de métodos coercitivos 

similares a las leyes penales, concibiéndolas como normas negativas. Esta posición cae así mismo 

por su propio peso, pues como quedó aclarado anteriormente la obligación tributaria Estado-

Contribuyente, se ve legitimada en base al principio de solidaridad que rige al Régimen Tributario, 

lo cual justifica el uso de la fuerza coercitiva del Estado para exigir su cumplimiento, de ahí que los 
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 PÉREZ Royo Fernando, “Derecho Financiero y Tributario: Parte General”, Ob. Cit., p. 84.  
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tributos deben ser considerados como una institución perfectamente normal, instrumento 

legítimo del Estado Social de Derecho.  

Existió también, una tercera posición que reconocía una supuesta especialidad  de las normas 

tributarias, en razón del contenido eminentemente económico de la misma, así como de su objeto 

o materia de aplicación, la misma que ha sido frontalmente rechazada por estudiosos de la 

materia, entre ellos el Doctor Fernando Pérez quien expresa “Sin perjuicio de las precisiones que 

allí se aporten, podemos decir en esta introducción que no existe una especial condición 

económica de las normas tributarias. Todas las normas jurídicas tienen por objeto organizar la 

convivencia en una situación social, cuya determinación en una medida muy importante ha de 

partir de consideraciones económicas. No existe en este punto, una especialidad de las normas 

tributarias.”15    

Como quedó puntualizado, estas son posiciones doctrinarias que surgidas en tiempos pasados y 

que han sido ampliamente superadas, pues en la actualidad se puede afirmar que las normas 

tributarias, forman parte del Derecho Público, cuya legitimación radica en que la solidaridad 

tributaria es fundamental en el Estado moderno, como principal fuente de ingresos públicos, no 

existiendo posibilidad de ser consideradas como negativas o restrictivas de los derechos 

fundamentales de las personas.  

 

3.1.2.1. Principios del Derecho Tributario. 

Antes de iniciar el estudio propuesto, es necesario delimitar claramente el concepto de principio, 

al respecto el tratadista Manuel Ossorio define al principio jurídico como “Regla de gran 
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 PÉREZ Royo Fernando, “Derecho Financiero y Tributario: Parte General”, Ob. Cit., p. 85.  
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generalidad y relativa imprecisión, aplicable en un campo del Derecho, o generalmente en éste.”16, 

es entonces el principio el fundamento, la base doctrinaria de la norma jurídica, sobre los cuales 

deben girar sus disposiciones; los principios pueden ser aplicados –según su naturaleza- a 

determinadas ramas del Derecho –principio especialidad- así como a la generalidad del Derecho –

principios generales del Derecho. La vigencia de los principios es importante, pues la ley escrita o 

positiva, no siempre va a poder regular en un texto limitado todo el universo de circunstancias 

sociales que se pueden presentar en un conglomerado social, de ahí, que en forma constante 

surgen las denominadas lagunas legales, en cuyo caso el juzgador no puede negar la 

administración de justicia en razón de éstas, sino que, está llamado a acudir a las demás fuentes 

del Derecho, entre éstos a los principios del Derecho, para emitir fallos legítimos.  

Tanto la doctrina como el Código Orgánico Tributario (Art. 5), admiten como principios rectores 

del Régimen Tributario, a la legalidad, la igualdad, la proporcionalidad, la generalidad y la 

irretroactividad, los mismos que a continuación se estudian: 

 

1.- Principio de Legalidad.- Este principio descansa en el axioma “nullum tributum sine lege”, y es 

fruto del constitucionalismo moderno, caracterizado por la consagración de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos y el establecimiento de las garantías para su respeto y vigencia, 

en este contexto, todo poder público proveniente ya sea de un funcionario u organismo público, 

debe derivarse del orden jurídico positivo preestablecido, y ajustarse estrictamente al mismo, 

pues en Derecho Público sólo puede hacerse lo que está permitido y nada más ni menos que eso. 

La finalidad de este principio –genéricamente hablando-  es la de afianzar el derecho a la 

seguridad jurídica de las personas, para que, tanto gobernantes como gobernados conozcan de 
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 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ob. Cit., p. 766.  
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antemano la existencia de la norma –en este caso tributaria- y puedan adecuar o no sus conductas 

económicas a las mismas, razón por la cual los tributos para ser legítimos deben encontrarse clara 

y precisamente establecidos en la ley, siendo inconstitucional entonces el cobro de un tributo sin 

que el mismo cuente con existencia legal; a criterio de Rodolfo Spisso el principio de legalidad se 

relaciona estrechamente con dos principio más: el de certeza y el de razonabilidad, “…El principio 

de certeza impone un orden racional, para que las normas legales sean claras, completas y 

precisas, de modo tal que permitan a las personas, prever en grado razonable, las consecuencias 

que se pueden derivar de sus actos a la luz del orden jurídico… el principio de razonabilidad de las 

leyes dice que los principios, derechos y garantías no podrán ser alterados por las leyes que 

reglamentan su ejercicio. La razonabilidad exige, que exista una adecuada proporción y aptitud 

entre el medio escogido por la ley y la finalidad que persigue, a cuyos efectos las normas jurídicas 

deben conformarse con los principios filosóficos, políticos, sociales y religiosos a los cuales se 

encentra ligada la existencia de la sociedad.”17   

Finalmente, ligado a la legalidad, se encuentra la reserva de ley, que busca reservar determinada 

parcela o sección de las tantas relaciones sociales que el Derecho busca regular, a una 

determinada norma o ley, con lo que, se veda la posibilidad de que cualquier otra norma ajena a la 

materia, legisle situaciones o derechos reservadas en este caso a la ley tributaria, lo que se verifica 

en el Art. 4 del Código Tributario que expresa “Las leyes tributarias, determinarán el objeto 

imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las 

exenciones y deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley, y que 

deban concederse conforme a éste Código.”18 

Del principio en estudio, se derivan los siguientes: 

                                                             
17 SPISSO Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, Ob. Cit., p. 254.  
18 REPÚBLICA DEL ECUADOR, Código Orgánico Tributario, Actualizado a Julio de 2009, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 4.  
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1.1. La Irretroactividad y Anterioridad de las leyes tributarias.-  Este, que es un principio de uso 

genérico en el Derecho, garantiza a las personas el hecho, de que las leyes rigen únicamente 

para las situaciones futuras a su promulgación, como medio de garantizar el respeto a la 

seguridad jurídica o certeza del Derecho, de las personas, que tienen derecho de conocer las 

leyes que las rigen para adecuar o no sus conductas a sus preceptos, según su voluntad; al 

respecto el Código Tributario en el Art. 11 expresa “Las leyes tributarias, sus Reglamentos y las 

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

aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el 

Registro Oficial, salvo que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a su 

publicación”19. Es necesario advertir que en ramas como el Derecho Penal, la retroactividad es 

permitida, siempre que la nueva norma sea más beneficiosa a los derechos del reo. 

La retroactividad, en los casos permitidos, puede ser propia o impropia; la primera de éstas, 

consiste en aplicar la nueva ley a situaciones nacidas y agotadas antes de su promulgación, y, 

la segunda –retroactividad impropia- consiste en aplicar la nueva norma a situaciones nacidas 

antes de su entrada en vigencia, pero aún no agotadas. En sentido opuesto a la retroactividad, 

se encuentra la ultraactividad, que se da en cambio cuando se dispone que una norma ya 

derogada, continúen aplicándose a situaciones originadas al momento de su vigencia y aún no 

agotadas al momento de su derogación.  

1.2. La indelegabilidad legislativa del poder tributario.- Conforme lo establece la Constitución de 

la República del Ecuador, en concordancia con los principios generales del Derecho 

Constitucional Tributario, en materia tributaria la facultad legislativa tiene el carácter de 

privativa e indelegable, es decir, que para la creación, modificación o extinción de tributos las 

prerrogativas de las distintas instancias son intransferibles, esto es, la atribución exclusiva del 
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Presidente de la República para presentar proyectos de ley referentes a impuestos; la de la 

Asamblea Nacional para legislar en base a dichos proyectos conforme a los procedimientos 

legislativos establecidos por la Constitución y la ley, y la reconocida a los gobiernos 

descentralizados autónomos y demás instituciones públicas para la creación, modificación y 

extinción de tasas y contribuciones especiales, según corresponda.  

 

1.3. Exclusión en materia tributaria.- Cuando sobrevienen situaciones de crisis o extrema 

gravedad, el Poder Ejecutivo con la finalidad de salvaguardar el bienestar general de la Nación, 

puede hacer uso de determinadas facultades de excepción que ordinariamente le competen a 

otras funciones públicas, en especial la legislativa, de ahí que el principio de exclusión implica 

el hecho de que en situaciones de emergencia, por mandato del Poder Ejecutivo, son excluidas 

las facultades legislativas ordinarias de las que goza el poder legislativo.  Al respecto el 

tratadista Rodolfo Spisso expresa “Cabe considerar que en situaciones de máxima, en las 

cuales está en juego la subsistencia misma de la Nación, de las provincias o municipalidades; o 

del régimen republicano de gobierno, el Poder Ejecutivo puede adoptar provisoria o 

excepcionalmente por decreto, medidas que ordinariamente corresponden al Poder 

Legislativo.”20.  En nuestra Constitución de la República el principio de exclusión se encuentra 

prescrito en el numeral 1 del artículo 165 que faculta a que el Presidente de la República 

dentro de un estado de excepción, puede decretar la recaudación anticipada de tributos. Con 

lo mencionado queda claro que el criterio de excepción no es la regla, sino la excepción. 

 

2.- Principio de Igualdad.- La igualdad como derecho fundamental reconocido 

constitucionalmente, surge con el advenimiento del sistema republicano de gobierno, donde se 
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logra abolir las tan marcadas desigualdades sociales arraigadas en los regímenes monárquicos 

donde existían sendos privilegios fiscales para la nobleza y el clero y se explotaba a las personas de 

menor jerarquía social; así, la igualdad formal ante la ley, busca un tratamiento igual a todas las 

personas, independientemente de su estatus económico, raza, religión, sexo, filiación política, etc., 

considerándosela como un derecho natural de los individuos, tan importante como lo es la vida, la 

libertad y la propiedad. La igualdad tributaria como principio surge en una época donde 

imperaban los criterios de los economistas clásicos, que sostenían como doctrina que el Estado 

debía limitar al mínimo su intervención en la actividad privada, que debía guiar sus iniciativas, de 

acuerdo a las leyes del mercado, y no a las leyes del Estado, época a la que financieramente se la 

conoce con el nombre de finanzas neutrales. 

 

En un principio, la igualdad tributaria, que se inspiraba en os postulados del economisismo clásico, 

residía en el monto aritmético de la riqueza, es decir, a igual riqueza correspondía igual tributo, 

naciendo así el concepto objetivo de capacidad económica, como fundamento de la igualdad 

tributaria; posteriormente se observa la necesidad de que la intervención del Fisco, sobre las 

riquezas de las personas debía ser más justo, ya que “no todas las riquezas, en razón de sus 

sujetos titulares, ofrecían una base igual para la aplicación de los tributos”21, es decir, se mira 

como eje de la capacidad tributaria el carácter subjetivo del titular de determinadas riquezas, 

surgiendo así la capacidad de prestación; finalmente, en un tercer momento, surge la denominada 

capacidad contributiva que si bien es cierto reposa en la riqueza material, ésta tiene su 

fundamentos principal en la función que el Estado asigna a cada clase de riqueza; “Esas 

capacidades económicas pueden o no ser, en todos los casos, iguales capacidades económicas, o 

                                                             
21 LUQUI Juan Carlos, “La Obligación Tributaria”, Editorial Depalma,1998, Buenos Aires, Argentina, 
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capacidades de prestación, porque aquellas se diferencian, por los fines que a juicio del Estado, 

deben cumplir las riquezas correspondientes.”22  

Reseñada esta evolución histórica, queda sentado que el principio de igualdad tributaria no tiene 

en cuenta a la persona propiamente dicha, sino a las capacidades contributivas de todas estas, 

tomando en cuenta así, a distintos grupos o sectores de contribuyentes para afianzar 

determinados tributos, y respecto de ese sector contribuyente, va a operar el principio de igualdad 

en el tratamiento tributario.  

2.1. Igualdad ante la ley.- Esta primer protección, presupone el criterio de “universalidad de la 

ley”, es decir, que la ley rige para todas las personas sin discriminación o relegación de ningún 

tipo, sea por razones de sexo, raza, religión, filiación política, orientación sexual, entre otros, que 

suponga la existencia de privilegios irracionales e injustificados de unos sobre otros. Esta igualdad 

ante la ley se fundamenta en la creencia de la igualdad de todo ser humano en cuanto a su 

dignidad.  

2.2. Igualdad en la ley.- Si existe una realidad insoslayable en nuestro medio, es que las hondas 

desigualdades sociales se han constituido en un crónico mal de nuestra sociedad, de ahí que los 

criterios de igualdad históricamente han sido relativos. Según el Dr. Jorge Zavala Egas “El principio 

de igualdad prohíbe la configuración de toda situación de inferioridad y de privilegio, de cualquier 

origen, y, paralelamente justifica y exige un trato diferencial conforme a los criterios de 

objetividad, racionalidad y progresividad. Es decir, en sustancia, exige que situaciones iguales 

reciban un trato igual; lo que significa que obliga a tratar igual a lo igual, y desigualmente lo que es 

desigual…”23. En base a este criterio queda claro que la igualdad en la ley, supone que como 

principio de justicia social el Estado y sus leyes deben tratar jurídicamente igual a los iguales y 

                                                             
22 LUQUI Juan Carlos, “La Obligación Tributaria”, Ob. Cit., p. 93.  
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desigual a los desiguales, esto a través de la valoración de criterios objetivos, poniendo especial 

atención a los grupos más vulnerables como los niños, las mujeres, los minusválidos y las personas 

de la tercera edad, que por su condición merecen tratos específicos más favorables respecto de 

los demás.  

2.3. Igualdad por la ley.- Esta derivación implica el hecho, de que el Estado va a exigir mayores 

aportaciones a los que más tienen, es decir, a los grupos minoritarios  que gozan de mejores 

situaciones económicas, para con esos ingresos favorecer a través de obras o servicios estatales a 

las mayorías sociales que menos tienen, y que requieren de la atención estatal para cubrir 

determinadas necesidades.  

 

3.- Deber de Contribuir al sostenimiento del Estado. 

Teniendo como fuente el Módulo XII “El Derecho en la Actividad Financiera y Tributaria del Estado 

y sus Instituciones”, de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, de este ítem se 

derivan los siguientes principios: 

3.1. Principio de la no confiscatoriedad.-  La experiencia nacional ha demostrado que en muchas 

ocasiones el poder tributario puede ser mal utilizado como una herramienta “legítima” de reprimir 

o sobreexplotar a determinados sectores sociales, provocándose una aplicación injusta y abusiva 

del mismo; en razón de esta realidad el constitucionalismo contemporáneo ha erigido como 

derecho constitucional de todos los ciudadanos, la protección de la propiedad privada en cuanto a 

su uso y goce, prohibiéndose toda forma de confiscación. La no confiscatoriedad en materia 

tributaria, se constituye en una autolimitación que el Estado se impone para efectos de imposición 

de tributos, y exige que los éstos guarden la razonabilidad necesaria con la capacidad contributiva 
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de cada persona, de tal suerte que la carga tributaria impuesta no tienda a destruir o disminuir 

injustificadamente las riquezas de los contribuyentes, lo que representa un despojo de patrimonio. 

El tratadista Héctor Villegas respecto de éste principio expresa “En conclusión, la confiscatoriedad 

originada en tributos singulares se configura, cuando la aplicación del tributo excede la capacidad 

contributiva del contribuyente, disminuyéndole su patrimonio e impidiéndole ejercer su 

actividad.”24 

3.2. Principio de Generalidad.- Este es un principio ligado con el de igualdad, y busca evitar que 

por afectos o desafectos, los gobernantes creen normas especifica dirigidas a una o varias 

personas, para perjudicarlas o beneficiarlas en exceso, de ahí, que las normas tributarias deben 

regir a todos los ciudadanos, siendo generales y abstractas, en tanto y cuanto, cumplan con las 

exigencias o condiciones expresadas en la ley, pues como quedó advertido anteriormente, la 

igualdad en materia tributaria se rige por la capacidad contributiva de determinado sector 

contribuyente; sin embargo, debo acotar que la vigencia del principio de generalidad no excluye la 

posibilidad de que por ley se creen exenciones o beneficios tributarios a determinadas personas 

como ocurre por ejemplo con las personas de la tercera edad o con capacidades especiales.  

3.3.- Principio de Proporcionalidad.- Por medio de este principio se busca que la carga tributaria 

sobre la riqueza, debe guardar racionalidad de acuerdo a la capacidad contributiva, es decir, que la 

presión que el tributo produce sobre la riqueza, debe resultar justa y dentro de los niveles de 

prudencia. El jurista Juan Carlos Luqui expresa al respecto que “Una presión tributaria demasiado 

fuerte, aparte de afectar el derecho de propiedad, puede llegar a colocar a la riqueza en estado de 

difícil conservación y reproducción, lo que inevitablemente se produce cuando el contribuyente no 

puede absorber, sin deterioro de la misma riqueza.”25. En este contexto, la proporcionalidad 
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acepta y se relaciona con el principio de progresividad de las cargas tributarias, que supone que, 

mientras mayor sea la capacidad económica del contribuyente, más será la carga tributaria que 

deba soportar, lo que es una circunstancia lógica y justa de los sistemas tributarios 

contemporáneos y, 

3.3. Principio de Razonabilidad.- Para la legitimación de un tributo, la sola legalidad es insuficiente 

si éste no guarda la debida coherencia con los elementos objetivos y subjetivos que lo propiciaron 

y los fines sociales que se busca que cumpla. La razonabilidad busca la concreción de tributos 

justos, racionales, que sean un reflejo de las necesidades sociales, económicas y políticas 

imperantes al momento de su creación, y “…consiste en la exigencia constitucional de que las 

leyes tengan una equivalencia entre el hecho antecedente de la norma jurídica y el hecho 

consecuente de la prestación o sanción, teniendo en cuenta las circunstancias que motivaron el 

acto, los fines perseguidos en él y el medio que como prestación o sanción establece dicho acto.”26 

En base a estos criterios la irracionalidad tributaria se configuraría por ejemplo, en supuestos 

como la sanción con pena de prisión a la sola moratoria en el pago de un tributo, o si en la 

aplicación de un tributo se imponen como cuantías del mismo cifras astronómicas que en lugar de 

alentar la producción, tienden a deteriorar el aparato productivo nacional.  

3.4. Principio de Progresividad,-  Este principio que surge a partir del siglo XIX, y ha venido 

evolucionando con el pensamiento jurídico tributario, presupone el hecho de que las cargas 

tributarias no deben ser rígidas, sino más bien graduadas dependiendo de las necesidades sociales 

existentes. Esta graduación progresiva se justifica en el sentido de que el Estado debe imponer 

mayor carga tributaria a los contribuyentes que tengas más, y menor carga a quienes posean 

menos, lo que propicia la consolidación de sistemas tributarios generales, pero justos. 
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El tratadista argentino Héctor Belizario Villegas esgrime –como complemento- el siguiente criterio: 

“La conclusión jurisprudencial, es que la proporcionalidad que establece la Constitución no se 

refiere a la alícuota del impuesto, sino a la capacidad de tributar de los habitantes…”27. El criterio 

citado es muy explicito y contundente, pues nos hace notar que según la jurisprudencia argentina 

el principio de capacidad contributiva no debe estudiar o establecer las alícuotas o cuantías de los 

impuestos, sino solo la capacidad contributiva de pagar determinados impuestos a tal o cual sector 

de contribuyentes, pues, la progresividad es la que se va a encargar de regular periódicamente la 

cuantía de las cargas tributarias.   

 

4.- Tutela Jurisdiccional Tributaria.  

Teniendo como fuente el Módulo XII “El Derecho en la Actividad Financiera y Tributaria del Estado 

y sus Instituciones”, de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, la Tutela 

Jurisdiccional, vincula los siguientes contenidos: 

4.1. Debido Proceso Legal.- El debido proceso se constituye en un derecho constitucional de 

primer orden y, busca que las autoridades encargadas de administrar justicia cumplan a cabalidad 

todas las garantías constitucionales que rigen en materia de procedimiento, como por ejemplo, la 

presunción de inocencia, el derecho a la defensa o a la presentación y contradicción de la prueba,   

entre otros, con el fin de obtener procesos jurisdiccionales apegados al Derecho. El Dr. Luis Cueva 

Carrión lo define en los siguientes términos “El debido proceso es un derecho constitucional que 
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protege a los justiciables para que el órgano estatal actúe de conformidad con la ley y desarrolle 

legalmente el procedimiento en base a los más estrictos principios axiológicos o de justicia.”28 

4.2. Debido Proceso Material.- El debido proceso material es aquel que trasciende lo 

estrictamente formal, al ámbito de lo real, y es concebido como aquel se inicia, se desarrolla y 

concluye respetando o haciendo efectivos los principios constitucionales, legales e internacionales, 

aprobados previamente así como los principios generales universalmente reconocidos.  

4.3. Tutela Cautelar.- La tutela cautelar como instrumento procesal, del que se vale la 

Administración, se constituye en un conjunto de medidas cautelares, que van a permitir que al 

culminar el respectivo proceso jurisdiccional, se garantice el cumplimiento de los requerimientos 

de la demanda, como por ejemplo el pago de multas, costas, tributos pendientes, entre otros; es 

decir, la tutela jurisdiccional no es un instrumento realizador de la justicia, sino más bien un 

garantizador de la efectividad de la justicia, para llevarla al plano material, no quedándose 

únicamente en lo jurídico. Un claro ejemplo al respecto, es por ejemplo, la retención de una 

cantidad de dinero de una cuenta bancaria, con el fin de garantizar el pago de costas judiciales y 

multas.  

4.4. Salve et Repet.- Este principio constituye uno de los llamados "privilegios del fisco", los cuales 

otorgan al Estado condiciones más favorables que a otros sujetos de derecho, especialmente en lo 

que se refiere a asuntos patrimoniales, y representa la exigencia impuesta por ciertas 

legislaciones, para que, como requisito previo y formal a la presentación de reclamaciones o 

recursos, los contribuyentes deben pagar para demandar luego la inconstitucionalidad de lo 

pagado por ejemplo, lo que resulta por demás incoherente e injusto.  El fundamento sobre el que 

descansa este principio se basa en la idea de que el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, 
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actúa en interés de todos y por el bien común, en tal virtud debe asegurar sus recursos con 

recursos excepcionales como éste.  

 

5. Principios del Derecho Tributario Internacional. 

El fenómeno de la globalización del Derecho, ha dado como resultado una suerte de 

internacionalización del mismo, con lo que ha surgido con gran apogeo el Derecho Internacional, 

que se constituye en un conjunto de normas de carácter supranacional que vinculan a los países 

partes que participen en los distintos tratados, acuerdos, convenios o pactos internacionales. En 

cuanto al Derecho Internacional Tributario se destacan los siguientes principios rectores, los 

mismos que para su estudio son tomados de la obra Manual de Derecho Tributario Internacional, 

de la autoría del doctor Cesar Montaño Galarza: 

5.1. Principio Pacta Sunt Reservada.- Este principio supone que los tratados internacionales 

tienen fuerza de ley para las partes, debiendo éstas observarlos fielmente, es decir, cumplir de 

buena fe, todos los compromisos y responsabilidades allí pactados, no pudiendo  ser justificativo 

para su incumplimiento la invocación de normas de su Ordenamiento Jurídico interno. Para estos 

efectos se debe entender como “parte” a los distintos Estados que han ratificado su voluntad de 

adherirse al tratado.  Este es un principio que ha regulado las relaciones interestatales desde la 

antigüedad y fue consagrado en la época del Imperio Romano.  

5.2. Principio Prohibitivo del Abuso del Derecho.- Este principio supone que los Estados deben 

aplicar las normas del Derecho Internacional con racionalidad, por tal razón, prohíbe la desidia, la 

mala fe y el egoísmo en la aplicación del Derecho. El Dr. Cesar Montaño expresa al respecto 
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“Siempre, el abuso del Derecho se presenta en el ejercicio, o, lo que es lo mismo, al hacer actuar, a 

poner en movimiento un derecho subjetivo…”29 

5.3. Principio de Prescripción Adquisitiva.- Dentro del Derecho Tributario Internacional, este 

principio es concebido como el derecho de adquisición por parte de un Estado de la soberanía de 

un territorio determinado, que tradicionalmente no le pertenece, en el que, en forma continuada 

y pacífica se ejerza un influjo de autoridad. En este contexto se constituyen en elementos de este 

principio: la existencia de un influjo de autoridad permanente y que el mismo se lo haga a título 

soberano. 

5.4. Principio del respeto a los Derechos Adquiridos.- Este principio de muy compleja aplicación 

sugiere que los derechos y obligaciones adquiridos por determinados Estados, no pueden ser 

inobservados o menoscabados por el hecho de que se susciten cambios o mutaciones territoriales 

de los mismos, es decir, los tratados internacionales ratificados por el Estado anterior, seguirán 

vinculando al Estado posterior.  

5.5. Principio del respeto a la independencia de los Estados.-  Este principio erige el respecto 

internacional a la soberanía -en su sentido más amplio- de los distintos Estados, prohibiéndose la 

injerencia o subordinación de un Estado sobre otro, lo que significa que el Estado es libre de 

determinar según su criterio la extensión o alcances de sus compromisos internacionales, pero 

dejando siempre la reserva necesaria, para sujetarse a la competencia supranacional en caso de 

incurrir en la violación de los derechos de un tercer Estado o de personas particulares, según las 

reglas del respectivo tratado.  
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5.6. Principio de primacía del Derecho Internacional sobre la ley interna: Garantiza que las 

normas internacionales tengan jerarquía superior frente a la legislación interna de un Estado, esto, 

con el fin de consolidar un ordenamiento jurídico homogéneo entre los distintos Estados, para así 

brindar respuestas similares frente a problemáticas internacionales. Sin embargo, vale destacar 

que en nuestra Constitución, este principio es aplicable únicamente en caso de tratados 

internacionales que se refieran a derechos humanos, pues en el resto de materias, los tratados 

internacionales gozan de un rango supralegal, de pero infra-constitucional, según lo prescrito en el 

Art. 424 y 425 de la Constitución de la República del Ecuador. 

5.7. Principio Rebuc Sic Stantibus o de cambio esencial de circunstancias.- Este principio 

establece la posibilidad de que ciertos Estados pueden desligarse de las obligaciones y derechos 

adquiridos por medios de tratados, cuando concurrieren circunstancias imprevistas, siempre que 

éstas influyeran radicalmente el alcance de las obligaciones que aún deban cumplitse. 

5.8. Principio Prohibitivo del Enriquecimiento sin causa.-  O también denominada 

enriquecimiento injusto, este principio busca combatir el fraude o la evasión en el pago de 

impuesto establecidos por las normas internas e internacionales, que producen un 

enriquecimiento ilegal de los agentes evasores.  

5.9. Principio de Indemnización por actos ilícitos o violatorios de un compromiso.- Más de una 

ocasión han sido evidentes las violaciones o incumplimiento de ciertos Estados a uno o varios de 

sus compromisos internacionales en perjuicio del orden jurídico supranacional. Frente a estos 

eventuales sucesos, este principio garantiza que en situaciones similares, el órgano competente 

puede demandar al Estado el pago de las respectivas indemnizaciones de daños y perjuicios a un 

tercer Estado afectado por tal violación, o a particulares perjudicados por tales actos. Dentro de 

este principio se establecen las siguientes reglas: “1.- La reparación no debe ser inferior al 
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perjuicio; 2.- La reparación no debe ser superior al perjuicio; y, 3.- La justa compensación implica 

el restablecimiento completo del status quo”30 

5.10. Principio Res Inter Alios Acta.- De conformidad a este principio los tratados internacionales 

únicamente vinculan a los Estados partes que hubiesen ratificado su voluntad de adherirse al 

mismo, no pudiendo por tanto, pretender obligar o vincular a terceros Estados que no han 

consentido su adherencia, en tal razón, este principio reivindica el respeto a la soberanía nacional.  

5.11. Principio ex consencu advenit vinculum.- Este principio supone el hecho de que sin 

consentimiento no existe obligación, que se constituye en la base de la obligación jurídica no 

vinculada, es decir, cada Estado tiene la independencia completa para decidir que tratado, 

convenio o pacto quiere negociar y suscribir. Dentro de este principio, se encuentran dos 

instituciones básicas que son: la reserva y la enmienda, la primera que permite al Estado en 

cualquier momento, no negociar determinadas causas de los tratados según su voluntad, y, la 

segunda que se da cuando en un Estado por circunstancias posteriores a la ratificación del mismo, 

donde no sea posible el uso de la reserva, el Estado solicite la enmienda del mismo.  

 

6.- Seguridad Jurídica. Genéricamente la seguridad jurídica se constituye en un derecho 

constitucionalmente reconocido a todos los ciudadanos o extranjeros que se encuentren dentro 

del país, y tiene una doble perspectiva: desde el punto de vista objetivo se la concibe como el 

conjunto de garantías que la ley positiva reconocen a todos los gobernados con el fin de 

salvaguardar el respeto y vigencia de sus derechos; y desde el punto de vista subjetivo es 

conceptuada como la confianza y certeza de las personas, respecto de que se encuentran 

protegidos por la ley, de potenciales daños o peligros que pongan en riesgo sus bienes y derechos.  
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Ya en el campo tributario, la seguridad jurídica como finalidad primigenia del Derecho Tributario, 

se constituye en una herramienta tendiente a proteger al contribuyente de eventuales abusos o 

arbitrariedades por parte del Estado. Al respecto Héctor Villegas sostiene que “La seguridad 

jurídica en materia tributaria implica certeza pronta y definitiva acerca de la cuantía de la deuda 

tributaria, así como ausencia de cambios inopinados que impidan calcular con antelación la varga 

tributaria  que va a recaer sobre los ciudadanos…También significa que debe quedar interdicta 

toda arbitrariedad en el tratamiento administrativo y jurisdiccional de los contribuyentes.”31  

Con estos criterios se puede concluir que la seguridad jurídica tributaria, como medio de blindaje 

que la ley le reconoce a los contribuyentes, con el fin de repeler toda arbitrariedad estatal en 

cualquier instancia del desarrollo de la obligación tributaria, tiene un campo de acción muy 

amplio, que va desde las seguridades formales previas al surgimiento de dicho vínculo jurídico, 

hasta su extinción, ya sea en sede administrativa como judicial.  

En cuanto al contenido que la doctrina le reconoce a este principio, se destacan tres aspectos, que 

son: a) La confiabilidad, que se verifica cuando las personas se sientes salvaguardadas en sus 

intereses por sistemas jurisdiccionales efectivos, que correspondan a sus expectativas y sean fieles 

realizadores del Derecho, y, por leyes no retroactivas y justas; b) Certeza, que es el complemento 

de la confiabilidad, y sugiere que en el colectivo debe existir un mínimo de certeza o convicción 

plena de la efectividad de las normas tanto adjetivas como sustantivas; y, c) No arbitrariedad, que 

buscar vedar toda posibilidad de interpretación o aplicación antojadiza de la ley, por parte de los 

funcionarios encargados de ello. 
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3.1.2.2. Autonomía del Derecho Tributario. 

El Derecho entendido como “el conjunto de normas y decisiones, que tienen por objeto organizar 

las instituciones y regir las relaciones humanas, en orden del bien común.”32, se encuentra 

compuesto por un gran universo de normas jurídicas, que en su conjunto forman un todo unitario 

e indivisible. Sin embargo, la misma complejidad de las diversas relaciones humanas que esta 

ciencia busca regular, ha permitido una progresiva subdivisión del mismo en diversas ciencias 

jurídicas especializadas (penal, administrativo, laboral, mercantil, financiero, etc.), las mismas que 

al ser abordadas por tratadistas han sido proclamadas como ramas autónomas, por lo que resulta 

necesario analizar el alcance de esta pretendida autonomía. 

Al, respecto,  Manuel Ossorio en una tercer acepción de autonomía expresa “Potestad, de que, 

dentro del Estado, pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, para 

regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propio. Pero 

en este último sentido, la autonomía supone la unidad de los entes autónomos dentro del Estado 

único.”33. Resulta didáctico citar la definición precedente, pues, aún cuando se refiere a una 

materia diferente, en esencia representa la misma complejidad de autonomía del Derecho, pues 

según ésta, los gobiernos seccionales gozan de autonomía administrativa, política y financiera para 

gobernarse por sí mismas conforme a las necesidades y posibilidades propias, pero siempre va a 

estar ligada al Estado Central, que es un todo único e indivisible, por lo que existe una suerte de 

autonomía relativa, que busca únicamente propiciar una mejor gestión de los mismos, sin caer en 

figuras separatistas, que atenten contra la unidad del Estado.  

Lo mismo sucede con el Derecho y la autonomía de sus ramificaciones, es decir, lo que se busca es 

una mejor operativización del derecho en las diferentes realidades y relaciones que buscan 
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regular, pero siempre éstas van a formar parte del Derecho y sus principios generales del cual se 

originan, al respecto el Doctor Jorge Zabala expresa “El Derecho como ser unitario admite la 

parcelación de su contenido, pero manteniendo siempre la vinculación con el todo. En otras 

palabras, se puede admitir la segregación de las partes con independencia estructural, pedagógica 

y dogmatica de las normas, que sin embargo, son todas ellas jurídicas, y por tanto, integrantes del 

ser-Derecho.”34   

La autonomía en el campo del Derecho puede ser, según el criterio del autor antes citado de tres 

clases, que son: a) Didáctica, cuando responde únicamente a necesidades pedagógicas o de 

aprendizaje, a través de la reunión de un conjunto particularizado de normas jurídicas; b) 

Estructural, cuando esta obedece a la naturaleza misma de la norma jurídica, la misma que 

adquiere una identidad específica que no admite la intromisión o aplicación de otras ramas del 

Derecho, como es el caso del Derecho Penal; y, c) Dogmatica, cuando la autonomía radica en la 

existencia de teorías, conceptos y principios propios. Que lo hacen suficiente para estructurarse, 

como es el caso del Derecho Constitucional o del Derecho Tributario.  

Entrando al estudio de la autonomía del Derecho Tributario, puede asegurarse que éste ha sido un 

tema de gran confrontación doctrinaria, entre quienes la proclaman y la defienden, y entre los que 

la niegan y desestiman. Dentro de los primeros se encuentran juristas como Louis Tratabas, quien 

fue el primero en proponer tal posición expresando que “…la ley tributaria está alejada de la ley 

civil, de la que se independiza, y que también, aún formando parte del Derecho Público, tiene 

principios propios y posee una autonomía real inclusive respecto del Derecho Administrativo.”35 , 

concluyendo que esta autonomía obedece a que existe una especialización o especialidad de la 

                                                             
34 ZAVALA Egas, Jorge, “Derecho Tributario Aduanero”, Tomo I, Editorial Edino, 2001, Guayaquil, Ecuador, p. 
26. 
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 GODOY Norberto, “Teoría General del Derecho Tributario”, Ob. Cit., p. 98.  
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norma jurídica respecto de las demás, lo cual no significa independencia o autonomía absoluta 

respecto de la unidad jurídica a la cual indiscutiblemente pertenece.   

Igual posición mantiene el tratadista Rafael Bielsa quien afirma la existencia de una suerte de 

soberanía de los principios constitucionales en materia tributaria, sosteniendo que el Derecho 

Tributario contiene reglas propias y principios exclusivos que deben ser aplicados no solo cuando 

exista una ley expresa que los promulgue, sino también cuando exista oscuridad en la ley o cuando 

exista ausencia de la misma. En este contexto, Bielsa destaca que para considerarse autónoma a 

una rama jurídica debe cumplir con ciertos requisitos que “…están representados, por el hecho de 

que ésta, en relación con otras ramas, debe tener principios propios, instituciones que tengan un 

fundamento común y caracteres esenciales…”36 

El autor Dino Jarach al admitir esta posición, sostiene que la autonomía del Derecho Tributario es 

por un lado estructural en cuanto a la uniformidad de sus institutos en relación con otras ramas 

jurídicas, y dogmática  en razón a que contiene conceptos y principios propios. Refuerza su 

posición  destacando las siguientes diferencias entre la relación jurídica tributaria y la relación civil 

“…1) la fuente de la naturaleza jurídica en aquel es la voluntad de la ley y en éste la voluntad de las 

partes; 2) la causa jurídica del presupuesto de hecho en aquél, es la capacidad contributiva que se 

desprende de la relación económica creada por el negocio, y en el derecho civil, la licitud del 

interés privado; y, 3) en nuestra materia el presupuesto de la obligación, es la relación económica 

creada por un negocio jurídico –intentio facti- y en el derecho civil es el propio negocio jurídico –

intentio juris-.”37 

Como se puede apreciar todos los tratadistas citados, fundan su posición en el hecho de que en 

relación a ramas como el Derecho Civil y el Derecho Administrativo, la rama jurídica en estudio 
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mantiene principios y conceptos propios, que lo diferencian de los demás, pues instituciones 

características de éste como los impuestos, tasas y contribuciones especiales, responden a una 

naturaleza jurídica sui generis, que no responde a otras ramas del Derecho. Sin embargo, el Doctor 

Jorge Zabala Egas precisa mucho más esta autonomía, al concluir que solo el Derecho Tributario 

Sustantivo o Material, puede ser objeto de esta autonomía y que la misma sólo puede ser 

estructural y dogmática por poseer instituciones con específica naturaleza, así como principios y 

conceptos propios, exponiendo el siguiente criterio “…Más, aclaramos que esta afirmación sobre 

la autonomía del Derecho Tributario es aplicable solo a la parte sustantiva o material, ya que la 

parte aquella que se refiere a la gestión tributaria, pertenece estructural y dogmáticamente al 

Derecho Administrativo; así como la parte de las infracciones y su procedimiento procesal se 

pertenece al Derecho Penal y al Derecho Procesal Penal.”38  

 

3.1.4. Los Tributos y su clasificación.  

Como quedo señalado anteriormente el eje de la obligación tributaria, lo constituyen los tributos 

que el Estado impone a sus ciudadanos en razón de su poder político y público; vale decir, que en 

la antigüedad, según la doctrina contractual, el tributo era equiparado a un contrato bilateral, por 

medio del cual el Estado se comprometía a prestar determinados servicios públicos, y los 

particulares a retribuir determinada cantidad de dinero por tal beneficio, lo que daba a la actividad 

tributaria un sesgo de derecho privado, criterios que fueron superados por las nuevas doctrinas 

que ven a los tributos como una obligación de Derecho Público, cuyo sustento es el de afianzar el 

principio de solidaridad entre los ciudadanos y el Estado, para que éste pueda alcanzar sus fines 

económicos, políticos y sociales propuestos.  

                                                             
38

 ZAVALA Egas Jorge, “Derecho Tributario Aduanero”, Ob. Cit., p. 28.  
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Respecto de su definición Rodolfo Spisso expresa que tributo  “Es una prestación obligatoria, 

comúnmente en dinero, exigible por el Estado en virtud de su poder de imperio que da lugar a 

relaciones de Derecho Público.”39 

Jorge Zavala Egas, en términos similares sostiene que “Tributos son las prestaciones de dinero que 

el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos, para el 

cumplimiento de sus fines.”40 

De las definiciones citadas, se pueden destacar las siguientes características del tributo: 

a) Se constituye en un vínculo de carácter bilateral, entre el Estado como sujeto activo o 

acreedor y el contribuyente o responsable como sujeto pasivo, obligado a tributar a favor 

del Estado; 

b) Es una prestación eminentemente pecuniaria, que se debe satisfacer en moneda de curso 

legal, ya sea en efectivo, mediante cheque certificado, débitos bancarios, libranzas o giros 

bancarios a favor del Estado. La prestación es definida como “Objeto o contenido de un 

deber jurídico, Equivale a dar, hacer o no hacer. Dícese de cosa o servicio exigido por la 

autoridad, o convenio de un pacto.”41; 

c) Para encontrarse legitimado, debe encontrarse dotado de todos sus elementos 

componentes: hecho imponible o generador, base imponible, identificación de los 

potenciales contribuyentes, modo de recaudación, modos de extinción. 

d) Son exigidas por el Estado en virtud de su poder coercitivo, de ahí que ésta es una facultas 

privativa que solo puede ser ejercida por medio de ley expresa, siendo ilegítimos aquellos  

tributos impuestos por personas no facultadas para tales efectos, o aquellos creados por 

                                                             
39 SPISSO Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, Ob.  Cit., p. 146.  
40 ZAVALA Egas Jorge, “Derecho Tributario Aduanero”, Ob. Cit., p. 29. 
41
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funcionarios facultados para ellos pero por medios arbitrarios diferentes a los legalmente 

permitidos; y, 

e) Tienen como finalidad el financiamiento de las principales actividades, servicios públicos, 

inversiones y gastos del Estado, para la consecución de los fines propuestos. 

En base a estas singularidades puede definirse a los tributos como Prestaciones de carácter 

eminentemente económico, que el Estado en ejercicio de su poder público exige a los ciudadanos 

en virtud de su capacidad contributiva, con la finalidad de obtener recursos que le permitan 

financiarse en sus distintas áreas.  

En cuanto a su clasificación, existen una primer posición doctrinaria que los clasifica en tributos 

vinculados y tributos no vinculados; los primeros son aquellos que llevan implícito el criterio de 

contraprestación inmediata al contribuyente, es decir, que a cambio de su pago el sujeto pasivo 

recibe por parte del ente público correspondiente la satisfacción de una necesidad, como es el 

caso de los servicios básicos en el caso de las tasas que son por excelencia tributos vinculados; 

mientras que los no vinculados, se constituyen en obligaciones impuestas por el Estado sin que su 

pago signifique contraprestación inmediata alguna, por lo tanto, al cumplir con su pago el 

contribuyente no revive a cambio una satisfacción inmediata, como es el caso de los impuestos. 

Sin embargo,  la más aceptada por la doctrina especializada y por nuestra legislación según consta 

en el artículo 1, inciso segundo del Código Orgánico Tributario es aquella de carácter tripartita que 

los divide en: impuestos, tasas y contribuciones especiales, los mismos que a continuación se 

singularizan: 

Se denomina impuesto a “…la obligación pecuniaria que pesa sobre las personas en su calidad de 

integrantes del Estado, por tener bienes o rentas en el mismo, exigida legalmente según su 

capacidad contributiva en base a las normas fundamentales del País, y a los principios de igualdad, 
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generalidad y uniformidad, cuya recaudación debe destinarse a satisfacer las necesidades y 

servicios públicos.”42. En base a esta definición se concluye que son impuestos las prestaciones de 

carácter económicas que el Estado exige, cuando el contribuyente ha cumplido con el hecho 

generador determinado en la ley, sin que éste hecho generador signifique contraprestación de 

servicio alguno, que produzca una satisfacción directa de tal o cual necesidad en el sujeto pasivo 

del tributo, como ocurre con el impuesto a la renta, que se genera y determina dependiendo de 

las rentas obtenidas por el contribuyente, el impuesto de alcabalas, el impuesto a las 

importaciones, impuesto a las exportaciones, etc. 

En cuanto a las Tasas, son definidas como “El tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su 

producto no debe tener destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la 

obligación.”43. Como se puede colegir, en la definición citada, las tasas como tributos tienen como 

justificación principal, la prestación por parte de la Administración Pública, de un determinado 

servicio público del que goza el sujeto pasivo en forma directa, a diferencia de los impuestos que 

no conllevan una contraprestación inmediata. Así mismo, los ingresos económicos, que por 

concepto de las mismas se obtengan, deben ser reinvertidos para mantener o mejorar el servicio 

público que originó su cobro, es decir, que los dineros que obtenga una Municipalidad por 

concepto del servicio de agua potable, deben canalizarse para el mantenimiento correcto de la 

infraestructura de este servicio, y no puede por tanto, ser malversada a otros fines. 

Al igual que todos los tributos, las tasas deben guardar una razonable proporcionalidad con el 

costo del tributo que retribuye, pues de lo contrario, al las mismas bien pueden ser consideradas 

como confiscatorias, y por lo tanto, inconstitucionales.  
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Respecto de las peculiaridades de esta especie de tributos el jurista Rodolfo Spisso sostiene “El 

beneficio o el perjuicio es intrascendente; lo que sí es indispensable es que haya una actividad de 

la Administración relativa al sujeto pasivo. 

El sujeto pasivo no queda liberado del pago de la tasa, por el hecho de que carezca de interés en el 

servicio público del cual se trata o se resiste a su efectiva prestación…”44 

Del criterio citado se deduce que para el cobro de las tasas las entidades acreedoras pueden hacer 

uso de la jurisdicción coactiva, para obligar a que el contribuyente cumpla con sus obligaciones.  

Respecto de las Contribuciones Especiales, el Dr. Jorge Zavala las define como “…el tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de las obras públicas 

o de actividades estatales, y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las 

obras o las actividades, que constituyen el presupuesto de su obligación.”45. Este tipo de tributos, 

es considerado por la doctrina como contribuciones de naturaleza parafiscal, y se constituyen en 

tributos que tienen como hecho generador el mero goce por parte de la ciudadanía de mejorar 

urbanas u obras públicas de carácter complementario que van a mejorar la calidad de vida de las 

personas, y potencialmente mejorarán el avalúo comercial de las propiedades privadas 

beneficiadas por determinadas obras como por ejemplo: la construcción, pavimentación o 

ensanche de vías, obras de regeneración urbana, construcción de aceras,  bordillos, parques, 

jardines, plazas, etc.  
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3.1.5.- La Obligación Tributaria. 

La relación que produce la actividad tributaria que une legalmente al Estado y al sujeto pasivo o 

contribuyente, recibe la denominación doctrinaria de relación jurídica tributaria, la misma que 

surge en 1926 con el profesor suizo Erist Blumenstein para quien “…la relación jurídica que se 

configuraba entre el Estado o ente que exigía los tributos  y  sujetos afectados por éstos, era el 

elemento aglutinante o núcleo, alrededor del cual, se debía construir el Derecho Tributario..”46, es 

decir, que para este jurista el Derecho Tributario debe ser la rama jurídica encargada de regular la 

variada gama de deberes u obligaciones tributarias que emergen entre el sujeto pasivo y el Estado 

y viceversa. Posteriormente, esta posición fue acogida y desarrollada por la doctrina italiana, 

donde se destaca como principal exponente al maestro Achille. D. Giannini, que en 1837, publicó 

su obra La relación jurídica impositiva.  

El jurista Fernando Pérez Royo sostiene que “Se entiende por relación jurídico-tributaria, el 

conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originadas por la aplicación de los 

tributos.”47 

En este contexto, la relación jurídica tributaria, está constituida por un cumulo de deberes 

materiales y formales, los primeros, que se caracterizan por la obligación de dar a favor del Estado 

dinero, o por excepción bienes, y los segundos, son obligaciones colaterales o accesorias de la 

obligación principal, por ejemplo: la presentación periódica de declaraciones, la exhibición 

oportuna de información documentada, la disponibilidad para soportar inspecciones, etc.  

Entendida así, la relación jurídica tributaria engloba todo el universo de deberes, obligaciones, 

derechos y potestades que produce el Régimen Tributario de un país; sin embargo, la que domina 
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toda esta esfera, es la obligación tributaria o deuda impositiva que se constituye en el deber que 

adquiere el contribuyente de pagar a favor del Estado, una suma de dinero siempre y cuando se 

haya verificado el hecho generador previsto por la ley.  

En cuanto a la definición de Obligación Tributaria el jurista Héctor Villegas sostiene que “Es el 

vínculo jurídico obligacional que se establece entre el Fisco como sujeto activo que pretende el 

cobro de un tributo y un sujeto pasivo que está obligado a su pago. Tiene identidad estructural con 

la obligación de derecho privado, y la diferencia surge de su objeto que es el tributo.”48 

El Código Orgánico Tributario prescribe “Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es un vínculo 

jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras del tributo y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacer una prestación en 

dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la 

ley.49 

En base a estas definiciones se destacan los siguientes caracteres de la obligación tributaria: 

 Es  un vínculo carácter jurídico, por lo tanto su nacimiento y exigibilidad deben estar 

claramente previsto en la norma jurídica respectiva, observando las directrices 

constitucionales que rigen al sistema tributario, de ahí que no puede existir tributo y por 

tanto obligación tributaria, sin expresa disposición de la ley.  

 Como toda obligación bilateral, une jurídicamente a dos sujetos: el sujeto activo o 

acreedor del tributo que es el Estado a través de  los distintos entes públicos facultados 

para crear y recaudar tributos (SRI, Municipalidades, Consejos Provinciales, etc.), que 

pueden hacer uso del poder coercitivo para obligar al contribuyente al pago del respectivo 
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tributo, en caso de rehusarse voluntariamente a hacerlo; y, el sujeto pasivo o deudor del 

tributo, que es la persona natural o jurídica expresamente señalada en la ley para 

responder con tal o cual carga tributaria, siempre que su actividad económica que 

encuadre a los presupuestos preestablecidos. La calidad de sujeto pasivo puede tener tres 

clasificaciones que son: a) Contribuyente que es la persona natural o jurídica a quien se le 

atribuye la concreción material del hecho generador, y que no pierde tal calidad, el mismo 

que debe contar con la capacidad civil y la capacidad jurídica tributaria que le permitan ser 

titular de las relaciones económicas originadas por él; b) Responsables, que son aquellas 

personas que sin tener la calidad de contribuyentes, deben cumplir por expresa 

disposición legal, con las obligaciones propias de los contribuyentes como medio escogido 

por el Estado para asegurar la percepción del monto debido y en el tiempo determinado, 

los mismos que pueden ser por representación y responsables como adquirientes o 

sucesor; y, c) Otros Responsables, que son los agentes de percepción y agentes de 

retención.  

 Se constituye en una prestación de carácter patrimonial, en la que el sujeto pasivo  se 

obliga con Estado a dar, una determinada cantidad de dinero o especies –en casos 

excepcionales-, en fin debe tratarse de bienes valuables pecuniariamente. 

  Es una obligación que está sujeta en cuanto a su nacimiento, a la verificación del hecho 

generador establecido por la ley.  

Como se puede colegir, el hecho generador se constituye en un presupuesto fundamental para el 

nacimiento de la obligación tributaria propiamente dicha, el mismo que debe encontrarse 

establecido en la ley, pues sin su verificación material resultaría ilegitima dicha exigencia 

tributaria. Respecto de su definición la Dra. Bella Castillo expresa: “En definitiva, el hecho 

generador es un hecho, acto, contrato o situación, prescrito de antemano en la ley, que origina la 
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obligación tributaria una vez que el sujeto pasivo se ha circunscrito en el presupuesto sentado en 

una norma jurídica.”50 

En una similar concepción Rodolfo Spisso al referirse al hecho imponible expresa: “El hecho 

imponible o presupuesto de hecho del tributo, representa la noción o concepto fundamental en la 

estructura del tributo  y en la teoría para su explicación. A efectos didácticos, podemos decir que 

el hecho imponible, ocupa en la teoría del tributo, una posición semejante, a la que tiene el tipo 

en la teoría del delito… 

El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley, para configurar cada tribuyo y cuya 

realización, origina el nacimiento de la obligación tributaria principal.”51 

El Código Tributario en el Art. 16 prescribe la siguiente definición: “Art. 16.- Hecho Generador.- Se 

entiende por hecho generador el presupuesto establecido por la ley, para configurar cada 

tributo.”52  

En base a estas definiciones se pueden destacar la siguiente caracterización del hecho generador: 

 Es un presupuesto fáctico, es decir, que las conductas económicas de los contribuyentes, 

deben necesariamente verificarse materialmente y encuadrarse en las exigencias o 

elementos que éste exige, de ahí que la apreciación didáctica de asimilar este hecho al 

tipo penal, es importante, pues al igual que en éste, el legislador realiza una descripción 

abstracta o hipotética del hecho que el destinatario deberá cumplir para adquirir la calidad 

de contribuyente, y, al igual que en el tipo penal el hecho generador también se rige por 

verbos rectores, como por ejemplo: vender, adquirir, transferir, importar, exportar, ganar, 

                                                             
50 CASTILLO Hidalgo Bella, “Manual de Legislación Tributaria”, Ob. Cit., p. 19.  
51 SPISSO Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, Ob.  Cit., p. 139. 
52

 Ibídem, Art. 16. 



57 
 

etc. Dicha conducta debe encontrarse con anterioridad al acto descrita en la ley, radicando 

aquí por ejemplo, el principio de irretroactividad de la ley tributaria.  

 Es un presupuesto de ley, por lo tanto, no puede ser descrito por disposiciones 

reglamentarias, sino únicamente mediante norma expresa, y tampoco los reglamentos 

pueden alterar de ninguna manera la caracterización o elementos que la ley otorgue al 

hecho generador. 

 No puede ser establecido a través de analogías, de ahí que para su apreciación, la 

autoridad competente se encuentra prohibido de hacer uso de la analogía jurídica para 

determinar su existencia, ante hechos similares pero no apegados estrictamente al 

presupuesto clara y precisamente establecido por la ley, pues ello significaría un serio 

atentado contra la seguridad jurídica, constitucionalmente reconocida como derecho de 

todas las personas; y,  

 Debe guardar relación con la naturaleza de cada especie de tributo.  

En base a estas consideraciones es posible definir al hecho generador como El requisito de hecho o 

requisito sine quanon, que la ley establece como única fuente legitima para el nacimiento de la 

obligación tributaria, siempre que la conducta económica del contribuyente se encuadre 

inequívocamente en tal presupuesto. 

 

3.1.6. Derecho Aduanero.  

Como punto necesario de partida para el estudio del tópico propuesto, es necesario empezar 

definiendo a la Aduana, cuyo nacimiento originó el advenimiento del Derecho Aduanero. Al 

respecto según el tratadista argentino Manuel Ossorio la define como “Oficinas públicas donde se 

registran los géneros y mercaderías que se importan o exportan, y a cobrar los impuestos que 
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adeudan conforme a una tarifa de avalúos. La norma general, es que las aduanas estén referidas al 

ingreso y salida de mercaderías entre países distintos, pero no entre las provincias o Estados 

miembros de un mismo país, ni aún organizado en régimen federal.”53   

La Ley Orgánica de Aduanas la define en los siguientes términos “Art. 4.- Aduanas.- La Aduana es 

un servicio público que tiene a su cargo principalmente la vigilancia y control de la entrada y salida 

de personas, mercancías o medios de transporte por la frontera y zonas aduaneras de la 

República; la determinación y la recaudación de las obligaciones tributarias causadas por tales 

hechos; la resolución de los reclamos, recursos peticiones y consultas de los interesados; y, la 

prevención, persecución y sanción de las infracciones aduaneras…”54  

En concordancia a los caracteres precedentes se puede definir a la aduana como la oficina pública 

que tiene por finalidad controlar y vigilar todos los trámites previos y posteriores a las actividades 

de importación y exportación de productos o mercaderías, o al ingreso o salida de personas y 

medios de transporte que se registren a través de los pasos fronterizos de un país a otros, así 

como a las actividades de prevención, persecución y sanción de las infracciones que los sujetos 

pasivos obligados a tributar cometan dentro de estos procesos. 

Entrando al estudio del Derecho Aduanero, se debe iniciar destacando que históricamente éste 

surge a partir de la creación de la Aduana como oficina pública encargada de velar por el 

cumplimiento de las normas relativas al comercio internacional de mercancías y personas, 

quedando claro entonces que fue el surgimiento del comercio el que dio paso a la creación de la 

misma y no viceversa.  

                                                             
53 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ob. Cit. p. 66.  
54 REPÚBLICA DEL ECUADOR, “Ley Orgánica de Aduanas”, Actualizada a Julio de 2009, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 4.  
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En los albores de la humanidad cuando el hombre satisfacía y colmaba sus necesidades con el 

autoabastecimiento, gracias a los abundantes recursos que la naturaleza le daba, el comercio no 

existía; sin embargo en la medida en que los seres humanos se fueron percatando de la existencia 

de otros conglomerados, el aumento de las necesidades de consumo y la producción de nuevos 

artículos, el comercio se empezó a desarrollar hasta convertirse en la actualidad  en una actividad 

primordial y necesaria del género humano. Dicho así, la función aduanera –propiamente dicha- 

nace con el advenimiento del comercio internacional o de cruce de fronteras, y fue en la India 

donde surgieron las primeras nociones de imponer el pago obligatorio de tributos a la extracción o 

introducción de mercancías de un determinado territorio, razón por la cual se crean los primeros 

pasos fronterizos, destinados para la recaudación de estos tributos. Posteriormente, estas ideas 

fueron desarrolladas también en las civilizaciones: egipcia, babilónica, fenicia y griega, donde se 

profundizó en la necesidad de impulsar una cultura de impuestos tributarios y control fronterizo. 

Máximo Carvajal Contreras afirma que se puede definir al Derecho Aduanero como “El conjunto 

de normas jurídicas que regulan, por medio de un ente administrativo, las actividades o funciones 

del Estado en relación del comercio exterior de mercancías que entran o salen en sus diferentes 

regímenes al o del territorio aduanero, así como los medios o tráficos en que se conduzcan y las 

personas que intervienen en cualquier fase de la actividad o que violen las disposiciones 

jurídicas.”55 

El doctor Jorge Zabala Egas lo define como “…un conjunto de normas jurídicas que regulan el 

origen, recaudación y finalidades del tributo aduanero”56. 
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Pedro Fernández Lalame en una excelsa definición citada por el autor Máximo Carvajal  “Son las 

normas legales y reglamentarias que determinan el régimen Fiscal al cual deben someterse, las 

importaciones, exportaciones, agentes marítimos, despachantes de aduanas, y en general quienes 

realicen operaciones con mercaderías a través de las fronteras de la República por las vías 

marítimas, aéreas, terrestres y postales.”57  

En base a estas definiciones doctrinarias, pueden destacarse los siguientes caracteres que 

singularizan al Derecho Aduanero: 

 Es una norma de Derecho Público, pues sus disposiciones buscan hacer cumplir los 

procedimientos de la actividad tributaria-aduanera en su conjunto, lo que es sin duda de 

interés general de los ciudadanos, que según el criterio de Kelsen es el rasgo distintivo que 

lo diferencia del Derecho Privado, que rige los interés particulares. 

  Se aplica a través de un ente administrativo legitimado por el Estado, el mismo que es 

denominado como Aduana,  que como ente público no se sujeta únicamente a cumplir 

como agente de percepción de los tributos aduaneros, sino que, sus facultades son mucho 

más amplias, de entre las que destacan: la imposición de sanciones por contravenciones o 

faltas, determinación de tributos, resolución de controversias, recursos o reclamos,  

peticiones, etc.  

 Tiene como principal cometido, el regular el comercio internacional de mercancías, 

transporte y personas, es decir, la exportación entendida como la salida de mercaderías de 

su país de origen o del que se mencione en la declaración hacia otro, y, las importaciones 

que en contraposición es el ingreso a un país determinado de productos o mercaderías 

provenientes de otro u otros.  
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De las particularidades citadas puede definirse al Derecho Aduanero como el conjunto de normas y 

principios jurídicos que tienen como fin el controlar y regular las actividades económicas de 

importación y exportación de mercaderías dentro de un determinado territorio soberano, así como 

las distintas atribuciones administrativas que con estos fines se le confieran a la Aduana, como 

ente administrativo facultado para ello.  

Es importante destacar que según la doctrina especializada, el Derecho Aduanero no puede ser 

confundido con el Derecho Tributario Aduanero, para ello cito la definición de Adriazola quien 

define a éste último como “Las normas que establecen los tributos al comercio internacional, la 

regulación de su aplicación y gestión y las normas de valoración de las mercancías materia de la 

importación o exportación.”58 

De la cita precedente, queda claro entonces, que el Derecho Tributario Aduanero tiene un campo 

de acción muy limitado, que se rige únicamente al aspecto tributario del Régimen Aduanero, es 

decir, al establecimiento, aplicación y extinción de estos tributos; en cambio, el Derecho Aduanero 

va mucho más allá, pues busca regular la actividad administrativa de la gestión aduanera, en todas 

sus fases: aplicación de sanciones, resolución de consultas, etc.  

En cuanto al debate de su autonomía, existen posiciones de autores como Octavio García 

Carrasco, Hugo Opazo Ramos y Manuel Ovilla que niegan dicha autonomía, expresando el primero 

de éstos que “…el Derecho Aduanero carece de autonomía, ya que no dispone de principios 

propios, pues los extrae de otras ramas, pero si tiene principios particulares, definiciones 

conceptos y aun institutos de su potencial dominio, por lo que si contiene especialidad.”59; es 

decir, que en criterio de Octavio García el Derecho Aduanero no posee autonomía de ninguna 
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clase, arguyendo que sus principios son extraídos de otras ramas como el Derecho Tributario, pero 

si le reconoce que cuenta con conceptos y definiciones propias, a lo que considera como 

especialidad y no como autonomía, lo que me parece contradictorio pues como se observó 

anteriormente esta posesión de conceptos, definiciones e instituciones propias suponen tanto una 

autonomía dogmática como estructural. 

Por otra parte, juristas como Efraín Polo. Ariosto D. Gonzales y Máximo Carvajal defienden el 

criterio de que el Derecho Aduanero goza de autonomía total; en este contexto, el último de los 

autores mencionados concluye “En nuestra opinión consideramos ue el Derecho Aduanero es 

autónomo, ya que la existencia de una disciplina autónoma del Derecho se impone cuando hay 

instituciones que no pueden ser explicadas de una manera plena, por otra rama del Derecho, es el 

famoso “residuo” de Maximiliano Lettre que afirma “cuando una ciencia, deja un fenómeno o un 

grupo de fenómenos sin analizar, surge otra ciencia que toma ese residuo no analizado, y lo hace 

suyo como campo para su estudio.”60   

Es importante tener en consideración, que al igual que el Derecho Tributario, el Derecho Aduanero 

también goza de autonomía, pues las instituciones y conceptos que se regula en esta materia es 

sin duda, de singular trascendencia, que efectivamente no son y no pueden ser aplicadas en otras 

ramas del Derecho, de ahí que su autonomía es innegable tanto didáctica, estructural y 

dogmáticamente.  
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3.1.7. Infracciones Aduaneras.  

 Las actividades aduaneras de exportación e importación de mercancías, debido a las cuantiosas 

cantidades de recursos económicos que generan son objeto de corrupción cotidiana a través de 

medios como la evasión tributaria con el uso de declaraciones falsas o por medio de actividades 

clandestinas como el contrabando de mercancías, que son en la actualidad hechos cotidianos, que 

le significan al país millonarias pérdidas económicas. Con la finalidad de combatir todas estas 

infracciones existe el Derecho Penal Aduanero, que se encarga de sancionar todos los actos 

dolosos y culposos que supongan una violación a las leyes y reglamentos aduaneros.  

Para definir a las infracciones aduaneras es necesario partir del concepto genérico de infracción, al 

respecto el tratadista argentino Manuel Ossorio la define como “Transgresión, quebrantamiento o 

violación de alguna ley. Pacto o tratado, toda persona es responsable de las infracciones que 

cometa y por tanto de las penas respectivamente señaladas o en la obligación de resarcir los 

daños y perjuicios ocasionados.”61  

El Código Penal Ecuatoriano la define en los siguientes términos “Son infracciones los actos 

imputables sancionados por leyes penales, y se dividen el delitos y contravenciones según la 

naturaleza de la pena peculiar.”62  

De las definiciones citadas se puede definir a las infracciones como todos los actos sean dolosos o 

culposos, graves o leves, que transgreden las disposiciones de una ley, que prevé para los mismos 

una sanción pena, pues no se puede considerar como tal cualquier acto por más lesivo que sea, si 
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éste no se encuentra sancionado por las leyes penales. Queda claro también que de acuerdo a la 

clasificación doctrinaria las infracciones pueden ser delitos y contravenciones, 

Respecto de las infracciones o ilícitos Aduaneros, el Dr.  Máximo Carvajal expresa “…entendemos 

por ilícito aduanero, las violaciones que las personas obligadas al cumplimiento de las normas 

legales, realizan con conductas consistentes en dejar de hacer lo que la disposición legal ordena, 

hacer lo que prohíbe o no tolerar lo que preceptúa.-“63 

La Ley Orgánica de Aduanas la define en los siguientes términos: “ Art. 80 Concepto.- Constituye 

infracción aduanera toda acción u omisión que viole normas sustantivas y adjetivas que regulen el 

ingreso o salida de mercancías por las fronteras y zonas aduaneras del país, sancionada con pena 

establecida con anterioridad a esa acción u omisión.”64 

En base a estas definiciones se puede definir a las infracciones aduaneras como todas las normas u 

omisiones, sean graves o leves que inobservan o quebrantan las normas y principios que rigen al 

régimen aduanero en nuestro país, es decir, aquellos contenidos en la Ley Orgánica de Aduanas, 

Reglamento General y demás normas del ramo. 

La doctrina respecto de los ilícitos aduaneros realiza diversas clasificaciones, por ejemplo, Pedro 

Fernández Lalame presenta la siguiente clasificación tripartita: 

“a) Defraudaciones.-Son infracciones formales que no requieren para perfeccionarse que la 

conducta incriminada como punible sea dañosa, sino que basta que constituya una amenaza o un 

peligro para la normal percepción de los tributos. Cita como ejemplo: las falsas declaraciones, la 

ocultación de mercancías, y otros más. 
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b) Contravenciones.- Constituyen transgresiones a las formalidades establecidas en las leyes, por 

medio de las cuales se asegura la eficacia del régimen de control fiscal. Son ejemplos, la 

presentación tardía de documentación, la negativa a exhibir libros, entre otras. 

c) Contrabando.- Es todo lo que se hace contraviniendo una disposición de la ley. Es el acto u 

omisión que tiende a sustraer mercancías o efectos de la intervención aduanera. En el 

contrabando, dice este autor, existe clandestinidad, ocultamiento. Se obra con dolo, furtivamente. 

Precisamente, lo que diferencia al contrabando de las defraudaciones o contravenciones, es el 

elemento doloso o culposo.”65  

El jurista Laurens, en una definición tripartita más simple, clasifica a los ilícitos aduaneros en: a) 

Infracciones que son los ilícitos formales, que no se relacionen con el despacho aduanero; b) 

Defraudación que son las denominadas falsas manifestaciones o falsas declaraciones; y, c) Delitos, 

encuadrando típicamente al contrabando, como acto eminentemente doloso, y por excepción 

culposo. 

Sin embargo de estos criterios, nuestra legislación aduanera clasifica a las infracciones aduaneras 

en: Delitos, Contravenciones y Faltas Reglamentarias.  

 

3.1.7.1. Los Delitos Aduaneros. 

Respecto de los delitos  es pertinente citar la definición que Francisco Carrara da al mismo en los 

siguientes términos: “La infracción de la Ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de 
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los ciudadanos y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente 

imputable y públicamente dañoso.”66 

El tratadista Guillermo Cabanellas lo define así “Delito es el proceder sancionado con una pena o la 

descripción legal a que va aneja una sanción punitiva…El delito constituye la conducta más 

severamente reprimida, en oposición a las faltas.”67 

En base a estas definiciones se infiere que el delito se constituye en una infracción a la ley 

preestablecida por el Estado, que es el resultado de una conducta humana imputable y dañosa a 

los intereses sociales. Se debe destacar que las infracciones para ser consideradas como delitos 

deben ocasionar daños graves a la sociedad, pues de lo contrario nos estaríamos refiriendo a 

contravenciones.  

La doctrina penal, reconoce al delito los siguientes elementos estructurales, que sumados en su 

conjunto, hacen punible una acción antijurídica: 

a).- El Acto.- Este es el elemento inicial y esencial del delito, pues presupone que el acto que se 

presume como infracción debe materializarse, es decir, ser perceptible a través de los sentidos del 

hombre, Francisco Carrara expresa que “Los derechos del hombre no se pueden ofender con actos 

internos, y, por tanto, la autoridad social no tiene derecho a perseguir los actos internos. La 

autoridad humana no puede mandar sobre las opiniones y sobre los deseos; y los pensamientos 

no se pueden, sin cometer abuso, tener como delitos, no porque  estén ocultos a la mirada del 

hombre, sino porque el hombre no tiene derecho a pedir cuentas a sus semejantes por un acto 
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que no le puede acarrear perjuicio.”68.  Por lo tanto, si una persona hace público el deseo de 

asesinar a otra, el derecho penal no puede castigar la sola pretensión, sino que, este individuo 

debería exteriorizar tal deseo, en actos inequívocos. El acto es entonces un acto humano guiado 

por la voluntad, y en materia penal, esta se constituye en el dominio básico de su actividad 

corporal, más no en la intención subjetiva de ocasionar el ilícito o no.  

En cuanto a la modalidad del acto, como elemento constitutivo del delito, éstos se manifiestan a 

través de acciones y omisiones. El jurista Ernesto Alban expresa al respecto: 

“La acción es la modalidad característica de la gran mayoría de delitos. Se manifiesta como un 

movimiento humano externo, como un hacer perceptible sensorialmente, que causa el resultado 

dañoso. 

La omisión en cambio, se manifiesta como un voluntario no hacer algo, que debió haberse hecho y 

que se autoriza (pues necesariamente en todo delito debe haber exteriorización), con un resultado 

lesionador de un bien jurídico, que no debía haberse producido si se actuaba”69 

b).- La Tipicidad.- Este principio supone, que las conductas humanas lesivas a los bienes jurídicos 

de las personas, para poder ser sancionadas, deben adecuarse a las hipótesis abstractas que la ley 

penal sustantiva, prevé como delitos, por lo tanto la tipicidad es la tipificación plena de la 

conducta del hombre como hecho delictivo, susceptible de ser perseguido y sancionado. La 

tipicidad cumple las siguientes funciones esenciales: 

“a). Sirve para la aplicación del principio de legalidad y reserva (no hay delito sin ley previa), por lo 

tanto para afirmar la garantía jurídico-política que este principio encierra, es decir, que todo 
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ciudadano sepa que es lo que puede y no puede hacer. Inclusive algún tratadista (Beling) sostiene 

que la más exacta formulación del principio de legalidad sería la siguiente: no hay delito sin tipo 

penal. 

b). La tipicidad desempeña un papel importante en relación a los demás elementos del delito: 

delimita el acto y se relacionar estrechamente con la antijuridicidad… 

c). La tipicidad tiene además una fundamental función procesal. La comprobación de la tipicidad 

de una conducta, es un requisito básico para iniciar y continuar un proceso penal”70 

c). La Antijuridicidad.- Este elemento supone la contrariedad de la conducta humana, con la ley 

preestablecida, en palabras de Zaffaroni  “…es la característica de contrariedad al derecho, 

presentada por una conducta…”71 . Es necesario resaltar que, el concepto genérico de 

antijuridicidad, engloba todos los actos contrarios al derecho sean civiles, mercantiles, laborales, 

etc.; sin embargo para los fines de la determinación de un delito, únicamente interesa determinar 

la antijuridicidad de los actos humanos típicos, que afecten bienes jurídicos de las personas. Aquí 

resulta también importante rescatar que la antijuridicidad penal, se constata únicamente cuando 

afecta a un bien jurídico, que puede ser definidos como aquellos bienes de las personas, 

protegidos bajo el amparo del Derecho Penal como norma prohibitiva por excelencia, como por 

ejemplo, la vida, la propiedad, la honra, la intimidad familiar, entre otros; lo cual es un requisito 

sine quanon.    

d). La culpabilidad.- Este es el último de los elementos constitutivos del delito y que busca 

determinar la responsabilidad penal del que actuó en forma típica y antijurídica, “de esta manera 

se incorpora al análisis un elemento subjetivo que consiste, en definitiva, en el análisis de la 
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voluntad que dirige el acto del sujeto activo”72,  determina entonces la vinculación de la voluntad 

humana con el resultado dañoso que el delito provocó, entonces, a través de esta se va a 

determinar la capacidad de la persona para responder o no por el acto, concurren en este aspecto 

situaciones como la imputabilidad  y la inimputabilidad.  

Cuando concurren estos cuatro elementos debidamente comprobados, estamos frente a un delito, 

de lo contrario no.  

En cuanto al delito aduanero, la Ley Orgánica de Aduanas, lo define en los siguientes términos 

“Art. 82.- Delito Aduanero.- El delito aduanero, consiste en el ilícito y clandestino tráfico 

internacional de mercancías o en todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño que 

induzca a error a la autoridad aduanera, realizados para causar daños al Fisco, evadiendo el pago 

total o parcial de impuestos o en cumplimiento de normas aduaneras, aunque las mercancías no 

sean objeto de tributación.”73    

Como se puede apreciar de la definición citada, nuestro ordenamiento jurídico –a diferencia de las 

clasificaciones doctrinarias antes expuestas- concibe como delito no sólo al contrabando como 

acto clandestino eminentemente doloso, sino también a otros tipos de conductas que a través de 

la ocultación, falsedad o engaño, induzcan a la administración aduanera a errores al momento de 

determinar el tributo a pagar, para evadirlo ya sea total o parcialmente, como por ejemplo la 

presentación de falsas declaraciones, actos a los que según Fernández Lalame los considera como 

defraudaciones, por considerárselos actos que producen daños graves, sino que representan una 

amenaza para la normal percepción de tributos. 
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El delito aduanero es entonces: todo acto, culposo o doloso, que a través de artificios como la 

clandestinidad en el tráfico de mercancías o en el engaño, falsificación u ocultación de datos 

buscan inducir a la Administración Aduanera a errores de cálculo al momento de la determinación 

del tributo, con el fin de evadirlo total o parcialmente. Para que un acto sea considerado como 

delito, debe encuadrarse inequívocamente en una conducta de las establecidas en el Art. 83 de la 

Ley Orgánica de Aduanas.  

 

3.1.7.2. Contravenciones Aduaneras.  

En cuanto a las contravenciones, el Doctor Jorge Hugo Rengél, las define como “Infracciones 

penales de menor gravedad que los delitos, y como tales, perturban levemente el ordenamiento 

social y jurídico. Más como actos violatorios de la ley, no llegan a afectar como el delito.”74   

Guillermo Cabanellas lo hace en los siguientes términos “Falta que se comete al no cumplir lo 

ordenado…En lo penal, dentro del ordenamiento francés que establece una división  tripartita de 

las infracciones penales, crímenes, delitos y contravenciones, la más leve, el simple 

quebrantamiento de las ordenanzas municipales o reglamentos de policía.”75 

Las contravenciones en sentido genérico, son entonces los actos que siendo infracciones penales 

no conllevan un quebrantamiento grave al orden jurídico y sentimientos sociales, pues sus 

repercusiones son leves y bien pueden ser consideradas como faltas de menor impacto y reacción 

social.  
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El Código Orgánico Tributario respecto de la contravención tributaria prescribe “Art. 348.- 

Concepto.- Son contravenciones tributarias, las acciones u omisiones de los contribuyentes, 

responsables o terceros, o de os empleados o funcionarios públicos, que violen o no acaten las 

normas legales sobre administración o aplicación de tributos, u obstaculice la verificación o 

fiscalización de los mismos, o impidan o retarden la tramitación de los reclamos, acciones o 

recursos administrativos.76 

Respecto de las contravenciones aduaneras, la legislación ecuatoriana no presenta una definición 

concreta de lo que debe entenderse por ella, sin embargo, de acuerdo a la definición antes 

expuesta del jurista Fernández Lalame se puede concluir que constituye contravención aduanera 

todo acto que suponga incumplimiento a los deberes formales que la ley otorga a los sujetos 

pasivos de la obligación tributaria aduanero, todos los cuales redundan o provocan falta de 

agilidad en las labores administrativas de la Aduana, por ejemplo, el incumplimiento de plazos, la 

no portación oportuna de permisos o autorizaciones para embarques, desembarques, etc.  

 Según la Ley Orgánica de Aduanas el elemento constitutivo de las contravenciones, es la sola 

transgresión de la norma, por lo tanto, las mismas no pueden ser calificadas como dolosas ni 

culposas.  

 

3.1.7.3. Faltas Reglamentarias. 

En sentido genérico  el tratadista argentino Manuel Ossorio define a la Falta como “La infracción 

voluntaria de la ley, ordenanza, reglamento o bando, a la cual ésta señalada sanción leve…Para 

algunas legislaciones, las faltas deben estar incluidas en el Código Penal, por constituir una de las 
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tres categorías de infracciones penales (crímenes, delitos y faltas). En cambio, para otras 

legislaciones, las faltas deben quedar fuera del Código Penal, para ser sancionadas por normas 

especiales, generalmente de tipo municipal o policial…La falta también recibe el nombre de 

contravención.77  

Como se puede apreciar en la cita precedente, las faltas son consideradas como infracciones de 

menor gravedad, a la que le corresponden sanciones muy leves, que por su naturaleza son 

confundidas con las contravenciones, por cuanto se las concibe como infracciones municipales o 

de policía, lo que en nuestra legislación penal común recibe la denominación jurídica de 

contravención; pues en materia penal, existe una clasificación bipartita de las infracciones penales, 

no existiendo así, faltas penales. 

Ya en el campo de lo tributario penal, el Código Orgánico Tributario acerca de las faltas 

reglamentarias prescribe: “Art. 351.-Son faltas reglamentarias en materia tributaria, la 

inobservancia de normas reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad 

general, que establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el cumplimiento de las 

obligaciones y deberes formales de los sujetos pasivos.”78 

En este contexto se puede definir entonces a las Faltas Reglamentarias Aduaneras como la 

inobservancia por parte de los sujetos pasivos a las distintas resoluciones y disposiciones 

reglamentarias que establezcan los procedimientos, pasos o requisitos para el cumplimiento de 

sus obligaciones; quedando claro que estas reglamentaciones deben tener el carácter de internas 

y que al igual que la ley, requieren de procedimientos formales para su validez. 

 

                                                             
77 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Políticas, Económicas y Sociales”,  Ob. Cit., p. 405.  
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 Ibídem, Art. 351.  
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3.3. MARCO JURÍDICO. 

 

3.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Respecto del régimen tributario aduanero, la Constitución de la República, publicada en el Registro 

Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, contiene respecto de la mediación los siguientes 

preceptos: 

Art. 3 “Son deberes primordiales del Estado: 

8.- Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en 

una sociedad democrática y libre de corrupción.”79 

La Constitución de la República, erige como deber primigenio del Estado el garantizar a sus 

habitantes el derecho a convivir en una sociedad libre de corrupción, entendida como todo acto 

inmoral e ilegal que tiene por finalidad el provecho en beneficio propio o de terceros de ciertos 

recursos o bienes de carácter público, que por mandato se encuentra bajo su custodia. En este 

contexto, la corrupción ha sido un crónico mal en nuestra idiosincrasia, por ello es que nuestro 

país comúnmente es citado como uno de los Estados más corruptos en nuestro medio, contra el 

cuál no ha existido herramienta jurídica alguna que lo pueda contrarrestar, por lo que bien puede 

decirse, que hasta la actualidad, el principio constitucional en mención no ha pasado de ser un 

derecho de papel. 

Lo ideal es que el Estado a través de la gestión gubernamental, eliminen todos los escollos 

jurídicos que –al ser creados por intereses minoritarios- permiten la práctica cotidiana de 

determinados actos de corrupción, como es el caso de la falsa declaración aduanera que para ser 

                                                             
79 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, Art. 3.  
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sancionada como delito, exige que ésta sea superior al diez por ciento del monto real, sin existir 

sanción alguna para los evasores de “menor cuantía”, principio legal que en cierta medida alienta 

la corrupción, en lugar de atacarla.  

“Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de los que 

determine la ley: 

6.- Expedir, Codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio. 

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

a los gobiernos autónomos descentralizados.”80 

La Asamblea Nacional como titular del poder legislativo, y  ente representante de la democracia, 

cuenta por mandato constitucional con determinadas facultades privativas que tienen el carácter 

de indelegables, de entre las que se destacan la creación, modificación y extinción de la ley de los 

tributos, respetándose el espacio legislativo que lña Constitución y la ley le reconocen a los 

gobiernos descentralizados autónomos. La Asamblea merece tal trascendencia, pues en su 

conformación se encuentran representadas las distintas corrientes de pensamiento político, lo que 

garantiza el imperio del debate y no de la imposición de tesis.   

“Art. 132.- La Asamblea Nacional aprobará como leyes, las normas generales de interés común. 

Las atribuciones de la Asamblea Nacional, que no requieran de la expedición de una ley, se 

ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se requiere de ley, en los siguientes casos: 

4. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. 
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 Ibídem, Art. 120.  
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5. V Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones que la Constitución 

confiere a los gobiernos autónomos descentralizados.“81 

Los principios de legalidad y de seguridad jurídica reconocidos constitucionalmente, como 

derechos de todos los ciudadanos, exigen que ciertas limitaciones a los derechos de las personas 

deban encontrarse clara e inequívocamente establecidos en la ley, como fuente principal del 

derecho, con el fin de evitar actitudes arbitrarias o abusivas de ciertos funcionarios, de ahí, que la 

tipificación de infracciones y sus sanciones, así como la creación modificación o extinción de 

tributos requieren para su legitimidad de la existencia de una ley, propiamente dicha, siendo 

inconstitucional por ejemplo la penalización de un acto a través de reglamentos u ordenanzas.    

“Art. 135.- Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley, que 

creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división 

político administrativa del país.”82 

Este artículo, hace mención al principio de indelegabilidad de la facultad privativa con que cuenta 

el Presidente de la República para presentar proyectos de ley en materia de impuestos, es decir, 

respecto de la iniciativa, por lo que no se debe confundir esta atribución con la de la Asamblea 

Nacional, que tiene potestad privativa para legislar en esta materia, solo en base a los proyectos 

provenientes de la Función Ejecutiva.  

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

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizaran los impuestos directos y progresivos. 

                                                             
81 Ibídem, Art. 132.  
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 Ibídem, Art. 135.  
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La política tributaria promoverá la redistribución y estimulara el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.”83 

El artículo precedente es de singular importancia, pues establece los principios directrices sobre 

los que debe girar todo el sistema tributario de nuestro país, todos los cuales,m fueron ya 

estudiados anteriormente. Es importante resaltar que las políticas en materia tributaria deben 

cumplir los fines constitucionales previstos, que son la estimulación del empleo y de la producción, 

así como de conductas sociales, económicas y ecológicas responsables, de ahí que si uno o varios 

tributos legalmente creados afectan a cualquiera de estos fines, será inaplicable.  

“Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea 

Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir tributos. Solo por acto normativo de 

órgano competente se podrá establecer, modificar, establecer, modificar, exonerar o extinguir 

tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo a la 

ley.”84 

En este artículo se establecen las competencias que en materia tributaria tienen los distintos entes 

públicos: Presidente de la República con iniciativa para presentar proyectos en materia de 

impuestos; la Asamblea Nacional con capacidad legislativa para crear, modificar o extinguir 

tributos; y, gobiernos descentralizados y otros entes públicos con dicha competencia en la 

creación de tasas y contribuciones especiales.  

 

 

 

                                                             
83 Ibídem, Art. 300.  
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3.3.2. Código Tributario del Ecuador. 

“Art. 5.- Principios Tributarios.- El Régimen Tributario se regirá por los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.” 

Art. 6.- Fines de los Tributos.- Los tributos además de ser medios para recaudar ingresos públicos, 

servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, 

el ahorro, y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la riqueza 

nacional.  

Art. 315.- Clases de Infracciones.- Para efectos de su juzgamiento y sanción, las infracciones 

tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas reglamentarias. 

Constituyen delitos los tipificados y sancionados como tales en éste Código y en otras leyes 

tributarias. 

Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento de deberes 

formales, constantes en éste Código o en otras disposiciones legales. 

Constituyen faltas reglamentarias, la violación de Reglamentos o normas secundarias de 

obligación general, que no se encuentren comprendidas en la tipificación de delitos o 

contravenciones.  

 

3.3.4. Ley Orgánica de Aduanas. 

Art. 81 Clases de Infracciones.- Las infracciones aduaneras se clasifican en delitos, 

contravenciones y faltas reglamentarias. 
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Para la configuración de los delitos se requiere la existencia de dolo; para las contravenciones y 

faltas reglamentarias basta la transgresión de la norma. 

En el caso de importación o exportación de mercancías no aptas para el consumo, el Gerente 

Distrital ordenara su inmediata destrucción, debiendo comunicar del particular al Gerente General 

de la Corporación Aduanera Ecuatoriana.  

Los artículos citados que se refieren a las infracciones aduaneras en general nos brindan en primer 

lugar una clara descripción de lo que debe entenderse por infracción aduanera, de la que podemos 

concluir que según nuestra legislación, éstas se constituyen en toda acción u omisión que tienda a 

trasgredir las normas que regulan el tráfico internacional de mercancías sean exportaciones o 

importaciones, en nuestro país; para ello se establece una premisa fundamental que es la 

existencia de la pena con anterioridad al cometimiento de la infracción. Las infracciones aduaneras  

tienen como elementos constitutivos el dolo en el caso de los delitos, y la sola transgresión de la 

norma en el caso de las contravenciones y faltas reglamentarias. 

Art. 83 Tipos de Delito Aduanero.- Son delitos aduaneros:   

a) La entrada de mercancías al territorio aduanero, o la salida de él sin el control de la 

administración aduanera; 

b) La carga o descarga de mercancías de un medio de transporte sin control de la 

administración aduanera; 

c) El lanzamiento de mercancías de un medio de transporte, eludiendo el control aduanero; 

d) La modificación del estado de las mercancías entre el punto de franqueamiento de la 

frontera aduanera y el distrito de destino; 

e) La utilización no autorizada de un lugar, puerto o vía no habilitada para el tráfico 

internacional de mercancías salvo los casos fortuitos o de fuerza mayor; 
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f) El abandono de mercancías en lugares contiguos o cercanos a las fronteras; 

g) La venta, transferencia o el uso indebido de mercancías importadas al amparo de 

regímenes suspensivos del pago de impuestos, o con exoneración total o parcial, sin 

autorización previa del Gerente competente; 

h) La tenencia o movilización de mercancías extranjeras sin la documentación que acredite su 

ligar de importación; 

i) La falta de presentación de manifiesto de carga total o la tenencia de mercancías no 

manifestadas a bordo de un transporte internacional; 

j) La falsa declaración aduanera respecto del tipo, naturaleza, peso, cantidad, valor, origen y 

procedencia de las mercancías, cuando la diferencia de los tributos causados exceda del 

diez por ciento; la falsa declaración aduanera respecto del tipo, naturaleza, cantidad, 

valor, origen y procedencia de las mercancías cuando la diferencia de los tributos causados 

exceda del diez por ciento, será sancionada con la pena establecida para el delito de 

falsedad de instrumentos públicos, de conformidad con el Código Penal, en cuyo caso no 

se requerirá declaración judicial previa en materia civil para el ejercicio de la acción penal 

prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil; 

k) La falsificación o alteración de documentos que deben acompañarse a la declaración 

aduanera; 

l) La sustitución de mercancías para el aforo físico; 

m) La violación de sellos y precintos u otras seguridades colocadas en los medios o unidades 

de transporte; 

n) La salida de mercancías de las bodegas de almacenamiento temporal o de los depósitos, 

sin el cumplimiento de las formalidades aduaneras; 
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o) La ejecución de actos idóneos, inequívocos dirigidos a realizar los actos a que se refieren 

los literales anteriores, si estos no se consuman por causa ajena a la voluntad del infractor; 

y, 

p) La falsa declaración sobre los valores de flete y del seguro relacionado con el tipo, 

naturaleza, peso, cantidad, valor, origen y procedencia de las mercancías. 

Según la normativa citada, se constituyen en delitos aduaneros los actos de mayor gravedad que 

son provocados en forma dolosa por el sujeto pasivo, es decir, con toda la intencionalidad del caso 

para perjudicar al Estado. Estos delitos son sancionados con penas de prisión de dos a cinco años, 

decomiso de las mercancías materia del delito o de los objetos utilizados para su consumación y 

multa equivalente al 300% del valor del CIF; en cuanto a la competencia para su juzgamiento 

radica en los Jueces Fiscales de la Función Judicial, y en las etapas pre-procesal y de Instrucción 

Fiscal al Ministerio Público, no siendo por tanto la Corporación Aduanera Ecuatoriana competente 

para ello.  

Art. 88 Contravenciones.- Son contravenciones aduaneras las siguientes: 

a) Incurrir en faltantes de mercancías declaradas en los manifiestos de carga y no 

entregadas por el transportista a la administración aduanera; 

b) El incumplimiento de la entrega inmediata de las mercancía descargadas por parte del 

transportista, para su almacenamiento temporal o deposito aduanero; 

c) Descargar lastre sin la autorización del Distrito; 

d) El incumplimiento de plazo en los regímenes especiales; 

e) La falta de permisos o autorizaciones previas al embarque de las mercancías cuando 

estos requisitos sean exigibles, antes de presentación de la declaración; y, 
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f) La entrega por parte de funcionarios o empleados del servicio aduanero, de 

información calificada como confidencial con las autoridades respectivas.  

El articulo precedente se refiere a las contravenciones en el campo aduanero nos establece 

tipologías relacionadas básicamente con el incumplimiento -no doloso ni culposo- de ciertos plazos 

o pasos del procedimiento aduanero común que no conllevan un grave perjuicio económico y 

administrativo. Es importante señalar que la competencia para el juzgamiento para el caso de 

contravenciones radica en el mismo ente administrativo (Corporación Aduanera Ecuatoriana), a 

diferencia de los delitos aduaneros cuyo trámite se lleva a través de la función judicial.    

Las sanciones que se aplican que se pueden imponer en estos casos van desde una multa 

equivalente al 10% del valor del CIF de la mercancía, hasta la clausura del establecimiento la 

misma que procede cuando su propietario no logra demostrar o justificar  legalmente la tenencia 

de mercancías o productos de procedencia extranjera; esta clausura será de siete días la primera 

vez, en caso de reincidencia se extiende a diez días, y solo con una nueva reincidencia se procede a 

la clausura definitiva del negocio.      

Art.90.- Faltas Reglamentarias Son faltas reglamentarias las siguientes: 

a) El error o la inexactitud  de la declaración aduanera o en los documentos de 

acompañamiento que no provenga de acción u omisión dolosa; 

b) La no prestación de facilidades para ala sujeción para el control aduanero; 

c)  La presentación tardía o incompleta de la declaración aduanera; y, 

d) La inobservancia a los reglamentos y disposiciones aduaneras de obligatoriedad general, 

no tipificada como delito o contravención.    
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Conforme se establece en el artículo citado se constituyen en faltas reglamentarias todas las 

acciones u omisiones distintas a las conductas tipificadas como delitos o contravenciones, siempre 

que no conlleven un grave perjuicio a la administración aduanera. En cuanto a las penas aplicables, 

la única que establece la ley es de carácter pecuniario que consiste en una multa de veintiséis 

dólares con veinte centavos de los Estados Unidos de América, que será impuesta por el Gerente 

Distrital Respectivo siguiendo los procedimientos respectivos en el Reglamento y la Ley.  

 

3.3.5. Los Ilícitos Aduaneros en la Legislación Comparada. 

Dentro de la legislación comparada nos encontramos con que en algunos países suramericanos la 

falsa declaración aduanera es sancionada independientemente de la cuantía que ella represente, 

cito las siguientes: 

La Ley de Delitos Aduaneros del Perú No. 16461,  establece, respecto de la defraudación aduanera 

lo siguiente: 

Artículo 4.- El que en trámite aduanero, valiéndose de astucia, engaño, ardid u potra forma de 

defraudar al Estado, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos u otras imposiciones 

aplicables a las importaciones o aprovechar ilícitamente beneficios tributarios será reprimido con 

pena privativa de libertad  no menor de cinco ni mayor de ocho años. 

Por su parte, la Ley Orgánica de Aduanas de Venezuela, vigente desde el 17 de Junio de 1999 

prescribe lo siguiente: 

Art. 120.- Las infracciones cometidas con motivo de la declaración de las mercancías en aduanas, 

serán sancionadas así, independientemente  de la liberación de gravámenes que pueda aplicarse a 

los efectos: 
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5) Cuando las declaraciones relativas a marcas, cantidad especie, naturaleza, origen o procedencia 

fueren falsas o incorrectas, con multa equivalente al doble del perjuicio fiscal que dichas 

declaraciones hubiesen podido ocasionar. 

En México, la Ley Aduanera expresa al respecto: 

Art. 176.- Cometen las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien 

introduzca al país, o extraiga de él, mercancías en cualquiera de los siguientes casos: 

1.- Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior, y en su caso de las 

cuotas compensatorias que deban cobrarse.   

Como se puede apreciar, en las legislaciones de Perú, Venezuela y México que he citado a manera 

de derecho comparado, la falsa declaración de mercancías en materia aduanera que conlleva por 

consiguiente, a la evasión total o parcial en el pago de uno o varios tributos aduaneros es 

sancionada independientemente de la cuantía que ella implique, a diferencia de la legislación 

ecuatoriana que errónea e inexplicablemente concibe como delitos sólo a las falsas declaraciones 

que evadan un porcentaje mayor al diez por ciento del tributo causado, ello, en razón de que en 

materia tributaria la evasión se hace en perjuicio del erario público, no cabiendo por tanto el 

absurdo criterio de que el Estado no debe preocuparse por perseguir “las evasiones de menor 

cuantía”.  

 

 

 

 



84 
 

3.4. CRITERIOS DOCTRINARIOS.  

3.4.1. Nacimiento y Exigibilidad de la Obligación Tributario Aduanero.  

Un tópico de intenso debate doctrinario, es el que se refiere al nacimiento y exigibilidad de la 

obligación tributaria aduanera; así, partiendo por el hecho generador, existen diversas posiciones 

que intentan justifican el presupuesto de hecho que configuran el tributo aduanero, de entre las 

que destacan: a) el cruce de las mercancías por la frontera aduanera, es decir, el hecho físico de 

ingresa o sacar mercancías o productos de una frontera, aquí vale entonces aclarar que el mero 

ingreso de una mercancía hacia una frontera no constituye por sí sola una importación, ya que 

“Definitivamente una mercadería que ha cruzado la frontera no ha sido aun importada, pues 

requiere de una serie de actividades propias del sujeto pasivo que logran culminar el proceso de 

importación, una de cuyas fases recién se ha cumplido  con el paso de la mercadería por la 

frontera. Esas actividades propias del sujeto pasivo son, en síntesis, llevar la mercadería hasta la 

aduana de destino, manifestarlas a las autoridades competentes, entregarlas al control aduanero y 

declararlas ante la oficina de aduana competente. Y aún cuando se hayan cumplido las actividades 

mencionadas por parte del sujeto pasivo, tampoco puede decirse que se ha culminado la 

importación, pues falta aun la actividad que tiene que cumplir el sujeto activo, por intermedio de 

la administración aduanera, para controlar y fiscalizar los intereses del Estado en general. Cuando 

se han cumplido  con todas las etapas del procedimiento administrativo impuesto, por las leyes 

para nacionalizar las mercaderías…recién se puede decir que la mercadería se ha importado”85; b)  

la destinación a consumo de los bienes objeto de la importación o exportación, es decir, el hecho 

generador vendría a ser el fin comercial con que se importan o exportan mercaderías lo que viene 

a ser una concepción eminentemente económica; c) la nacionalización de las mercaderías en el 

caso de importación, o sea, cuando ha culminado el procedimiento administrativo que declara 
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legalmente importadas las mercaderías y por lo tanto, aptas para ser ingresadas al mercado 

nacional; y, d)  el momento del aforo de las mismas, etc.  

Frente a estas posiciones y siguiendo la posición del jurista ecuatoriana Jorge Zabala Egas, la 

obligación tributario-aduanera, nace cuando se ha producido el simple cruce de mercancías, ya sea 

por importación o exportación, por una frontera nacional determinada, pues es a partir de ese 

presupuesto que va a iniciar la relación jurídica sujeto pasivo – Estado, y no a partir del aforo o de 

la nacionalización de las mercancías que ya se constituyen en procesos administrativos que surgen 

del primigenio hecho físico que es el ingreso de mercancías en una determinada frontera.  

Es importante en este punto, hacer una clara distinción entre dos momentos distintos del 

nacimiento de la obligación tributaria, que es el nacimiento propiamente dicho y la exigibilidad del 

crédito tributario, al respecto según Founrouge “…la obligación de pagar una obligación tributaria 

principal nace al producirse el hecho generador, en tanto, que la determinación tiene por fin 

constituir el crédito tributario, de modo que este acto tiene un efecto mixto: declarativo en cuanto 

al nacimiento de la obligación y constitutivo con respecto al crédito fiscal…”86, con lo que está 

claro que el momento de la exigibilidad como fase superior al nacimiento propiamente dicho, 

tiene como finalidad la constitución del crédito fiscal donde ya se determina la cuantía del tributo 

a pagarse. 

 

3.4.2. La Evasión Tributaria como fenómeno socio-cultural. 

La evasión tributaria o también denominada evasión fiscal, se constituye en un fenómeno 

sociológico crónico, cada vez más arraigado en la idiosincrasia popular, que arremete contra los 
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intereses generales del Estado, pues a través de ella se propician verdaderos robos a las arcas 

públicas por medio de artimañas tendientes a evadir total o parcialmente el pago de determinados 

tributos que la ley impone como obligación a los ciudadanos que encuadren sus actividades 

económicas al hecho generador preestablecido en ella. 

En este contexto el fenómeno de la evasión tributaria debido a su gran complejidad, ha sido 

abordado doctrinariamente y como fruto de ello se han determinado diversos factores que se 

constituyen en causas directas de esta creciente conducta censurable, de entre los que se 

destacan los siguientes: 

a.- Carencia de una conciencia tributara.- Este es quizás el factor más preponderante para la 

mantención en el tiempo de este fenómeno, pues la gran mayoría de los males sociales que han 

existido y existen en la historia de los pueblos, obedecen primariamente a la existencia de ciertas 

malas costumbres que aún sabiéndose de su perjudicialidad, son toleradas y permitidas dentro del 

conglomerado social determinado. “Cuando hablamos de carencia de conciencia tributaria, 

decimos que ella implica que en la sociedad no se ha desarrollado el sentido de cooperación de los 

individuos con el Estado. No se considera que el Estado lo conformamos todos los ciudadanos, y 

que el vivir en una sociedad organizada, implica que todos debemos contribuir a otorgarle los 

fondos necesarios para cumplir la razón de su existencia, cual es, prestar servicios públicos… 

Como lo señala la doctrina, la formación de la conciencia tributaria se asienta en dos pilares: El 

primero de ellos, en la importancia del individuo como integrante  de un conjunto social, le otorga 

al impuesto que paga como un aporte justo, necesario y útil para satisfacer las necesidades de la 

colectividad a la que pertenece. 
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El segundo pilar lo basa, en que el mismo prioriza el aspecto social sobre el individual, en tanto esa 

sociedad a la que pertenece el individuo, considere al evasor como un sujeto antisocial y que con 

su accionar agrede al resto de la sociedad.”87  

Este criterio sin duda alguna es acertado, pues la ausencia de una cultura tributaria obedece 

principalmente a que en la ciudadanía existe la muy arraigada costumbre de exigir 

permanentemente al Estado la satisfacción inmediata de las necesidades sociales, protestando y 

denunciando con toda indignación su ineficiencia al prestar servicios públicos, pero al contraste, 

no existe una cultura que tienda a cumplir con la misma puntualidad las obligaciones tributarias, lo 

que refleja una cultura eminentemente individualista, que busca beneficiar el bien personal o de 

grupo, en perjuicio de los intereses generales que se buscan cubrir a través de la recaudación 

económica que generan los impuestos. 

Así mismo esta falta de educación tributaria obedece a factores idiosincráticos claramente 

distorsionados, cuando dentro del generalizado ambiente de corrupción en que nos 

desenvolvemos, hemos “aprendido” a considerar a quien actúa de manera antisocial que evade 

fraudulentamente el pago de impuestos, como una persona hábil y viva, y al ciudadano cumplidor 

de sus obligaciones como un tonto, es decir, al mal ciudadanos lo catapultamos como un 

verdadero ejemplo a seguir. 

En base a estos criterios se puede concluir que un factor determinante para erradicar este mal 

social, radica en inculcar un adecuado nivel de educación tributaria a toda la población, para que 

los mismos entiendan la razón de ser de los impuestos y su trascendente importancia para 

conseguir el desarrollo socioeconómico de una nación. 
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b.- La Existencia de un sistema tributario poco transparente.- Sin duda que este ha sido un factor 

de primer orden pues si por algo se han destacado las sucesivas administraciones tributarias ha 

sido en gran medida por la corrupción y poca transparencia en el manejo de los fondos públicos, 

cuestión que es reconocida por los ciudadanos y que desalientas en éstos su voluntariedad en el 

pago de tributos, pues “la manera de que un sistema tributario contribuye al incremento de una 

mayor evasión, se debe básicamente al incumplimiento de los requisitos indispensables para la 

existencia de un sistema como tal. .. 

En este aspecto decimos que la apreciación de un sistema tributario que se manifiesta como poco 

transparente, se refleja en la falta de definición de las funciones del impuesto y de la 

Administración Tributaria en relación a las exenciones, subsidios, promociones, etc., donde la 

función de una surge como el problema de otro… 

Si bien la falta de un adecuado sistema tributario puede constituir una causa de evasión, sin lugar 

a dudas que esta no puede ser endilgada como la causa principal y exclusiva, si nos ajustáramos a 

esta explicación simplista, bastaría con modificar el sistema tributario y todos los problemas 

estarían resueltos.”88   

Conforme a los criterios citados es posible expresar, que efectivamente el establecimiento de un 

sistema tributario más organizado y transparente, contribuiría en gran medida a combatir el tan 

arraigado mal de la evasión fiscal, siendo esta una medida paliativa relativamente por cuanto 

problemáticas como esta tienen su principal cimiento en la conciencia subjetiva de los individuos; 

y, 

c.- Poca flexibilidad de la Administración Tributaria.- A pesar de que la simplicidad administrativa 

se constituye en un principio de carácter constitucional, que rige al sistema tributario, por medio 
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de los cuales, se busca flexibilizar la actuación administrativa al alcance del ciudadano “uno de los 

grandes inconvenientes que se nos plantea, es que en la medida que el sistema tributario busca la 

equidad y una variedad de objetivos sociales y económicos, la simplicidad de las leyes impositivas 

es una meta difícil de lograr.”89 

Esta es una realidad incuestionable, pues históricamente la Administración Tributario se ha 

constituido en un ente demasiado burocratizado, que requiere de una serie de engorrosos 

procedimientos para la determinación y cancelación de los tributos; es importante y justo 

reconocer que en cierta medida actualmente se ha flexibilizado la realización de ciertos 

procedimiento, pero sin duda que para el pago de tributos como los aduaneros la tramitología es 

considerablemente engorrosa, de ahí, que muchas personas por evitarse el peregrinaje por estas 

instancias administrativas, prefieren evadir su pago. 

Frente a estos factores que indiscutiblemente inciden en la continuada práctica de la evasión 

tributaria, debe añadirse un cuarto elemento, que es la candidez de las sanciones tributarias, que 

al ser en muchos casos demasiado benignas propician y alientan en cierta medida la proliferación 

de este fenómeno; pues si bien es cierto que la drasticidad de las penas no eliminan las conductas 

penales sancionadas, en este caso, si ayudarían a limitar esta actitud poco solidaria de muchas 

ecuatorianas y ecuatorianos.  

Según publicación del Diario Hoy, en la que se toma como fuente el Servicio de Rentas Internas en 

el año 2008, la evasión tributaria alcanzó aproximadamente los 3000 millones de dólares, cifra que 

representa el 28.6% del presupuesto General del Estado, con lo que se confirma la existencia de 

una arraigada cultura de evasión tributaria existente en nuestro país.  
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. Materiales. 

Para el proceso de elaboración del presente trabajo de Investigación Jurídica, fueron necesarios 

materiales de oficina como papel bond, esferográficos, cuaderno de apuntes, computador, así 

como también leyes, libros de autores nacionales y extranjeros , separatas y copias de textos 

relacionados al Derecho Financiero, Tributario y Aduanero. Paralelamente fue necesario también 

el acceso al Internet, como herramienta indispensable para la investigación, en especial, de la 

legislación comparada. 

4.2. Métodos. 

Es preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídica, se aplicó el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la problemática identificada. 

Fue valida la concreción del método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir 

en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se realizó el análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el 

contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas, permitió realizar una verdadera investigación 

socio-jurídica de derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del Sistema Jurídico, 

esto es, el efecto social que cumple la normatividad en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales.  
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Concretamente, para el desarrollo del contenido conceptual, jurídico y doctrinario de la 

investigación, se utilizó en el Método Científico Inductivo, partiendo de conceptos generales hacia 

los criterios particulares de la problemática identificada.; en tanto que para la interpretación de la 

investigación de campo y demás tópicos fue necesario el Método Científico Deductivo.  

4.3.  Procedimientos. 

En el desarrollo de la investigación jurídica, fueron empleados los procedimientos de observación, 

análisis y síntesis en la investigación jurídica propuesta, así como también en la técnica de acopio 

teórico como son las fichas bibliográficas o documentales, y de técnicas de acopio empírico como 

la encuesta y la entrevista, aplicadas a una muestra poblacional de treinta y cinco profesionales 

del derecho de nuestra localidad.   

El estudio de casos jurídicos obtenidos a través de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, reforzó la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática estudiada, referente a la ausencia de 

sanciones legales a la falsa declaración aduanera cuya diferencia con los tributos causados, sea 

igual o inferior al diez por ciento.  

4.4.  Técnicas 

La investigación de campo se concreto en consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de treinta profesionales del Derecho de la ciudad de 

Loja para las encuestas y cinco funcionarios de la Corporación Aduanera Ecuatoriana de los 

Distritos de Loja-Macará y Guayaquil para las entrevistas. En ambas técnicas se plantearon 

cuestionarios derivados de la hipótesis general y de la subhipótesis, cuya operativización partió de 

la determinación de variables e indicadores. 
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Los resultados de la investigación emperica se presentan en centro gramas y en forma discursiva  

con deducción derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que sirvieron de base para 

la verificación de objetivos e hipótesis y determinar las conclusiones y recomendaciones. 

En definitiva la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y comparativa, para así 

encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para 

descubrir sus relaciones y destacar sus diferencias y semejanzas; y, por tratarse de una 

investigación analítica empleé también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los 

textos que fueron necesarios.  
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5.  RESULTADOS. 

5.1.  Presentación e Interpretación de los Resultados de las Encuestas. 

En este ítem, corresponde dar a conocer los resultados obtenidos a través de la aplicación de la 

Encuesta, como instrumento de acopio de campo que fue aplicada a treinta profesionales del 

Derecho, principalmente aquellos vinculados e ilustrados en materia aduanera de nuestra 

localidad; la misma que fue formulada en base a la problemática, los objetivos y las hipótesis que 

me planteé inicialmente y que constan en el proyecto de investigación.  

Se considera didáctico para tales efectos, presentar los resultados obtenidos a través de cuadros 

estadísticos y gráficos, para que se pueda visualizar y comprender de mejor forma la información 

estadística presentada, para luego analizarlos e interpretarlos.  

 

Primer Pregunta. 

¿CONOCE USTED, EN QUÉ CONSISTE EL FENÓMENO DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA? 

 

Cuadro No. 1 

“LA EVASIÓN TRIBUTARIA” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCIDO 30 100% 

DESCONOCIDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: Carlos Alfredo Proaño Romero. 
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GRÁFICO No. 1. 

“LA EVASIÓN TRIBUTARIA.” 

  

 

Análisis. 

Respecto de la primera pregunta y conforme se puede apreciar del cuadro estadístico y el gráfico 

precedentes, la totalidad de los encuestados, es decir, el 100% de los mismos, respondieron que 

en efecto si tienen conocimiento de lo que es el fenómeno de la evasión tributaria y sus 

repercusiones en el Ecuador. 

Interpretación. 

Respecto del contundente resultado obtenido en esta pregunta, se puede colegir que la evasión 

tributaria en todas sus dimensiones es un fenómeno jurídico-social conocido por todos los 

ciudadanos, de ahí que su incidencia siempre es muy alta, por cuanto al ser un medio 

masivamente conocido de incumplir en el pago de tributos siempre existen quienes al ver los actos 

ilícitos de otros contribuyentes que no son sancionados, optan por incurrir en tales conductas, a 

sabiendas del perjuicio económico que se causa no solo a una institución recaudadora, sea esta el 
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Servicio de Rentas Internas, la Corporación Aduanera, los Municipios, entre otros,  sino al Estado 

en general, que requiere de tales ingresos para autofinanciar su existencia soberana. 

 

Segunda Pregunta. 

 

ANTE LOS ALTOS NIVELES DE EVASIÓN TRIBUTARIA QUE SE VERIFICAN ANUALMENTE ¿CREE 

USTED QUE EN EL ECUADOR, SE PUEDE AFIRMAR LA EXISTENCIA DE UNA VERDADERA CULTURA 

SOCIAL DE EVASIÓN DE IMPUESTOS? 

Cuadro No. 2. 

“CULTURA DE EVASIÓN TRIBUTARIA” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: Carlos Alfredo Proaño Romero. 

 

Gráfico No. 2.  

“CULTURA DE EVASIÓN TRIBUTARIA” 
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Análisis. 

Respecto de la segunda pregunta y conforme se puede apreciar del cuadro estadístico y el gráfico 

precedentes, 28 de los encuestados que representan un 93% de la totalidad de los mismos 

consideran que en nuestro país si existe una cultura social muy arraigada de evadir tributos en 

general, mientras que el restante 7% que equivale a 2 personas consideran que no. 

Interpretación. 

Los encuestados que respondieron afirmativamente a lo preguntado, sustentan sus respuestas en 

criterios como los siguientes: la mala costumbre social de evadir impuestos por que el otro 

también evade es en la actualidad una cadena muy difícil de romper; en todos los países en vías de 

desarrollo e incluso en los industrializados la evasión tributaria es un mal cultural que nos afecta a 

todo el pueblo; la evasión es un fenómeno social bastante arraigado en nuestra idiosincrasia social  

es por ello que ni la más revolucionaria ley podría desaparecerla de nuestro medio; porque evadir 

deudas, impuestos y otras responsabilidades es un mal sociológico y cultural que todos los 

ciudadanos padecemos en una u otra medida; los altos niveles de evasión que se verifican 

anualmente dan cuenta de los altos índices populares de evasión en pequeños y grandes 

impuestos; es sin duda un mal cultural que hemos heredado en todos los estratos sociales, 

independientemente de la cuantía del tributo se evade, no por la falta de recursos, sino por la 

mala costumbre. Por otra parte, quienes respondieron que no, esgrimieron los siguientes criterios: 

porque sino todos los contribuyentes evadiéramos en cada momento; si existiera una conducta 

social de evasión fiscal el Estado estaría en banca rota.  

Queda claro, que la mayoría de los encuestados presentan criterio válidos que fundamentan su 

respuesta, ya que en efecto, la evasión tributaria, más que un mal jurídico es un mal cultural, que 

nos afecta a todos los ciudadanos, aún cuando lo que se evada sea poco, de lo contrario, 
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anualmente no existieran cifras porcentuales y reales tal altas de la evasión como las que se 

presentaron en el año anterior.    

Tercera Pregunta. 

 

DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS ¿CUÁL CONSIDERA USTED QUE INCIDE CON MAYOR 

TRASCENDENCIA COMO CAUSA DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA? 

Cuadro No. 3. 

“CAUSAS DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

FALTA DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA 11 37% 

LA IDIOSINCRACIA POPULAR 9 30% 

FALTA DE TRANSPARENCIA Y/O CORRUPCIÓN DEL SISTEMA  4 13% 

LA FALTA DE AGILIDAD O EXCESO DE TRAMITOLOGÍA 6 20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: Carlos Alfredo Proaño Romero. 

 

Gráfico No. 3. 

“CAUSAS DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA” 
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Análisis. 

Respecto de la tercera pregunta y conforme se puede apreciar del cuadro estadístico y el gráfico 

precedentes, 11 de los encuestados que representan un 37% de la totalidad de los mismos 

consideran que la principal causa de los altos niveles de evasión fiscal es la falta de educación 

tributaria de la ciudadanía; 9 encuestados que equivalen a un 30% sostienen que es la idiosincrasia 

popular de evadir; 6 personas que representan el 20% estiman que la principal causa es la falta de 

agilidad y exceso de la tramitología; y, el restante 13% que representa a 4 encuestados señalan a 

la corrupción y poca transparencia como causa principal de la evasión fiscal en nuestro país. 

Interpretación. 

Como se puede evidenciar, los porcentajes obtenidos de esta pregunta son diversos, y ello 

obedece a que al ser la evasión fiscal un fenómeno de tal trascendencia, las causas que la originan 

son diversas y cada una produce ciertos efectos colaterales; sin duda que todas las opciones 

expuestas son en mayor o menor grado causas de los altos índices de evasión fiscal, sin embargo, 

coincidiendo con el criterio de la mayoría de encuestados, se estima que es precisamente la falta 

de educación tributaria la causante principal de este mal social, pues si los ciudadanos fuéramos 

consientes de la importancia de la actividad tributaria y de los beneficios que ella trae para el 

Estado, saltaríamos cualquier barrera burocrática para cumplir con nuestra obligación; es más, esa 

misma ignorancia tributaria es la que permite los altos niveles de corrupción existentes en el 

sector público.  
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Cuarta Pregunta. 

 

AL CONSTITUIRSE LA EVASIÓN TRIBUTARIA, EN UN MEDIO FRAUDULENTO DE EVADIR EL PAGO 

DE TRIBUTOS ¿CONSIDERA USTED QUE ÉSTE DEBE SER CALIFICADO COMO UN DELITO CONTRA 

LAS ARCAS PÚBLICAS Y POR LO TANTO, SER SANCIONADO INDEPENDIENTEMENTE DE LA 

CUANTÍA EVADIDA, POR LA SOLA CONDUCTA ANTIPATRIOTA QUE ELLA IMPLICA? 

Cuadro No. 4 

“GRAVEDAD DEL DELITO DE EVASIÓN” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: Carlos Alfredo Proaño Romero. 

 

Gráfico No. 4. 

“GRAVEDAD DEL DELITO DE EVASIÓN” 
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precedentes, 27 de los encuestados que representan un 90% de la totalidad de los mismos 

0

5

10

15

20

25

30

SI NO TOTAL

27 

3 

30 

90% 10% 100% 

FRECUENCIA

PORCENTAJE



100 
 

consideran que en efecto la evasión tributaria, si se constituye en un grave delito contra el 

patrimonio público; mientras que el restante 10% que equivale a 3 personas consideran que no. 

Interpretación. 

De los resultados obtenidos en esta pregunta, se puede discernir que la mayoría de los 

encuestados estiman que la evasión tributaria más que ser una simple infracción, debe ser 

catalogada como un verdadero delito antipatriótico, pues al evadir las personas están 

demostrando que no existe en nuestra sociedad un sentido mínimo de solidaridad para ayudar a 

que el Estado pueda atender a los demás en diversas áreas, lo que refleja el predominio de una 

cultura de individualismo entre los ciudadanos de un mismo país, por lo que concuerdo 

plenamente con dicha posición mayoritaria.  

 

Quinta Pregunta. 

DE LOS SIGUIENTES ALTERNATIVAS DE IMPUESTOS ¿CUAL CONSIDERA USTED, QUE ES EL QUE SE 

EVADE CON MAYOR COTIDIANIDAD EN NUESTRO MEDIO? 

Cuadro No. 5. 

“IMPUESTOS MÁS EVADIDOS EN ECUADOR” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

IMPUESTO A LA RENTA 13 43% 

IVA 3 10% 

ICE 0 0% 

IMPUESTOS ADUANEROS 12 40% 

IMPUESTOS MUNICIPALES 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: Carlos Alfredo Proaño Romero. 
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Gráfico No. 5. 

  “IMPUESTOS MÁS EVADIDOS EN ECUADOR” 

 

 
 

 

Análisis. 

En cuanto a esta pregunta, y conforme se puede apreciar del cuadro estadístico y el gráfico 

precedentes, 13 encuestados que representan el 43% consideran que el impuesto que más se 

evade en nuestro medio es el Impuesto a la Renta; otras 12 personas que representan el 40% 

consideran que la evasión se constata principalmente en los impuestos aduaneros; 3 personas, es 

decir, un 10% opinan que es el impuesto al valor agregado; 2 personas que representan un último 

7% estiman que son los impuestos municipales. Nadie se pronunció por el impuesto a los 

consumos especiales.  

 

Interpretación.  
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Sin duda alguna que como criterio generalizado, se percibe que el impuesto que más se evade 

anualmente por todos los ciudadanos, es el impuesto a la renta, y ello obedece a que este tributo 

afecta directamente al patrimonio de las personas, a sus rentas anuales obtenidas por su trabajo 

propio u otras actividades; sin embargo, no se puede dejar de lado el también considerable 

criterio de que los impuestos aduaneros son también cotidianamente evadidos en las actividades 

de importación y exportación, merced a las diversas deficiencias legales y a la corrupción de 

muchos de los funcionarios de la Aduana.   

 

Sexta Pregunta. 

RESPECTO DE LAS INFRACCIONES ADUANEROS ¿CUÁL, DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS 

CONSIDERA USTED QUE ES LA INFRACCIÓN ADUANERO QUE SE COMETE CON MAYOR 

FRECUENCIA EN NUESTRO PAÍS? 

Cuadro No. 6. 

“LAS INFRACCIONES ADUANERAS EN NUESTRO MEDIO” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

CONTRABANDO 13 43% 

FALSAS DECLARACIONES 15 50% 

FALSIFICACION DE DOC. 2 7% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: Carlos Alfredo Proaño Romero. 

 

 

 

 



103 
 

Gráfico No. 6. 

“LAS INFRACCIONES ADUANERAS EN NUESTRO MEDIO” 

 

 

 

Análisis. 

En cuanto a esta pregunta, y conforme se puede apreciar del cuadro estadístico y el gráfico 

precedentes, 15 encuestados que representan el 50% de la totalidad de los mismos, consideran a 

las falsas declaraciones como la infracción aduanera que más usualmente se comete en nuestro 

medio; otras 13 personas que representan el 43% consideran identifican al contrabando como la 

infracción aduanera más frecuente; y,  2 personas, es decir, un 7% opinan que es la falsificación de 

documentos con el fin de evadir o disminuir ilegalmente responsabilidades. 

Interpretación.  

Sin duda que desde la perspectiva de los profesionales encuestados, y bien puede decirse de la 

población en general, son dos las infracciones que ocupan a la administración aduanera; por un 

lado las falsas declaraciones como medios dolosos de evadir tributos a través de cifras inexactas o 

documentos alterados, y el contrabando, que consiste en introducir mercancías al país burlando a 

0

5

10

15

20

25

30

13 
15 

2 
0 

30 

43% 50% 7% 0% 100% FRECUENCIA

PORCENTAJES



104 
 

la autoridad aduanera, criterios con los que coincido, pues solo debe observarse las constantes 

denuncias de delitos como estos, para darse cuenta de la cotidianidad de los mismos, lo que 

redunda en perjuicios para el Estado ecuatoriano.  

 

Séptima Pregunta. 

 

¿CONSIDERA USTED COHERENTE EL CRITERIO LEGISLATIVO, CONTENIDO EN EL LITERAL J) DEL 

ART. 83 DE LA LEY ORGÁNICA DE ADUANAS, MEDIANTE EL CUAL SE SANCIONA LA FALSA 

DECLARACIÓN ÚNICAMENTE CUANDO ÉSTA EXCEDE DEL DIEZ POR CIENTO DEL TRIBUTO 

CAUSADO, ES DECIR, QUE QUIEN EVADE UN MONTO IGUAL O INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO, NO 

ES SUJETO SE SANCIÓN ALGUNA? 

Cuadro No. 7. 

“LA FALSA DECLARACIÓN ADUANERA EN LA LEY ORGÁNICA DE ADUANAS” 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: Carlos Alfredo Proaño Romero. 

 

Gráfico No. 7. 

“LA FALSA DECLARACIÓN ADUANERA EN LA LEY ORGÁNICA DE ADUANAS” 
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Análisis. 

Respecto de la séptima pregunta, y conforme se puede apreciar del cuadro estadístico y el gráfico 

precedentes, 19 de los encuestados que representan 63% de la totalidad de los mismos expresan 

no estar de acuerdo con el criterio legislativo de considerar como delito solo a la falsa declaración 

aduanera que supere el 10% del impuesto causado; mientras que los restantes 11 encuestados 

que representan el 37% afirman si estar de acuerdo con esta normativa. 

Interpretación.  

En cuanto a los argumentos expuestos por los profesionales encuestados, la mayoría de de éstos, 

es decir, quienes respondieron no estar de acuerdo con lo preguntado, esgrimieron los siguientes 

criterios: por que cuando a usted le roban, no importa cuánto le robaron pues en la práctica igual 

se va a ver afectado aún cuando sea poco lo sustraído, lo mismo pasa en estos casos; la evasión de 

tributos de cualquier naturaleza sean mucho o poco es un robo al Estado; es inapropiado eximir de 

responsabilidad a un evasor en razón de lo “poco” que ha evadido; todo evasor debe ser 

sancionado más que por la cantidad, por la calidad del delito; quien evade lo hace 

intencionalmente y por ese hecho todos deben ser sancionados sin importar la cantidad de dinero 

evadido; los tributos son más que una obligación legal, una deber moral y solidario de los 

ecuatorianos, por ello todo evasor debe ser sancionado ya sea por vía judicial como 
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administrativa. Por otro lado, quienes respondieron si estar de acuerdo con lo preguntado, 

esgrimieron los siguientes criterios: el Estado debe preocuparse por los delitos de gran conmoción, 

no por pequeñas infracciones; es lo más prudente, sino la Justicia estaría repleta de causas penales 

de aduanas; porque es un principio legal y debe ser respetado por la administración; es un 

precepto vigente durante años, y creo que ha funcionado pues evitamos la saturación de causas 

en la justicia ecuatoriana; entre otros.  

 

Los criterios expuestos por la mayoría de encuestados fundamentan en forma lógica su posición, 

pues se debe tener en consideración que el delito de evasión no solo debe ser sancionado por la 

cantidad económica que implica, sino por la reiterada conducta poco solidaria de los evasores, 

cuyos actos cuantiosos o no atentan contra los intereses generales de la nación; no es 

comprensible el criterio de la minoría que busca justificar la evasión tributaria aduanera de baja 

cuantía basándose en criterios desgastados, que no valoran objetivamente las repercusiones de 

esta clase de criterios legales vigentes.  

 

 

Octava Pregunta. 

 

¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO, EN QUE MEDIANTE UNA REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE 

ADUANAS SE TIPIFIQUE Y SANCIONE COMO CONTRAVENCIÓN ADUANERA A LA FALSA 

DECLARACIÓN CUYA CUANTÍA RESPECTO DEL TRIBUTO CAUSADO SEA IGUAL O INFERIOR AL DIEZ 

POR CIENTO? 
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Cuadro No. 8. 

“SUGERENCIAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA ESTUDIADA.” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: Carlos Alfredo Proaño Romero. 

 

Gráfico No. 8. 

“SUGERENCIAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA ESTUDIADA.” 

 

 

 

 

Análisis. 

 

Respecto de la octava pregunta, y conforme se puede apreciar del cuadro estadístico y el gráfico 

precedentes, 20 de los encuestados que representan un 67% de la totalidad de los mismos 

expresan si estar de acuerdo en que a través un proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de 

Aduanas, se tipifique y sancione a la falsa declaración cuya cuantía evadida respecto del tributo 
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real sea igual o inferior al diez por ciento como una contravención aduanera; mientras que los 

restantes 10 encuestados que representan el 33% afirman si estar de acuerdo con lo preguntado. 

Interpretación.  

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta, obedecen básicamente a que en la población 

encuestada existe la conciencia necesaria para discernir que la evasión en todas sus formas debe 

ser sancionada, pues en todo caso, estamos frente a una infracción que afecta los intereses 

generales de la ciudadanía.  

 

5.2.  Interpretación de los Resultados de las Entrevistas. 

En este ítem se da a conocer los resultados obtenidos a través de la aplicación de la técnica de la 

entrevista, que fue dirigida a una muestra poblacional de cinco profesionales del derecho y 

funcionarios de la Corporación Aduanera Ecuatoriana de nuestra localidad y de la ciudad de 

Guayaquil, conforme a lo previsto en la Metodología del Proyecto de Investigación, que fuera 

aprobado por las autoridades de la Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa.  

Las Entrevistas fueron receptadas oralmente, en diálogo, para luego procesar la información 

obtenida y elaborar posteriormente el resumen de resultados, que a continuación se presenta, 

siguiendo el orden secuencial del cuestionario establecido para el efecto.  

Los resultados fueron los siguientes. 
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Primera Pregunta: 

Ante los altos niveles de evasión tributaria que se verifica cada año, desde su perspectiva 

jurídica, considera usted que en el Ecuador se encuentra arraigada en la idiosincrasia popular 

una cultura de evasión sistemática de tributos? 

Respecto de esta pregunta, cuatro de los encuestados respondieron en el sentido de que si se 

puede considerar que en nuestro medio existe una cultura generalizada de evasión tributaria, 

incluso desde tiempos coloniales, ello obedece a que desde la perspectiva popular la evasión fiscal 

en todos sus niveles se ha constituido en una costumbre sumamente perjudicial pero 

lamentablemente tolerada, es decir, al ver que otros ciudadanos evaden a diario impunemente el 

resto del colectivo asume que tal accionar es cotidiano y justificado como un acto de viveza, de ahí 

que si pone atención a las cifras que anualmente entrega el Servicio de Rentas Internas en cuanto 

a los niveles de evasión tributaria nos damos cuenta de que los índices son sumamente altos e 

irreducibles, y eso sin contar la evasión de los comerciantes informales que no registran en tal 

entidad, por lo tanto la existencia de una cultura de evasión fiscal es innegable en la actualidad; el 

profesional que respondió que no existe tal fenómeno, explicó que aún cuando las cifras anuales 

de evasión fiscal son considerablemente altas, se debe reconocer que la actual administración si 

ha logrado combatir eficientemente este mal, los índices han bajado y por ello no se puede 

considerar que exista una cultura, pues de ser así todos los ciudadanos evadiéramos tributos en 

general. 

Analizando los criterios vertidos por los profesionales entrevistados, se concluye que es innegable 

el hecho de que en la idiosincrasia social ecuatoriana persiste una generalizada cultura de evasión 

tributaria, la misma que redunda en grandes perjuicios económicos al Estado  y que se ha 

constituido en una actividad normal y tolerada por todos los ciudadanos, de ahí que popularmente 
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el evasor es considerado como una persona “viva”; por otro lado, es importante también 

reconocer los avances legislativos que en materia tributaria se han consolidado en los últimos 

tiempos y que en efecto, han contribuido a aminorar la incidencia de este fenómeno, por lo tanto 

se coincide plenamente con tales criterios ya que sus argumentos son bastante concisos y 

fundamentados. 

 

Segunda Pregunta.  

¿A su criterio, cuáles serían las causas que inciden determinantemente para que el fenómeno de 

la evasión tributaria sea tan alto en nuestro país? 

En esta pregunta los criterios fueron casi unánimes, pues 3 de los entrevistados coincidieron por 

ejemplo, en que son causas principales de la evasión fiscal el factor socio-cultural de evadir por 

costumbre y por otro la ausencia de políticas permanentes de combate a este fenómeno, a través 

de constantes operativos de control principalmente a los grandes centros de comercio informal y 

demás comercios autónomos que a diario evaden en perjuicio de las arcas públicas, 

imponiéndoles sanciones efectivas, que les obliguen a cumplir con el país; mientras que los 

restantes dos entrevistados consideraron que es causa trascendente de este mal, la falta de 

información en la colectividad respecto de los tributos que estamos obligados a cancelar los 

ciudadanos, así como los procedimientos administrativos que se deben realizar para cumplir tal 

obligación, los que usualmente son muy complejos, al contrario de la garantía constitucional de 

simplicidad administrativa prescrita en el Art. 300 de la Constitución de la República, señalando 

también el factor cultural de la evasión como costumbre social y las insuficiencias legales 

existentes en las leyes tributarias.   
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Frente a las respuestas obtenidas en esta pregunta, se concluye que las causas principales de la 

evasión fiscal como fenómeno socio-jurídico son variadas, pero la principal radica indudablemente 

en el factor sociológico de evadir por costumbre social, pues por lo regular las personas cometen 

estos actos con absoluta conciencia y voluntad; por tal razón se coincide con tales aseveraciones 

por ser en derecho fundamentadas.   

 

Tercera Pregunta. 

¿Considera usted que el régimen punitivo del sistema tributario, que se encarga de sancionar las 

conductas de evasión en sus distintas modalidades es adecuado y suficiente para combatir este 

mal? 

En cuanto a esta pregunta cuatro de los profesionales entrevistados contestaron que el régimen 

punitivo para sancionar todas las modalidades de evasión tributaria ya existen en las distintas 

normas legales, lo que no exime de que en las mismas existan ciertas lagunas jurídicas que sirvan 

como escollo para este tipo de fenómenos  y que deben ser reformadas en la brevedad posible, de 

ahí que es la falta de aplicación de las mismas es lo que produce que la permanencia social de este  

fenómenos es la problemática coyuntural, y ello en muchos casos se da con la complicidad de 

ciertas autoridades, por lo tanto el régimen punitivo si es adecuado pero por supuesto perfectible 

en diversos aspectos; en entrevistado que consideró que el sistema sancionador no es adecuado 

para las actuales necesidades sociales, expresando que en muchos casos el sistema punitivo es 

muy benévolo con los evasores, por ejemplo, a quienes no facturan en los comercios informales se 

les aplica una sanción de clausura, pero no se les impone una sanción pecuniaria prudencial 

respecto de los valores que se ha evadido, y tampoco existe en la mayoría de casos un 

seguimiento por parte de la autoridad para comprobar que los mismos están cumpliendo a 



112 
 

cabalidad con sus obligaciones formales tributarias, es por ello que la evasión tiene tal magnitud 

de incidencia social y desde luego económica.  

Respecto de esta pregunta, en base a los resultados se debe considerar, que las leyes tributarias 

en nuestro país, no es que son absolutamente deficientes, sino más bien que son mal aplicadas o 

no son aplicadas oportunamente, de ahí que en efecto la normativa existe, pero si se debe poner 

especial énfasis es que en las mismas deben ser reformadas para subsanar determinados escollo 

legales que permiten ciertas actitudes evasoras, que propician la impunidad en determinadas 

acciones evasoras, todo esto en perjuicio del erario nacional, y por lo tanto de toda la colectividad 

que nos beneficiamos de tales recursos. Aquí es importante rescatar que las normas punitivas en 

general no son más eficientes o no por la severidad o levedad de las penas, sino en la efectiva 

aplicación y ejecución de las mismas.  

 

Cuarta Pregunta.  

Refiriéndonos a la evasión como delito ¿Cómo lo calificaría usted en relación al perjuicio 

económico que provoca en las arcas públicas? 

La totalidad de los profesionales entrevistados, en sentido unánime coincidieron en responder que 

la evasión como delito tributario debe ser calificada como una infracción grave, pues aquí se trata 

de dineros que pertenecen al erario fiscal que está destinado a financiar los distintos gastos 

ordinario y sociales del Estado, por lo que se perjudica a un país entero, aún cuando esto pueda 

sonar poco creíble u objetivo, aparte las personas que evaden tributos demuestran tener una 

actitud poco solidaria e individualista contraria al sentimiento de pertenencia patrio que debe 

imperar. 
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En base a los criterios concordantes entre sí, que la totalidad de entrevistados aportaron sse 

puede concluir que es evidente que el delito de la evasión es en efecto una infracción tributaria 

grave, que repercute desfavorablemente en nuestra sociedad, razón por la que debe ser 

sancionado severamente en todas sus formas, independientemente de la cuantía que se hubiese 

evadido. 

 

Quinta Pregunta. 

Respecto del régimen aduanero ¿Cuál cree usted que es el delito que con mayor frecuencia se 

comete en nuestro medio? 

Respecto de esta pregunta, que ya se adentra al tratamiento central de la problemática 

investigada, a criterio de todos los profesionales encuestados son dos los delitos más frecuentes 

que en el ámbito aduanero se verifican, estos son. El contrabando y la evasión por medio de la 

presentación de falsas declaraciones; el contrabando es quizás el medio clandestino más utilizado 

para ingresar mercancías de una frontera a otra sin pasar por el respectivo control aduanero, es 

decir, por caminos o vías terrestres o fluviales alternativas en las que no existe presencia de 

control aduanero alguno, un ejemplo claro es el contrabando de combustibles, gas u otros 

productos que de nuestro país son trasladados hacía el Perú; la falsa declaración aduanera, es así 

mismo una conducta recurrente por parte de los sujetos pasivos de la obligación tributaria 

aduanera y esta se presenta comúnmente cuando se presentan informaciones falsas o forjadas 

respecto de la cantidad, calidad, procedencia y otras características de las mercancías, con el fin 

de evitar pagar los valores reales de la importación por ejemplo. Existe otros delitos de menor 

incidencia como la falsificación de documentos, pero los emblemáticos son los antes 

mencionados.  
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Correspondiendo a la totalidad de encuestados,  se coincide plenamente en el criterio de que los 

delitos más frecuentes en nuestro medio son el contrabando y la falsa declaración aduanera, pues 

a diario se puede verificar por los distintos medios de comunicación la frecuencia e incidencias de 

estas infracciones, razón por la que considero que todos los criterios vertidos por los entrevistados 

son de gran valía para los fines de mi investigación jurídica.  

 

Sexta Pregunta. 

¿Está usted de acuerdo con el criterio legislativo contenido en el literal j) del artículo 83 de la Ley 

Orgánica de Aduanas, que tipifica como delito aduanero a la falsa declaración, sólo cuando ésta 

sea mayor al diez por ciento en relación al impuesto causado? 

Refiriéndome a los resultados obtenidos en esta pregunta, 3 de los encuestados, respondieron en  

el sentido de que no están de acuerdo con el criterio legal consultado, expresando que es 

inapropiado y poco prudente legislar con argumentos como este, pues la evasión tributaria en este 

caso aduanera, representa una clara actitud de evasión, y en estos casos el delito debiera ser 

sancionado sea cual sea la cuantía de lo evadido, claro está que las penas deberían ser graduadas 

proporcionalmente en relación al monto, pues sería ir contra el principio constitucional de la 

proporcionalidad, imponer las mismas penas a quien evadiese 100.000 dólares y al que evadiere 

500 dólares, de tal suerte que se deberá tomar muy en cuenta estas situaciones; otro profesional 

entrevistado opinó que el criterio legal de catalogar como delito a la falsa declaración únicamente 

cuando ésta exceda del diez por ciento respecto del tributo causado, responde a una necesidad 

urgente del Estado de descongestionar el sistema judicial saturado en estos momentos, por lo 

tanto, el Estado debe acogerse al principio de la mínima intervención, para así intervenir en los 

delitos de gran conmoción social; finalmente un último entrevistado un funcionario de la 



115 
 

Corporación Aduanera Ecuatoriana expresó que ciertamente existe un lapsus jurídico en la Ley de 

Aduanas, sin embargo la entidad si se encuentra sancionando las falsas declaraciones menores en 

base a un Reglamento Interno, que regula la actividad de aforo de las empresas concesionarias  

donde se trata de suplir tal omisión del legislador, al establecerse que si existe falsa declaración 

cuyo valor FOB no supere los USD 4.000 pero no supere los %5.000 donde se cobra una multa 

equivalente al valor CIF, y cuando el valor determinado por dicha mercancía es superior a los USD 

5.000,oo, la multa es equivalente al 20% del valor CIF, una vez que ha sido objeto de inspección 

por otra empresa aforadora.   

Bajo estas variadas consideraciones, queda claro que en efecto existe en la actualidad un serio 

vacío jurídico en el Art. 83 de la Ley Orgánica de Aduanas que impide sancionar a la falsa 

declaración aduanera cuando ésta es igual o inferior al diez por ciento del tributo causado, el 

mismo que responde a una oscura omisión legislativa, por lo que criterios como estos son por 

demás imprudentes que en cierta manera viene a dejar en la impunidad estos actos lesivos al 

interés general, aún cuando se esgrima como principal fundamento el principio de la mínima 

intervención del Estado, pues si no existe la suficiente infraestructura judicial para sancionar estos 

casos de evasión aduanera menor, la competencia debiera radicarse en el ente administrativo 

competente, pero no puede dejarse por ningún motivo en la impunidad. Vale destacar para 

finalizar, que según mandato constitucional, las penas de cualquier naturaleza deben –para ser 

legítimas- ser previstas en la ley, y no en Reglamentos Internos, por lo que considero que esta 

situación de suplir el vacío legal, por Reglamentos es inconstitucional.  

 

Séptima Pregunta.  

¿Qué soluciones sugeriría usted para corregir o solucionar la problemática investigada? 
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Como respuesta a lo preguntado, los entrevistaron opinaron que es necesaria una reforma integral 

a la ley orgánica de aduanas, replantear los tipos penales, sancionar al contrabando sin atención al 

perjuicio fiscal. Dirigir la aplicación de la jurisdicción penal a casos más graves y ampliar las 

competencias administrativas para sancionar con multas y otras sanciones administrativas los  

casos de menor alarma social. Pero una reforma penal no puede funcionar si paralelamente no se 

establece mecanismos más sencillos y expeditos para la realización de todas las operaciones 

aduaneras y de comercio exterior; así también, es importante que desde el ente regulador que es 

la Corporación Aduanera se impulsen planes estratégicos para combatir estos ilícitos, pues si la ley 

no se complementa con acciones oportunas, ésta se convierte en un saludo a la bandera.   

Con sujeción a estos criterios, se estima que es pertinente según la opinión de los entrevistados 

impulsar una profunda reforma a la Ley Orgánica de Aduanas, en cuanto a todos los tipos penales 

existentes, con la finalidad de dar mayor agilidad a la sanción de cada una de las infracciones 

aduaneras, pues la actual normativa punitiva en materia aduanera según los entrevistados a 

permitido más trabas que buenas experiencias. 

5.3. Estudio de Casos.  

En este ítem, según lo previsto en la Metodología del proyecto de Investigación Jurídica, 

corresponde realizar el respectivo estudio de casuística relacionada a trámites administrativos de 

la Corporación Aduanera Ecuatoriana vinculados con la problemática en estudio; al respecto, vale 

destacar que los mismos fueron obtenidos en los Distritos de Macará y Guayaquil de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana.  

Primer Caso. 

a) Datos Referenciales.   
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Distrito C.A.E.:   Gerencia Distrital I de Guayaquil.  

Refrendo No.  019-09-10-002702. 

Asunto:  Sanción de Falta Reglamentaria en trámite de importación. . 

Importador::  E.I.C.A. (Emilio Isaías Compañía Anónima de Comercio)  

Nro. DAU:   14522324. 

Fecha de Inicio:  16 de enero de 2009.. 

Procedencia:  Estados Unidos de América (Vía Aérea.) 

 

b) Versión del Caso. 

Mediante proceso de importación a consumo de fecha 16 de enero del 2009, la empresa 

importadora EICA, a través del agente fedatario Luis Baste, presenta a la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, la Declaración Aduanera Única Nro. 14522324 mediante la cual declara un valor CIF 

de $4.429,41 que se desglosa de la siguiente manera: valor FOB: $ 3.353,53; valor flete: $ 190; y, 

valor seguro: $ 885,88. Como producto de la autoliquidación practicada por el mencionado agente 

fedatario se determinan en el valor de $600,15 la carga tributaria que el importador debía 

cancelar, por concepto de dicha importación. Sin embargo, al realizar la Liquidación de DAU 

Electrónica definitiva, la Corporación Aduanera Ecuatoriana, determina que el valor real de la 

carga tributaria no era de $ 600,15, sino de $785,44, existiendo una diferencia entre ambas de $ 

136,67 que equivalen al 22.77% de diferencia, razón por la cual se remite a la Gerencia Distrital, 

para que se pronuncie acerca de la aplicación o no, del literal j) del artículo 83 de la Ley Orgánica 

de Aduanas.  
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c) Resultado del Proceso. 

A través de comunicación interna de fecha 19 de febrero del 2009, la Gerencia Distrital, determina 

que la variación de la carga tributaria, se obedece a una errónea clasificación arancelaria de varios 

de los ítems o productos importados, es decir, existió inexactitud en las partidas arancelarias, 

razón por la que se determina, que a pesar de que el porcentaje diferencial entre una y otra 

liquidación excedía del 10%, en este caso no existió falsedad y dolo en los valores , por lo que se 

sugiere se sancione a esta infracción como una falta reglamentaria.  

d) Comentario.  

Respecto de este primer caso, se puede evidenciar una situación concreta, pues a pesar de que la 

diferencia entre ambas liquidaciones excedió el 10% establecido en el literal j) del artículo 83 de la 

Ley Orgánica de Aduanas, llegando al 22.77%, la Gerencia Distrital, determina que esta infracción 

no puede ser encasillada dentro de los tipos de delitos aduaneros, sino que se encuadra dentro del 

literal a) del Art. 90 de la misma Ley, lo cual obedece a las potestades y atribuciones privativas de 

esta institución para la determinación, resolución y sanción en materia tributaria. Con ello, se 

evidencia que según la política aduanera vigente, las infracciones aduaneras que impliquen 

cuantías menores como en este caso, no deben pasar a conocimiento de la justicia ordinaria, sino 

que se encuadra dentro de la competencia administrativa para el juzgamiento de faltas 

reglamentarias y contravenciones.   

 

Segundo Caso. 

a) Datos Referenciales.   

Distrito C.A.E.:   Gerencia Distrital I de Loja-Macará.   
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Refrendo No.  109-2007-10-000518-8. . 

Asunto:  Sanción de infracción aduanera en trámite de importación. . 

Importador::  DRESLOK S.A.  

Nro. DAU:   12771277. . 

Fecha de Inicio:  14 de junio de 2007.  

Procedencia:  República del Perú. (Vía Terrestre.)  

 

b) Versión del Caso. 

Mediante proceso de importación a consumo de fecha 14 de junio del 2007, la empresa 

importadora DRESLOK S.A., a través del agente fedatario Sergio Oswaldo Sánchez, presenta a la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, la Declaración Aduanera Única Nro. 12771277 mediante la 

cual declara un valor CIF de $ 2.587,97 que se desglosa de la siguiente manera: valor FOB: $ 

2.546,97; valor flete: $ 30,00; y, valor seguro: $ 11,00. Como producto de la autoliquidación 

practicada por el mencionado agente fedatario se determinan en el valor de $ 724,17 la carga 

tributaria que el importador debía cancelar, por concepto de los tributos de dicha importación 

(Ad/Valorem+Iva+FODINFFA). Sin embargo, al realizar la Liquidación de DAU Electrónica definitiva, 

la Corporación Aduanera Ecuatoriana, determina que el valor CIF es de $ 3.108.17, existiendo una 

diferencia de 520,20, así como también la carga tributaria real es determinada en $ 1.185,14, 

existiendo un claro porcentaje muy superior al 10% en los tributos.  

c) Resultado del Proceso. 

En el presente caso, la autoridad del Distrito Aduanero, basándose el Reglamento  para la 

Prestación del Servicio de Aforo Físico en Destino (Acuerdo 014), sanciona esta infracción con una 
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multa equivalente al 10% del valor CIF de aforo, esto en base  al Art. 12 que prescribe “Diferencias 

en el aforo.- Si como resultado del aforo físico realizado por la empresa concesionaria, la 

mercancía importada declarada por un precio inferior a USD 4.OOO,oo dólares FOB y según la 

observación, su valor es mayor, pero no supera los USD 5.000,oo dólares FOB, la Administración de 

Distrito autorizará el retiro de la mercadería, previo a la formulación y pago de la respectiva 

liquidación complementaria y la imposición de una multa administrativa equivalente al 10% de 

valor CIF del aforo…”, por lo que al encuadrarse dentro de los requerimientos de este artículo, la 

administración impone una multa de USD 337,00 dólares.  

 

d) Comentario.  

Respecto de este caso, lo primero que debe manifestarse, es que se trata de un claro caso de 

pretensión de evasión de un porcentaje mucho mayor que el 10% que es el límite establecido por 

el literal j) del Art. 83 de la Ley Orgánica de Aduanas; el mencionado Reglamento de prestación de 

Servicio de Aforo Físico en Destino, se constituye en una resolución que busca subsanar, según 

criterio de los funcionarios consultados de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, la clara omisión 

legislativa existente en el Art. 83 de la Ley Orgánica de Aduanas, para evitar que los casos de 

cuantías menores, esto es aquellas inferiores a USD 4.OOO,oo, no sean derivados al conocimiento 

de la justicia ordinaria, sino que sean sancionadas administrativamente según lo establecido en el 

mencionado artículo. 

En este contexto, debe enfatizarse, el hecho de que a pesar de que la motivación que originó la 

promulgación del mencionado Reglamento, resultan claramente inconstitucionales las penas 

pecuniarias de multas que allí se establecen, pues de acuerdo a lo prescrito por la misma 
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Constitución de la República, las penas –sean de la naturaleza que fueren- deben ser establecidas 

por la ley, siendo ilegitimas aquellas previstas en reglamentos, ordenanzas, acuerdos, etc.  

 

Tercer Caso. 

a) Datos Referenciales.   

Distrito C.A.E.:   Gerencia Distrital I de Loja-Macará.   

Refrendo No.  109-2007-10-000514-3. . 

Asunto:  Sanción de infracción aduanera en trámite de importación. . 

Importador::  DEKJAZY S.A..  

Nro. DAU:   12771038 . 

Fecha de Inicio:  14 de junio de 2007.  

Procedencia:  República del Perú. (Vía Terrestre.)  

 

b) Versión del Caso. 

Mediante proceso de importación a consumo de fecha 14 de junio del 2007, la empresa 

importadora DEKJAZY S.A., a través del agente fedatario Sergio Oswaldo Sánchez, presenta a la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, la Declaración Aduanera Única Nro. 12771038 mediante la 

cual declara un valor CIF de $ 2.355,56 que se desglosa de la siguiente manera: valor FOB: $ 

2.314,56; valor flete: $ 30,00; y, valor seguro: $ 11,00. Como producto de la autoliquidación 

practicada por el mencionado agente fedatario se determinan en el valor de $ 537,81 la carga 

tributaria que el importador debía cancelar, por concepto de los tributos de dicha importación 

(Ad/Valorem+Iva+FODINFFA). Sin embargo, al realizar la Liquidación de DAU Electrónica definitiva, 
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la Corporación Aduanera Ecuatoriana, determina que el valor CIF es de $ 3.226,08, existiendo una 

diferencia de 870,52, así como también la carga tributaria real es determinada en $ 1.119,73, 

existiendo un claro porcentaje muy superior al 10% en los tributos.  

c) Resultado del Proceso. 

En el presente caso, la autoridad del Distrito Aduanero, basándose el Reglamento  para la 

Prestación del Servicio de Aforo Físico en Destino (Acuerdo 014), sanciona esta infracción con una 

multa equivalente al 10% del valor CIF de aforo, esto en base  al Art. 12 que prescribe “Diferencias 

en el aforo.- Si como resultado del aforo físico realizado por la empresa concesionaria, la 

mercancía importada declarada por un precio inferior a USD 4.OOO,oo dólares FOB y según la 

observación, su valor es mayor, pero no supera los USD 5.000,oo dólares FOB, la Administración de 

Distrito autorizará el retiro de la mercadería, previo a la formulación y pago de la respectiva 

liquidación complementaria y la imposición de una multa administrativa equivalente al 10% de 

valor CIF del aforo…”, por lo que al encuadrarse dentro de los requerimientos de este artículo, la 

administración impone una multa de USD 375,17 dólares.  

 

d) Comentario.   

Este caso es muy parecido al anteriormente expuesto, y la sanción que se basa en el inciso primero 

del Art. 12 del Reglamento para la prestación de Servicio de Aforo Físico en Destino, se efectúa por 

cuanto se encuadra dentro del límite establecido en el mismo, es decir, el valor FOB es inferior a la 

suma de USD 4.000,oo, y el valor CIF no supera los 5000,oo dólares. De igual manera se evidencia 

una clara inconstitucionalidad en la pena pecuniaria impuesta, y me da la pauta para afirmar que 

el vacío legal que motivó la presente Investigación, en efecto existe, solo que la administración 
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aduanera debió subsanarlo por medio de las reformas legales pertinentes, y no por medio de 

simples Reglamentos Internos, que carecen de legitimidad y constitucionalidad en lo referente a la 

imposición de las penas.  

Cuarto Caso. 

a) Datos Referenciales.   

Distrito C.A.E.:   Gerencia Distrital I de Loja-Macará.   

Refrendo No.  109-2007-10-000521-1 

Asunto:  Sanción de infracción aduanera en trámite de importación. . 

Importador::  REMBAI S.A.  

Nro. DAU:   12772240. 

Fecha de Inicio:  14 de junio de 2007.  

Procedencia:  República del Perú. (Vía Terrestre.)  

 

b) Versión del Caso. 

Mediante proceso de importación a consumo de fecha 14 de junio del 2007, la empresa 

importadora REMBAI S.A., a través del agente fedatario Sergio Oswaldo Sánchez, presenta a la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, la Declaración Aduanera Única Nro. 12772240 mediante la 

cual declara un valor CIF de $ 3.595,80 que se desglosa de la siguiente manera: valor FOB: $ 

3.554,80; valor flete: $ 30,00; y, valor seguro: $ 11,00. Como producto de la autoliquidación 

practicada por el mencionado agente fedatario se determinan en el valor de $ 888,72 la carga 

tributaria que el importador debía cancelar, por concepto de los tributos de dicha importación 

(Ad/Valorem+Iva+FODINFFA). Sin embargo, al realizar la Liquidación de DAU Electrónica definitiva, 

la Corporación Aduanera Ecuatoriana, determina que el valor CIF es de $ 3896,19, existiendo una 
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diferencia de 301,19, así como también la carga tributaria real es determinada en $ 1.376,01 

existiendo un claro porcentaje muy superior al 10% en los tributos.  

c) Resultado del Proceso. 

En el presente caso, la autoridad del Distrito Aduanero, basándose el Reglamento  para la 

Prestación del Servicio de Aforo Físico en Destino (Acuerdo 014), sanciona esta infracción con una 

multa equivalente al 10% del valor CIF de aforo, esto en base  al Art. 12 que prescribe “Diferencias 

en el aforo.- Si como resultado del aforo físico realizado por la empresa concesionaria, la 

mercancía importada declarada por un precio inferior a USD 4.OOO,oo dólares FOB y según la 

observación, su valor es mayor, pero no supera los USD 5.000,oo dólares FOB, la Administración de 

Distrito autorizará el retiro de la mercadería, previo a la formulación y pago de la respectiva 

liquidación complementaria y la imposición de una multa administrativa equivalente al 10% de 

valor CIF del aforo…”, por lo que al encuadrarse dentro de los requerimientos de este artículo, la 

administración impone una multa de USD 415,9 dólares.  

d) Comentario. 

Dentro de este refrendo, al igual que en los anteriores casos se evidencia la practicidad del 

Reglamento para la prestación de Servicio de Aforo Físico en Destino, cuya finalidad es 

precisamente trasladar las declaraciones falsas o erróneas de cuantías menores a la competencia 

sancionatoria de la administración aduanera, pues como es sabido, la remisión de estos casos 

hacía la justicia ordinaria, representaría un obstáculo para el ágil funcionamiento de esta Función. 

Por lo tanto, es pertinente que ante la inconstitucionalidad que suponen las penas por él previstas, 

se proceda a una urgente reforma a la Ley Orgánica de Aduanas, para corregir las falencias que ha 

ocasionado el vacío legal existente en el literal j) del artículo 83 de la misma.  
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6.- DISCUSIÓN.  

6.1. Análisis Jurídico y Crítico de la Problemática. 

La evasión tributaria en todas sus formas, entendida como el uso de todo medio fraudulento que 

tiene como finalidad la evasión total o parcial en el pago de uno o más tributos en perjuicio del 

interés general, es en la actualidad uno de los fenómenos más arraigados en nuestra idiosincrasia 

popular, el mismo que anualmente representa millonarias pérdidas económicas al Estado Central 

que utiliza dichos recursos como medio de financiamiento principal para solventar las distintas 

necesidades económicas y sociales que su soberanía demanda. En este contexto, la evasión de 

impuestos en el ámbito aduanero de importación o exportación de productos o mercancías, se 

constituye en una actividad sumamente cotidiana ya sea en bajas o altas cantidades de dinero. 

Frente a este escenario, la Ley Orgánica de Aduanas contempla dentro de su normativa, un amplio 

catalogo de infracciones aduaneras, dividiéndolas en delitos, contravenciones y faltas 

reglamentarias, que buscan sancionar toda forma grave o leve de incumplir las leyes o 

reglamentos vigentes en esta materia; sin embargo, al tipificarse el delito de la presentación de 

falsas declaraciones, el legislador ha omitido imponer una sanción a la evasión tributario-

aduanera, que valiéndose de este medio, esquivase el pago de un porcentaje igual o inferior  al 

diez por ciento en relación al tributo causado, de tal suerte que quienes entrasen en estas bajas 

cuantías, no son sujetos de encausamiento o sanción alguna.  

Esta insuficiencia jurídica en la Ley Orgánica de Aduanas, fue analizada desde el punto de vista 

conceptual, jurídico y doctrinario, así como desde los criterios aportados por los profesionales 

encuestados y entrevistados, todo lo cual, fue complementado por el estudio de casos reales 

relacionados con la problemática socio-jurídica estudiada; por lo que estoy en capacidad de 
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sostener que se realizó critico y fundamentado de la problemática identificada desde el inicio de 

este proceso de investigación jurídica.  

 

6.2. Verificación de Objetivos.  

Al iniciar el tratamiento de este trabajo de Investigación Jurídica, fueron planteados algunos 

objetivos, entendidos también, como metas que debía alcanzar una vez concluido el proceso 

investigativo teórico y de campo, los mismos que se verifican en los siguientes términos:  

 

Objetivo General. 

“Determinar mediante estudios jurídico-doctrinarios y razonamientos propios apegados a 

derecho, la necesidad jurídica y social de tipificar como contravención aduanera a la falsa 

declaración aduanera, cuyo valor respecto del tributo causado sea igual o inferior al diez por 

ciento.” 

Respecto de este objetivo, es preciso indicar que su exitosa verificación se concretó a través del  

desarrollo del marco jurídico y doctrinario, constantes en la sección denominada Revisión de 

Literatura,  en donde se realizó un prolijo estudio de las principales normas legales y criterios 

doctrinarios de connotados tratadistas respecto de la problemática investigada, los mismos que 

fueron complementados con los aportes personales esgrimidos a lo largo de todo el desarrollo de 

el presente trabajo, que se sujetaron a los principios del derecho y a las necesidades actuales de 

nuestra sociedad en materia tributaria, por lo que, se justificó plenamente la necesidad de 

impulsar las reformas propuestas al final de mi Investigación Jurídica.  
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Objetivos Específicos: 

 

“Realizar un estudio jurídico-conceptual acerca de la legislación constitucional y legal que 

regula a las infracciones aduaneras en el Ecuador.” 

Este primer objetivo específico se concretó exitosamente por medio del desarrollo del marco 

conceptual y jurídico que consta en la sección Revisión de Literatura, donde se desarrollaron 

importantes conceptualizaciones de términos como los tributos, clasificación de los tributos, 

infracciones tributarias y aduaneras, entre otros, lo que permitió tener un conocimiento profundo 

respecto de la materia sobre la que giró mi investigación jurídica, para luego realizar un análisis 

crítico a las distintas disposiciones tributarias que rigen al régimen aduanero ecuatoriano, 

partiendo de los preceptos prescritos en la Constitución de la República, del Código Orgánico 

Tributario y la Ley Orgánica de Aduanas.  

 

“Demostrar fundamentadamente que la evasión es un ilícito grave, que se ha constituido 

en un mal socio-cultural, perjudicial a los intereses nacionales.” 

El precedente objetivo específico, fue concretado dentro del desarrollo de la tercera sección, 

específicamente en el ítem 3.4,2,  donde se abordó un estudio acerca del fenómeno de la evasión 

tributaria, lo que me permitió estudiar los principales factores que causan dicho fenómeno y sus 

serias repercusiones económicas en las finanzas públicas. Así también pudo ser concretado a 

través de la aplicación de las encuestas y las entrevistas, en las que se consultó de este particular y 

se obtuvieron respuestas muy satisfactorias, razón por la que se puede afirmar que si existe en 

nuestro medio una cultura de evasión fiscal.  
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“Concretar una propuesta jurídica motivada a la Ley Orgánica de Aduanas, que tipifique y 

sancione como contravención aduanera  a la falsa declaración de menor cuantía.” 

Este último objetivo específico se verifica con la concreción de una  propuesta jurídico-legal 

debidamente fundamentada a la Ley Orgánica de Aduanas, que se presenta al final de la 

investigación jurídica, en la que como solución a la problemática estudiada, se propone la 

tipificación como contravención, a la presentación de falsas declaraciones aduaneras cuya cuantía 

sea igual o inferior al diez por ciento respecto del tributo causado, con lo que se  garantizará que 

estos actos no continúen quedando en la impunidad.  

 

6.3. Contrastación de Hipótesis.  

Así mismo, al iniciar el proceso de investigación, fueron planteadas hipótesis, sobre las que giró la 

temática de desarrollo de este trabajo, las mismas que gracias al exhaustivo análisis normativo y 

doctrinario, así como a la correcta aplicación de las entrevistas, encuestas y estudios de casos, 

pudieron ser contrastadas positivamente, en los siguientes términos: 

 

Hipótesis General. 

“El vacío legal existente en la Ley Orgánica de Aduanas, que dentro del régimen de 

infracciones aduaneras no contempla como delito o contravención a la falsa declaración   

aduanera cuyo valor respecto del tributo causado sea igual o inferior al diez por ciento, 

deja en la impunidad tales actos lesivos para el erario nacional, y genera una cultura de 

evasión tributaria de menor cuantía en el sector contribuyente en perjuicio del Régimen 

Aduanero ecuatoriano.” 
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Gracias a las importantes opiniones bien fundadas vertidas por los profesionales encuestados y 

entrevistados, esta hipótesis ha sido satisfactoriamente comprobada, pues la gran mayoría de 

éstos coincidieron en afirmar que este criterio legislativo de considerar como delito aduanero, a la 

falsa declaración sólo cuando ésta exceda del diez por ciento respecto del tributo causado, 

dejando sin sanción alguna a quienes evadiesen cuantías inferiores, es sin duda, un grave 

precedente legal que si propicia en cierta medida la persistencia de un ambiente jurídico favorable 

para evadir impuestos aduaneros en bajas cuantías.    

 

Subhipótesis.  

 

“La evasión tributaria independientemente de la cuantía que ella implique se constituye 

en un delito intencionado al Estado que perjudica directamente a los intereses 

nacionales.” 

Esta primera subhipótesis, fue suficientemente comprobada en el desarrollo del marco 

doctrinario, específicamente dentro del ítem 3.4.2, donde se analizó la trascendencia y 

repercusiones que el fenómeno socio-jurídico de la evasión tributaria acarrea en nuestra 

economía nacional, y,  a través de la pregunta 4ta. tanto de la encuesta como de la entrevista, en 

las que la mayoría absoluta de profesionales consultados opinaron que en efecto, la evasión 

tributaria en todas sus formas y dimensiones, se constituye en un delito grave, no tanto por la 

cuantía, sino por la clara intencionalidad de perjudicar al erario nacional, en beneficio del interés 

particular del infractor. 
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“Los altos índices de evasión aduanera que se verifican a través de medios como la falsa 

declaración, demuestran que éste ya dejó de ser un tema estrictamente jurídico, para ser 

ya una problemática social, ya que en la actualidad el evadir impuestos se ha constituido 

en una “cultura social”. 

 

Esta subhipótesis pudo ser satisfactoriamente contrastada, tanto en el desarrollo del estudio 

doctrinario realizado, donde se pudo establecer que es causa primigenia de este fenómeno el 

factor cultural, y, a través de las preguntas 2da. Y 3ra. de la encuesta, y 2da. de las entrevistas 

aplicadas, en las que se pudo determinar casi por unanimidad que en nuestro país si se puede 

afirmar la existencia de una suerte de “cultura social” de evadir tributos, especialmente el caso de 

impuestos, en razón de los altos índices anuales que se verifican al finalizar cada año fiscal, y 

también a la cotidianidad de estas acciones.  

 

“La tipificación como contravención aduanera a la falsa declaración  cuyo valor respecto 

del tributo real sea igual o inferior al diez por ciento permitiría al Estado recuperar los 

recursos evadidos y sancionar pecuniariamente a los evasores, reduciendo los índices de 

ilícitos de esta naturaleza.” 

Gracias a los valiosos aportes de los profesionales encuestados a través de las preguntas 7ma. Y 

8va. de las encuestas aplicadas, y, séptima de las entrevistas realizadas, la subhipótesis precedente 

pudo ser contrastada favorablemente, pues existieron criterios suficientes respecto de que es 

urgente una profunda reforma a los distintos tipos penales de las infracciones aduaneras, 

otorgando a la jurisdicción administrativa la competencia para sancionar las infracciones de menor  
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gravedad y de esta manera tornan más ágiles los procesos de juzgamiento y sanción de las 

mismas, sin dejar en la impunidad ninguna de ellas.  

 

6.4. Fundamentación Jurídica que sustenta la Reforma Legal. 

 

Conforme a todos los criterios jurídicos, doctrinarios y de campo expuestos con anterioridad, los 

mismos que fueron complementados por los aportes personales del autor, resulta por demás 

evidente la necesidad de impulsar a la brevedad posible una propuesta de reforma a la Ley 

Orgánica de Aduanas, con miras a consolidar la tipificación como contravención aduanera a la 

presentación de falsas declaraciones, cuya cuantía no declarada sea igual o inferior al diez por 

ciento en referencia al tributo causado, de tal suerte que la competencia para su juzgamiento y 

sanción, radique no en los entes judiciales –demás saturados- sino en el órgano administrativo 

competente, es decir, la Corporación Aduanera Ecuatoriana. En este contexto fundamento mi 

propuesta de reforma legal en las siguientes normas y criterios: 

El Art. 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe como deber primordial 

del Estado: “8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral 

y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.”90. 

El artículo precedente resulta de singular importancia, pues destaca que entre los deberes 

primordiales que tiene el Estado a través de sus funciones para con sus mandantes, es 

garantizarles una sociedad libre de corrupción; al respecto y como punto inicial se puede definir a 

la corrupción como toda práctica dolosa e inmoral que busca utilizar funciones y dineros públicos 
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 Ibídem, Art. 3.  
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en provecho propio o de terceros, es decir, la corrupción en todas sus formas y medios perjudica los 

intereses de la colectividad y compromete la limitación de los derechos elementales de la población 

a recibir servicios óptimos de salud, educación, vivienda, etc. Lo prescrito en el artículo citado, 

implica entonces,  que el Estado debe por todos los medios a su alcance, procurar eliminar todo 

escollo jurídico que permita la impunidad en determinados actos de corrupción que atenten 

contra la integridad económica del Estado, pues, si ha existido un mal que ha ocasionado el 

crónico colapso económico, político y social de nuestro país, ese ha sido precisamente la 

corrupción en todos los niveles de la función pública, que en muchos casos ha sido amparada por 

las mismas leyes hechas a la medida de ciertos intereses creados; de ahí que resulta imperante 

que, dentro del actual escenario de transformación política y jurídica que experimenta el Ecuador, 

los poderes públicos impulsen sendas reformas a las distintas leyes con la finalidad de eliminar 

cualquier subterfugio legal existente que permita la consumación e impunidad de cualquier clase 

de actos de corrupción, de entre estos la evasión tributaria en todas sus formas y cuantías.  

En la misma línea, el Art. 134 de la Constitución de la República, que se refiere a la iniciativa para 

presentar proyectos de ley ante la Asamblea Nacional –que según el Art. 120 numeral 6 Ibídem, es 

el órgano legitimado para expedir, modificar o derogar leyes-  prescribe en el numeral 5to. “5. A 

las ciudadanos y ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones 

sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las 

ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional.”91; en base a este precepto se 

colige que el poder de presentar proyectos de ley a la Función Legislativa no es una atribución 

exclusiva de los funcionarios o poderes públicos, sino que los ciudadanos como mandantes 

legítimos podemos también hacer uso de esta atribución, cuando desde la perspectiva social se 

perciba la existencia de vicios o vacios legales en la ley, que perjudique los intereses colectivos del 
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 Ibídem, Art. 134.  
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Estado, cumpliendo siempre con los requerimientos de procedencia que la Constitución y la ley 

prescriban para el efecto. 

En lo que respecta a la Ley Orgánica de Aduanas, es necesario advertir lo prescrito en el Artículo 

80 que al referirse a las infracciones aduaneras prescribe “Concepto.- Constituye infracción 

aduanera toda acción u omisión que viole normas sustantivas o adjetivas que regulen el ingreso o 

salida de mercancías por las fronteras o zonas aduaneras del país, sancionada con pena 

establecida con anterioridad a esa acción u omisión.”92; es decir, que según el artículo precedente 

se deben considerar infracciones a todas las acciones u omisiones que supongan un 

incumplimiento grave o leve a las normas que rigen en el ámbito aduanero, por lo tanto, es 

impropio que dentro del Art. 83 de dicha ley, se excluya como infracción a la falsa declaración 

cuyo monto evadido sea igual o inferior al diez por ciento, ya que si partimos del concepto 

genérico de infracción aduanera, se debe colegir que la baja cuantía de una evasión no puede 

servir de pretexto para excluirla del catalogo de infracciones y por lo tanto, dejarlas sin sanción 

alguna. 

En base a todos los principios y comentarios de orden jurídico expuestos, así como a las 

necesidades sociales existentes, se sustenta el proyecto de reforma que más adelante dentro del 

ítem 9, se propone con la finalidad de permitir y viabilizar el juzgamiento y sanción de los “falsas 

declaraciones menores”, que hasta la actualidad merced al literal j( del artículo 83 de la Ley 

Orgánica de Aduanas no reciben sanción alguna, pues la corrupción en todas sus formas y cuantías 

debe ser combatida y sancionada en forma severa, en este caso, por la autoridad administrativa 

competente, en razón de el porcentaje no declarado.  
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 Ibídem, Art. 80.  
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7.- Conclusiones. 

Luego de haber concluido el desarrollo teórico y de campo del presente trabajo de investigación 

jurídica, es pertinente sugerir las siguientes conclusiones: 

1) El Derecho Tributario, concebido como la rama del Derecho Financiero encargado de 

regular la creación, aplicación y extinción de los tributos, es una ciencia en constante 

evolución, que refleja en definitiva el régimen de justicia social de un país, a través de la 

aplicación efectiva de los principios rectores de igualdad, proporcionalidad, generalidad, 

legalidad e irretroactividad.  

2) El Derecho Aduanero, a pesar de su trascendencia en el ámbito jurídico y económico del 

país, se encuentra regida por una pobre y ambigua normativa legal que no se adecúa a las 

actuales necesidades sociales,  además se ha constituido en una ciencia muy poco 

explotada e y conocida en el medio de los profesionales del Derecho, lo que supone una 

casi generalizada ignorancia de temas relevantes de esta materia 

3) La legislación nacional, tanto constitucional como legal que rigen en materia tributaria y 

aduanera resultan insuficientes para hacer frente al creciente problema social de la 

evasión fiscal, pues en muchos de sus componentes se puede evidenciar un anacronismo 

jurídico, que trastoca en sentido paradójico los preceptos constitucionales.  

4) Tras la exitosa contrastación de hipótesis y verificación de objetivos, se pudo establecer 

que la evasión tributaria como fenómeno socio-jurídico se constituye en un mal hábito 

cultural que ha existido desde los tiempos pre-republicanos hasta nuestros días, 

provocando millonarias pérdidas económicas al Estado, razón por la que es innegable 

advertir la existencia de una generalizada cultura de evasión tributaria en nuestro país.    
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5) Respecto de las infracciones aduaneras, las más frecuentes en nuestro medio son el 

contrabando, que es el ingreso clandestino de productos o mercancías evadiendo el 

control aduanero, y, la falsa declaración aduanera que es una forma fraudulenta y 

eminentemente dolosa de evadir total o parcialmente el pago de impuestos.  

6) El criterio legislativo de sancionar a la falsa declaración aduanera  en cuanto al tipo, 

naturaleza, peso, cantidad, valor, origen y procedencia de las mercancías, únicamente 

cuando esta sea superior al diez por ciento respecto del tributo causado, permite que los 

evasores menores no reciban sanción alguna por la clara acción dolosa cometida; y, 

7) El vacío legal existente en el Art. 83 literal j) de la Ley Orgánica de Aduanas, favorece la 

existencia de un ambiente jurídico favorable,  para la evasión aduanera de menor cuantía, 

es decir, de aquella que sea igual o inferior al diez por ciento, respecto del tributo 

causado, lo que representa un precedente legal que deja impunes tales actos lesivos al 

interés común.   

8) Los resultados tanto cualitativos como cuantitativos obtenidos a través de la aplicación de 

las técnicas de investigación de campo como son la encuesta y la entrevista, permitieron 

verificar y contrastar exitosamente los objetivos e hipótesis planteadas, con lo que se 

puede afirmar la real existencia de la problemática jurídica estudiada,  

 

8.- Recomendaciones.  

Frente a las conclusiones antes señaladas, es coherente plantear las siguientes recomendaciones: 

1) Que a través de las Universidades del país y del Servicio de Rentas Internas se promuevan 

la realización de estudios periódicos tendientes a verificar la real aplicación y 

cumplimiento de las normas y principios tributarios vigentes en nuestra legislación. 
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2) Que dentro del pensum de estudios de las Universidades del Ecuador, se incorpore o se 

mayor relevancia al Derecho Aduanero, para que así, éste pueda ser objeto de un 

tratamiento más crítico, que permita su evolución normativa en forma permanente.  

 

3) Que la Asamblea Nacional del Ecuador en forma conjunta con la Función Ejecutiva, 

emprendan en un exhaustivo paquete de reformas legales al Código Tributario, Ley 

Orgánica de Aduanas y demás leyes tributarias, con la finalidad de agilitar y fortalecer el 

régimen tributario del Ecuador.  

 

4) Que el Estado Central a través de los entes competentes, las universidades del país, los 

colegios de abogados y demás cuerpos colegiados, se emprendan en importantes 

campañas masivas de culturización tributaria dirigidos no solo a los contribuyentes 

ciudadanía en general de las principales ciudades, sino también al sector contribuyente de 

los pequeños cantones, con la finalidad de inculcar en éstos una educación tributaria 

básica.  

 

5) Que la Corporación Aduanera Ecuatoriana y demás entes colegiados como los Colegios de 

Abogados del país, se impulsen a la brevedad posible, importantes reformas a la Ley 

Orgánica de Aduanas, destinadas a corregir las falencias existentes dentro del catálogo de 

infracciones aduaneras que dicha ley contempla, con la finalidad de viabilizar y agilitar su 

juzgamiento, otorgando competencia al ente administrativo para conocer y sancionar las 

infracciones leves.  

6) Que la Asamblea Nacional del Ecuador reforme el sistema tributario punitivo, imponiendo 

penas más efectivas, que garanticen la no reincidencia en el cometimiento de las 

infracciones aduaneras en general.  
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7) Que la Corporación Aduanera Ecuatoriana emprenda en la ejecución de políticas 

permanentes, tendientes a combatir la proliferación de los delitos de contrabando y falsa 

declaración aduanera, esto, por medio de la intensificación de controles más rigurosos 

tanto en los caminos utilizados en el contrabando  como en los procedimientos internos 

de aforo, determinación, etc.; y, 

8) Que la Función Legislativa  mediante ley reformatoria a la Ley Orgánica de Aduanas, 

incorpore como contravención aduanera a la falsa declaración en cuanto al tipo, 

naturaleza, peso, cantidad, valor, origen y procedencia de las mercancías, cuando ésta sea 

igual o inferior al diez por ciento respecto del tributo causado.  
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9. Propuesta Jurídica.  

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

C o n s i d e r a n d o :  

Que es deber fundamental e ineludible del Estado, la construcción de un ordenamiento jurídico 

que satisfaga las expectativas sociales y garantice la vigencia  e igualdad en los derechos 

reconocidos por la Constitución y la Ley a todos los y las ecuatorianos; 

Que la evasión tributarias en todas sus formas, se constituye en un ilícito de absoluta gravedad 

que afecta al Estado en su conjunto, y por ende, a las necesidades e intereses colectivas de 

todas y todos los ecuatorianos, por lo que, es impostergable la necesidad de combatirla 

por todos los medios legítimos a su alcance; 

Que el ordinal 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador publicada en el 

Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008 prescribe que, es deber primordial del 

Estado garantizar a sus habitantes el derecho a vivir en una sociedad libre de cualquier 

forma de corrupción; y, 

Que es necesario agilizar los procedimientos tanto administrativos como judiciales para el 

juzgamiento de las infracciones aduaneras prescritas en la Ley, con la finalidad de 

garantizar un sistema sancionador efectivo y eficiente 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5to. Del artículo 120 de la Constitución 

de la República del Ecuador  
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Expide la Siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE ADUANAS DEL ECUADOR. 

Art. 1.- A continuación de literal f) del artículo 88, agréguese un nuevo literal que diga: 

g) La falsa declaración aduanera, respecto del tipo, naturaleza, peso, cantidad, valor, 

origen y procedencia de las mercancías, cuando la diferencia con los tributos 

causados sea igual o inferior del diez por ciento.  

Art. 2.- Luego del segundo inciso del artículo 89, agréguese uno que diga: 

“Para el caso del literal g), el infractor será sancionado con una multa equivalente al 100% del 

valor no declarado, sin perjuicio de la reposición integral del porcentaje mencionado en el 

mencionado literal. En caso de reincidencia en la comisión de esta contravención, la 

administración aduanera suspenderá por el lapso de un mes al importador infractor” 

Artículo Final.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Es dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de 

Quito, provincia de Pichincha, a los 27 días del mes de octubre del dos mil nueve. 

 

EL PRESIDENTE.     EL SECRETARIO. 
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ENCUESTA. 

Señor (a) Profesional del Derecho:  

Solicito a usted su valiosa colaboración acerca de la temática siguiente INSUFICIENCIA JURÍDICA 
EN LA LEY ORGÁNICA DE ADUANAS RESPECTO DE LA AUSENCIA DE SANCIONES A LA FALSA 
DECLARACIÓN ADUANERA CUYA DIFERENCIA CON EL VALOR DEL TRIBUTO CAUSADO SEA IGUAL 
O INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO., la misma que servirá para brindar mayor objetividad, a los 
resultados de mi investigación académica de pregrado en jurisprudencia. 

 

Dígnese atenderme. 

Cuestionario: 

 

1.- ¿Conoce usted, en qué consiste el fenómeno de la evasión tributaria? 

a) Si (     )       b) No (      )        

2.- Ante los altos niveles de evasión tributaria que se verifican anualmente ¿Cree usted que en el 
Ecuador, se puede afirmar la existencia de una verdadera cultura social de evasión de 
impuestos? 

a) Sí (      )          b) No (      ) 

Explique.................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. .................................. 

3.- De las siguientes alternativas ¿Cuál considera usted que incide con mayor trascendencia 
como causa de la evasión tributaria?  

a) La Falta de Educación Tributaria      (      ) 

 b) La idiosincrasia popular       (      ) 

c) Falta de transparencia y/o corrupción en el sistema tributario  (     ) 

d) La falta de flexibilidad o exceso de tramitología en el sistema tributario  (     ) 

4.- Al constituirse la evasión tributaria, en un medio fraudulento de evadir el pago de tributos 
¿Considera usted que éste debe ser calificado como un delito contra las arcas públicas y por lo 
tanto, ser sancionado independientemente de la cuantía evadida, por la sola conducta 
antipatriota que ella implica? 

a) Si (      )          b) No (      ) 
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5.- De los siguientes alternativas de impuestos ¡Cual considera usted, que es el que se evade con 
mayor cotidianidad en nuestro medio? 

a) Impuesto a la Renta     (      )           

b) Impuesto al Valor Agregado    (      ) 

c) Impuesto a los Consumos Especiales   (     ) 

d) Impuestos Aduaneros      (     ) 

e) Impuestos Municipales      (     ) 

6.- Respecto de las infracciones aduaneros ¿Cuál, de las siguientes alternativas considera usted 
que es la infracción aduanero que se comete con mayor frecuencia en nuestro país? 

a) Contrabando                               (      )            

b) Presentación de Falsas Declaraciones (      )  

c) Falsificación de documentos    (      ) 

d) Otros     (      ) 

7.- Considera usted coherente el criterio legislativo, contenido en el literal j) del Art. 83 de la Ley 
Orgánica de Aduanas, mediante el cual se sanciona la falsa declaración únicamente cuando ésta 
excede del diez por ciento del tributo causado, es decir, que quien evade un monto igual o 
inferior al diez por ciento, no es sujeto se sanción alguna?  

a) Si (      )          b) No (      ) 

Explique……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.- Estaría usted de acuerdo, en que mediante una reforma a la Ley Orgánica de Aduanas se 
tipifique y sancione como contravención aduanera a la falsa declaración cuya cuantía respecto 
del tributo causado sea igual o inferior al diez por ciento? 

a) Si (      )          b) No (      ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

EL INVESTIGADOR.  
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ENTREVISTA. 

Señores Funcionarios de la CAE y Jueces de la ciudad de Loja.  

Solicito a usted su valiosa colaboración acerca de la temática siguiente INSUFICIENCIA JURÍDICA 
EN LA LEY ORGÁNICA DE ADUANAS RESPECTO DE LA AUSENCIA DE SANCIONES A LA FALSA 
DECLARACIÓN ADUANERA CUYA DIFERENCIA CON EL VALOR DEL TRIBUTO CAUSADO SEA IGUAL 
O INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO., la misma que servirá para brindar mayor objetividad, a los 
resultados de mi investigación académica de pregrado en jurisprudencia. 

 

Cuestionario:  

1.- Ante los altos niveles de evasión tributaria que se verifica cada año, desde su perspectiva 

jurídica, considera usted que en el Ecuador se encuentra arraigada en la idiosincrasia popular una 

cultura de evasión sistemática de tributos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿A su criterio, cuáles serían las causas que inciden determinantemente para que el fenómeno 

de la evasión tributaria sea tal alto en nuestro país? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- Considera usted que el régimen punitivo del sistema tributario, que se encarga de sancionar las 

conductas de evasión en sus distintas modalidades es adecuado y suficiente para combatir este 

mal? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.- Refiriéndonos a la evasión como delito ¿Cómo lo calificaría usted en relación al perjuicio 

económico que provoca en las arcas públicas? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.- Respecto del régimen aduanero ¿Cuál cree usted que es el delito que con mayor frecuencia se 

comete en nuestro medio? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Está usted de acuerdo con el criterio legislativo contenido en el literal j) del artículo 83 de la 

Ley Orgánica de Aduanas, que tipifica como delito aduanero a la falsa declaración, sólo cuando 

ésta sea mayor al diez por ciento en relación al impuesto causado? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Qué soluciones sugeriría usted para corregir o solucionar la problemática investigada? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.  
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