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RESUMEN

La Constitución de la República del Ecuador como Ley suprema, dentro del 

Capítulo IV en su Sección Quinta hace referencia al Régimen Tributario, el 

mismo que se debe regir por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia, y 

suficiencia recaudatoria, priorizan los impuestos directos y progresivos, 

existiendo además leyes conexas, tales como el Ley de Régimen Tributario 

Interno, Código Tributario, Ley de Equidad Tributaria, Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención, que hablan  sobre las relaciones jurídicas 

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

responsables.

Estas leyes son creadas con el propósito de regular el ordenamiento tributario, 

el mismo que se debe basar en la capacidad económica de los contribuyentes 

y regir bajo los principios de igualdad y generalidad. El tributo motivo de estudio 

es el impuesto a la renta que deben cancelar los transportistas por el servicio 

prestado. Mismo que debe considerarse de una base de datos real del ingreso 

mensual de cada uno de ellos, de tal manera que se practique el principio de 

igualdad entre los contribuyentes, motivo suficiente para haber seleccionado el 

tema “LA NO EMISIÓN DE FACTURAS POR PARTE DE LOS 

TRANSPORTISTAS DEL SERVICIO PUBLICO DETERMINA EVASION 
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TRIBUTARIA”, por cuanto considero que se debe reformar el monto de la base 

imponible del impuesto a la renta ya que es inequitativo, por cuanto dentro del 

estudio minucioso que se ha realizado a las leyes anteriormente citadas he 

podido constatar, que el Estado es perjudicado por parte de los transportistas 

terrestres, al memento de prestar su servicio y no emitir la correspondiente 

factura. El presente trabajo investigativo contiene temas relevantes tales como 

el origen  y concepto de los tributos, conceptos y fundamentos de la obligación 

tributaria en el ecuador, formas de extinguir la obligación tributaria, para luego 

realizar un estudio jurídico  con tales temas como análisis jurídico de la no 

emisión de facturas por parte de los transportistas públicos determina evasión 

tributaria, constituyendo este el motivo central del presente trabajo 

investigativo.

La investigación decampo la he realizado mediante el cuestionario de 9 

preguntas mediante la técnica de la encuesta aplicada abogados en libre 

ejercicio del Derecho, profesores de la Carrerea de Derecho, así como 

entrevistas de siete preguntas  a funcionarios del SRI, y Jueces de lo

Contencioso Administrativo, lo que permitió la comprobación de los objetivos de 

la hipótesis.

Una vez realizada la investigación de campo, se procedió a tabular los 

resultados para posteriormente mediante el análisis e interpretación de los 
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mismos establecer conclusiones y recomendaciones, así como la propuesta de 

reforma. Concluyendo de esta manera mi trabajo investigativo, el cual 

considero que servirá de aporte científico para futuras investigaciones tanto de 

estudiantes, docentes como público en general.
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ABSTRACT

The Constitution of the Republic of the Ecuador like supreme Law, inside the 

Chapter IV in their section Fifth make reference to the tributary Regime, the 

same one that should be governed by the principles of generality, progressivity, 

efficiency, administrative simplicity, irretroactividad, justness, transparency, and 

sufficiency recaudatoria, they prioritize the direct and progressive taxes, also 

existing related laws, such as the Law of Internal Tributary Regime, Tributary 

Code, Law of Tributary Justness, I Regulate of Vouchers of Sale and Retention 

that talk about the juridical relationships coming from the tributes, between the 

active fellows and the taxpayers or responsible.  

These laws are created with the purpose of regulating the tributary 

classification, the same one that should be based on the economic capacity of 

the taxpayers and to govern under the principles of equality and generality. The 

tribute study reason is the tax to the rent that you/they should cancel the 

transport ones for the borrowed service. Same that should be considered of a 

real database of the monthly entrance of each one of them, in such a way that 

is practiced the principle of equality among the taxpayers, enough reason to 

have selected the topic "THE NOT EMISSION OF INVOICES FOR PART OF 

THE TRANSPORT ones OF THE SERVICE PUBLISHES it DETERMINES 
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TRIBUTARY ESCAPE", since I consider that it should be reformed the I mount 

of the taxable base from the tax to the rent since it is inequitable, since inside 

the meticulous study that has been carried out to the previously mentioned laws 

I have been able to verify that the State is harmed on the part of the transport 

ones terrestrial, to the memento of to lend its service and not to emit the 

corresponding invoice. The present investigative work contains such 

outstanding topics as the origin and concept of the tributes, concepts and 

foundations of the tributary obligation in the equator, forms of extinguishing the 

tributary obligation, he/she stops then not to carry out a juridical study with such 

topics as juridical analysis of the emission of invoices on the part of the public 

transport companies it determines tributary escape, constituting this the central 

reason of the present investigative work.  

The investigation decamps the I have carried out by means of the questionnaire 

of 9 questions by means of the technique of the survey applied lawyers in free 

exercise of the Right, professors of the Carrere of Right, as well as you 

interview from seven questions to officials of the SRI, and Administrative 

Judges of the Contentious one, what allowed the confirmation of the objectives 

of the hypothesis.  

Once carried out the field investigation, you proceeded to tabulate the results it 

stops later on by means of the analysis and interpretation of the same ones to 
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establish conclusions and recommendations, as well as the reformation 

proposal. Finishing this way me investigative work, which I consider that it will 

serve as contribution scientist for students' so much future investigations, 

educational as public in general.  
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INTRODUCCION

Todo derecho concluye donde empieza el derecho de los demás, para lo cual 

una de las condiciones básicas para el cumplimiento de los mismos en su 

conocimiento. Bajo esta convicción, el presente trabajo de investigación 

pretende aportar en la más amplia difusión sobre la obligación tributaria del 

impuesta a la renta, así como el análisis del monto de la base imponible. Y la 

emisión de facturas por parte de los transportistas públicos, que están 

obligados a llevar contabilidad. 

Este trabajo investigativo es fruto de mi interés por la igualdad del pago de los 

tributos respecto de las condiciones socioeconómicas   de los transportistas, 

que es un sector importante y fundamental en el desarrollo productivo del país 

frente a ello se presenta el tema: “LA NO EMISIÓN DE FACTURAS POR 

PARTE DE LOS TRANSPORTISTAS DEL SERVICIO `PUBLICO DETERMINA 

EVASION TRIBUTARIA”, mas allá del aspecto social, se toma el aspecto 

jurídico, que me motivo seleccionarlo, ya que apunta a la búsqueda incesante  

de una sociedad mas justa y equitativa, y así poder contribuir al bienestar de 

las familias ecuatorianas en general y lojanas en particular.
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La presente tesis en su parte medular trata sobre el monto de la base imponible 

del impuesto a la renta, el mismo que vulnera el principio de igualdad con todos 

los contribuyentes, es decir existe inequidad de acuerdo al estudio socio-

jurídico realizado, ya que al ser estudiado se llegaron a establecer 

desigualdades al momento de hacer las contribuciones tributarias al Estado por 

el servicio prestado, en este caso por los transportistas, contraponiéndose a las 

garantías que estipula nuestra Constitución de la República del Ecuador, en 

relación al principio de igualdad, así como el bienestar de los ecuatorianos.

Es importante puntualizar que la tributación es un aspecto de gran importancia  

para el desarrollo y progreso del país y que se ha merecido un tratamiento 

especial en la Ley de Equidad Tributaria, como también en el Código Tributario 

y en la Ley de Régimen Tributario Interno, que permite establecer las 

obligaciones que tenemos los ecuatorianos con el país, pero que en ningún 

momento puede atentar contra la igualdad de los tributos de los mismos

En la primera parte en lo relacionado a la revisión  de la literatura, hago 

mención sobre el origen y concepto de los tributos, concepto y fundamentos de 

la obligación tributaria, para luego realizar un estudio jurídico con tales temas, 

analizar desde la óptica jurídica  si existe o no evasión tributaria, eje del 

desarrollo del presente trabajo investigativo.



xviii

En un segundo momento hago referencia al marco jurídico que regula la 

obligación tributaria  como la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento de Comprobantes 

de Renta y Vetención y Ley de Equidad Tributaria. Soporte jurídico necesario 

para poder actuar conforme a Derecho. 

En la sección de acopio empírico hago referencia a la presentación de los 

resultados de encuestas y entrevistas, detallo la casuística realizada en el 

presente con tres casos de transportistas de pasajeros que no emitieron 

facturas y fueron denunciados en el mismo de Rentas Internas, departamento 

que resolvió sancionar de acuerdo a derecho.

Además de realizar la correspondiente verificación  de los objetivos planteados 

tanto general como específico; también de realizar la contrastación de hipótesis 

planteada a inicio del proyecto.

Con toda esa compilación de criterios establezco conclusiones del trabajo 

realizado, para posteriormente hacer las recomendaciones jurídicas necesarias 

a los distintos  entes relacionados  con la tributación en el Ecuador.
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Se concluye en una propuesta jurídica orientada a reformar la Ley de Régimen 

Tributario Interno en lo relacionado a la emisión de facturas por parte de los 

transportistas, y así determinar en monto de la base imponible que tiene que 

tributar el transportista. 

Por último hago recopilación de bibliografía empleada en la presente tesis.
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1. REVISIÓN DE LITERATURA

1.1. MARCO CONCEPTUAL

1.1.1. QUE ES EL ESTADO

Filosofía del Derecho

SÁNCHEZ AGESTA manifiesta que Estado es “una comunidad organizada 

en un territorio definido, mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de 

funcionarios y definido y garantizado por un poder jurídico, autónomo y 

centralizado que tiende a realizar el bien común, en el ámbito de esa 

comunidad”.1

De esta manera, la idea de Estado integra la comunidad organizada; pero en 

esta concepción subyace la distinción entre Estado-organización, de una 

parte, y Estado-nación o Estado-comunidad política, de otra, distinción que 

viene a salvar la que media entre Estado y sociedad, en forma estricta, es 

decir, al conjunto de órganos estatales considerados como meros 

instrumentos de la comunidad política, contraponiendo así de manera más 

abierta las ideas de Estado y sociedad.

                                                          

1 SÁNCHEZ AGESTA L.: Principios de teoría política. Pág. 240, Madrid. 1974.
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El tiempo de aparición es incierto, para unos es la forma política generada 

por la civilización occidental inmediatamente después del imperio carolingio. 

Para otros nace con los reinos medievales de la Baja Edad Media y, en fin, 

para un tercer sector, el Estado aparece con el Renacimiento. En todo caso, 

estos planteamientos historicistas enriquecen y matizan el concepto de 

Estado.

La evolución del Estado ofrece realidades cambiantes, tanto en lo que 

concierne a la estructura de sus órganos como a sus fines y a los límites de 

su poder en función de los derechos humanos. En este sentido, hay que

distinguir entre el Estado medieval, el Estado absoluto desde el Renacimiento 

a las revoluciones liberales, el Estado liberal o constitucional hijo de dichas 

revoluciones y el Estado totalitario cual es el caso de los Estados fascistas y 

comunistas.

Desde un punto de vista jurídico, el Estado se relaciona peculiarmente con 

dos ideas fundamentales. La primera válida solamente para el Estado 

Constitucional, aunque con algunos antecedentes históricos muy notables es 

la de “Estado de Derecho, principio en cuya virtud el Estado queda sometido 
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al ordenamiento jurídico. La segunda es la consideración del Estado como 

fuente del derecho”. 2

Este es un concepto jurídico-político, y puede expresarse así: “Es el conjunto 

de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes sobre la población 

residente en un territorio delimitado, provistos de soberanía, interna y externa.”3

De la definición podemos extraer sus elementos: población, territorio 

delimitado, órganos de gobierno, leyes, y soberanía. Este último elemento 

posee dos dimensiones: Una interna, que es el poder de aplicar las leyes, y las 

decisiones políticas en su territorio, sin injerencias de otros estados, y otra 

externa, que es la de convocar a sus ciudadanos en caso de ataque exterior, 

en defensa de su territorio.

Marx opina que el Estado solo contribuye a legalizar como aparato jurídico, 

político e ideológico, la conquista de derechos de la burguesía, como clase 

dominante.

Si bien en general los estados coinciden con las naciones, lamentablemente a 

veces esto no ocurre así. Como la nación es un sentimiento, no necesita un 

lugar físico donde desarrollarse sino que aflora en la esfera íntima de las 

                                                          

2 © ESPASA CALPE, S.A Diccionario Jurídico portable digital, Madrid, edición 2001, Creación y 
realización electrónica: Planeta Actimedia, S.A. Reservados todos los derechos.

3  PAMPLONA, Universidad de Navarra, 1990. "Teoría Fundamental del Estado"  pag. 74. del 
primero de los dos tomos que explican esta definición, ISBN:84-404-6076-7
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personas. Por lo tanto, todas las personas pertenecen al Estado que habitan. 

No hay persona que pueda vivir sin Estado, ya que debe cumplir las normas 

impuestas por las autoridades del territorio en el que se encuentra, pero puede 

suceder que las personas que integran un Estado, no se sientan identificadas 

culturalmente con él, y por lo tanto no pertenezcan a esa nación.

“Los Estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los 

hombres, fueron y son, o repúblicas o principados”.4

El Estado de Derecho es una Forma política caracterizada por la sumisión del 

poder al Derecho, mediante la limitación jurídica de su actividad. Frente al 

Estado absoluto, el Estado de Derecho se fundamenta en la separación de 

poderes, el respeto de los derechos fundamentales, el principio de legalidad de 

la actuación administrativa y la responsabilidad del Estado, facilitada por el 

reconocimiento de su personalidad jurídica. La doctrina identifica diversas 

etapas en el Estado de Derecho que nace de la Revolución Francesa: Estado 

Liberal, Estado Social y Estado Democrático de Derecho.

1.1.2. QUE ES LA TRIBUTACIÓN.

Es considerada un problema tanto económico como político, pues en ella 

confluyen aspectos referidos a ambos campos de actividad: por una parte 

                                                          

4 MAQUIAVELO, El Príncipe
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están los efectos de la tributación sobre las actividades productivas, sobre el 

nivel de Gasto del Estado y el Equilibrio de sus presupuestos, y sobre la 

Distribución de la Riqueza; por otra parte están las formas de consenso o de 

decisión política que se utilizan para determinar la magnitud, estructura y tipo

de los impuestos que se cobran. 

“Nombre genérico con el cual se significa el monto, el sistema o la forma de 

exacciones de toda clase a que están sujetos los habitantes de un país. Carga 

u obligación de cumplimiento forzoso.”5

Tributación se usa en el contexto de la economía y las finanzas públicas, y

significa tanto el tributar, o pagar Impuestos, como el sistema o régimen 

tributario existente en una nación. La tributación tiene por objeto recaudar los 

fondos que el Estado necesita para su funcionamiento pero, según la 

orientación ideológica que se siga, puede dirigirse también hacia otros 

objetivos: desarrollar ciertas ramas productivas, redistribuir la Riqueza, etc. 

Cuando la tributación es baja los gobiernos se ven sin Recursos para cumplir 

las funciones que se supone deben desempeñar; cuando la tributación es muy 

alta se crean auténticos desestímulos a la Actividad Productiva, pues las 

personas y las empresas pierden el aliciente de incrementar sus Rentas, con lo 

que se perjudica el producto nacional total. Por ello a veces los gobiernos 

obtienen mayores Ingresos cuando bajan los tipos de impuestos, ya que el 

                                                          

5 DICCIONARIO ECONÓMICO de nuestro tiempo, publicado en internet.
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menor porcentaje que se cobra es compensado con creces por el aumento de 

la producción y, en consecuencia, de la cantidad base sobre la que éstos se 

calculan. Lo anterior se cumple especialmente en el caso de los llamados 

Impuestos progresivos cuya tasa impositiva va aumentando a medida que 

aumentan los Ingresos que afectan de un modo muy agudo las Expectativas y 

actitudes de quienes tienen que pagarlos.

"Se refiere al conjunto de obligaciones que deben realizar los ciudadanos sobre 

sus rentas, sus propiedades, mercancías, o servicios que prestan, en beneficio 

del Estado, para su sostenimiento y el suministro de servicios, tales como 

defensa, transportes, comunicaciones, educación, sanidad, vivienda, entre 

otros el tributo es un impuesto que el la antigua roma se le daba a los 

senadores de roma, por el uso de sus tierras y propiedades, la palabra 

tributación es la acción de ofrecer tributo, viene de tribu: clan o grupo ; también

se ofrecía tributo a los dioses por sus favores”6

1.1.3. CONCEPTO DE DERECHO TRIBUTARIO.

La Ciencia de la Hacienda Pública o Economía Financiera del Estado, 

corresponde a las disciplinas económicas, formula y estudia las leyes o 

principios de naturaleza económica que rigen la actividad financiera del Estado. 

                                                          

6 DICCIONARIO ECONÓMICO de nuestro tiempo, publicado en internet.
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Por lo tanto, el Derecho Financiero como tal, pertenece a las ciencias jurídicas, 

y estudia la actividad financiera del Estado en cuanto genere relaciones 

jurídicas. Como derecho financiero comprende originalmente la rama de los 

ingresos públicos y la correspondiente a los gastos públicos. La parte sobre 

ingresos públicos en cuanto se refiere a impuestos, o sea el Derecho Tributario, 

ocupa un tema aparte por su importancia conceptual, material y social, lo que 

haya hecho que se separe del derecho público para integrar una ciencia aparte.

En efecto, el Derecho Tributario es parte del Derecho Público e integra con el 

Derecho Presupuestario y el Cambiario, o sea el llamado Derecho Financiero, 

pero por su complejidad se estudia en forma independiente. Como derecho, 

comprende la interpretación, sistematización y aplicación del derecho. Su 

contenido no es solo el positivo vigente, sino también los principios y el ideal de 

justicia.

1.1.4. QUE SON LOS INGRESOS PÚBLICOS

Expresión utilizada en Macroeconomía, a nivel de los agregados económicos y 

monetarios.

Entradas de Recursos Financieros del sector público, por concepto de 

Impuestos, derechos por la prestación de servicios públicos, productos, 

aprovechamientos, Ingresos derivados de Venta de Bienes, Servicios y valores, 

recuperaciones de Capital, Ingresos derivados de financiamiento y otros 

Ingresos de Capital. Estos Ingresos pueden ser: 
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 Brutos: son los traspasos de Recursos a cualquier entidad del sector 

público provenientes de otras entidades económicas (en las cuales se 

incluyen operaciones virtuales y compensadas); según la estadística que 

se trató, en ella se debe indicar si incluyen o no los financiamientos. 

 Efectivos: representan la obtención real de Recursos por parte de 

cualquier entidad pública; se obtienen restando a los Ingresos brutos los 

financiamientos y las operaciones virtuales y compensadas. 

 Propias: es la totalidad de las percepciones de las diversas entidades 

del sector público, excepción hecha de las Transferencias y los Ingresos

por financiamientos. 

“Son Ingresos públicos: Los recibidos por las agencias del gobierno 

(impuestos, tarifas aduaneras)”.7

Ingresos públicos: conjunto de recursos que el sector público obtiene del 

sistema económico para dar cobertura financiera a sus intervenciones en el 

mismo, dicho conjunto esta conformado como un todo o agregado de 

instituciones jurídico-económicas (como impuestos) se pueden clasificar en:

 Ingresos gratuitos – donaciones y otras transferencias en favor del 

Estado o cualquier ente público

 Ingresos contractuales – aquellos recursos que el sector público obtiene 

a cambio de algún tipo de contraprestación, que no es de obligada

                                                          

7 http://www.redepyme.com/aplicacion/.
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recepción para sus destinatarios potenciales. Dentro de este grupo se 

distingue :

 Rentas o rendimientos procedentes de los activos propiedad del sector 

público (alquileres, cesiones)

 Ingresos derivados de la enajenación de activos de titularidad pública 

(mercados bursátiles)

 Precios públicos (ventas de bienes de empresas públicas)

 Endeudamiento público (recursos que obtiene accediendo al mercado de 

capitales)

 Ingresos coactivos – se derivan del poder de coacción que detenta el 

Estado, que es el que faculta para imponerlos compulsivamente a los 

distintos agentes del sistema.

 Ingresos de Dominio Eminente – derecho prevaleciente del Estado sobre 

la propiedad privada y el uso particular de esta, pudiendo ejercer el 

dominio efectivo sobre todo el territorio de la nación (cánones, permisos, 

licencias)

 Ingresos de Poder Fiscal o tributos – impuestos.

1.1.5. QUE ES CONTRIBUTIVO

Es un pago que se hace al Estado y que tiene como contraprestación un 

beneficio específico. Es un tributo cuya obligación tiene como compensación 
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unos beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales y cuyo producto no debe tener un destino diferente al de la 

financiación de las obras o actividades que constituyen el presupuesto de la 

obligación. En este caso el beneficio recibido es de carácter colectivo y directo 

y significa por ejemplo, un incremento en el valor real de su inmueble. 

1.1.6. QUE ES TRIBUTO

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

figuras tributarias: el impuesto, la tasa y la contribución especial. Aunque, en 

general, existe coincidencia en cuanto a los aspectos básicos de la clasificación 

tributaria, cada país presenta determinadas particularidades, destacando 

Alemania, donde el Derecho tributario se limita a la regulación de los impuestos 

Es un ingreso de un poder público que tiene el carácter de ingreso de 

derecho público, en el sentido de originarse por el puro imperio o aplicación 

de la Ley, a diferencia de lo que ocurre con los ingresos de derecho privado, 

que nacen de un negocio jurídico privado, como una venta o un 

arrendamiento.

FONROUGE define al tributo como “prestación obligatoria, comúnmente en 

dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar 
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a relaciones jurídicas de derecho público. Los tributos pueden ser tasas, 

contribuciones especiales o impuestos” 8

Se puede decir que son prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de 

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

cumplimiento de sus fines. Constituye por tanto una transferencia obligatoria 

que reúne los conceptos de IMPUESTOS, TASAS, Y CONTRIBUCIÓNES entre 

otros, los cuales deben estar previstos o consagrados en las normas legales.

Desde el punto de vista económico y financiero se destaca la clasificación de 

tributos directos e indirectos.

Tributos directos: aquellos cuya carga económica es soportada por el mismo 

contribuyente, afectando las manifestaciones inmediatas de la capacidad 

contributiva.

Ejemplo: El perceptor de rentas de tercera categoría, quien está obligado al 

pago del Impuesto a la Renta, de acuerdo a las utilidades que haya obtenido en 

el transcurso del ejercicio.

Tributos indirectos: aquellos cuya carga económica es susceptible de ser 

trasladada a terceros.

                                                          

8 © ESPASA CALPE, S.A Diccionario Jurídico portable digital, Madrid, edición 2001, Creación y 
realización electrónica: Planeta Actimedia, S.A. Reservados todos los derechos.
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Ejemplo: El Impuesto General a las Ventas, que es agregado al valor de venta. 

En este caso el contribuyente es el vendedor pero la Ley permite que la carga 

económica sea trasladada al comprador.

Tributos de carácter periódico y de realización inmediata

Son tributos de carácter periódico aquellos en los cuales el hecho generador 

de la obligación se configura al final de un plazo de tiempo dado, por ejemplo, 

el Impuesto a la Renta que se determina anualmente.

Son tributos de realización inmediata aquellos en los cuales el hecho 

generador de la obligación se configura en un solo momento. Por ejemplo, el 

Impuesto de Alcabala que grava la transferencia de inmuebles. Al realizarse 

dicha transferencia, simultáneamente se genera la obligación de pago.

1.1.7. QUE SON LOS IMPUESTOS

La palabra impuesto tiene su origen en el término latino impositus. El concepto 

hace referencia al tributo que se exige en función de la capacidad económica 

de los obligados a su pago. Se habla de impuesto directo cuando se gravan las 

fuentes de capacidad económica, como el patrimonio o la renta, y de impuesto 

indirecto cuando lo que se grava es el consumo o el gasto.
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El impuesto se caracteriza por no requerir de una contraprestación determinada 

o directa por parte de quien lo pide. Su objetivo es financiar los gastos del 

acreedor, generalmente el Estado.

La capacidad contributiva supone que quienes más tienen, más deben pagar. 

Sin embargo, esto no siempre se cumple, ya que muchas veces se priorizan 

otras causas: el aumento de la recaudación, la disuasión de compra de un 

cierto producto, el fomento de determinadas actividades económicas, etc.

Entre los elementos de un impuesto, aparecen el hecho imponible (la 

circunstancia que origina la obligación tributaria de acuerdo a la Ley), el sujeto 

pasivo (la persona natural o jurídica que está obligada al pago), la base 

imponible (la cuantificación y la valoración del hecho imponible), el tipo de 

gravamen (la proporción que se aplica sobre la base imponible para calcular el 

gravamen), la cuota tributaria (la cantidad que representa el gravamen) y la 

deuda tributaria (el resultado de reducir la cuota con deducciones o de 

incrementarse con recargos).

Es una facultad del Estado, autorizada legalmente, de imponer gravámenes a 

la población, generalmente en dinero, sin ninguna contraprestación de su parte, 

que sea específicamente dirigida al contribuyente, sino que esos fondos se 

destinan a satisfacer necesidades comunes de la población como la de brindar 

educación pública gratuita, seguridad, justicia y salud, en este último caso, a 

través de hospitales del Estado.
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El aporte del sujeto pasivo que debe soportar la carga debe basarse (aunque 

no siempre sucede) en su capacidad contributiva, y es un medio de concretar la 

redistribución de la riqueza, aportando más lo que más tienen, para que los que 

no puedan satisfacer sus más elementales necesidades tengan igualdad de 

oportunidades.

El bien o actividad gravados con el impuesto, se denomina hecho imponible. La 

cantidad de dinero sobre la que se valúa el importe a pagar, se llama base 

imponible. Por ejemplo, en un inmueble, la propiedad de éste es el hecho 

imponible; su valor, es la base imponible. El impuesto será un porcentaje sobre 

ese valor.

Son impuestos, el IVA (Impuesto al Valor Agregado), el impuesto a las 

ganancias, el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, etcétera. El primero 

es un impuesto indirecto, pues lo paga el consumidor final; los restantes son 

directos, pues los abona el generador de la actividad o el dueño de los bienes.

Se usó en todos los Estados desde la antigüedad, y los romanos tenían para 

ello funcionarios especiales llamados decuriones, que si no lograban cobrarlos 

de los contribuyentes debían pagarlos ellos con sus propios bienes. 

No hay que confundir los impuestos con las tasas, ni con los servicios, ni con 

las contribuciones, pues en todas ellas el que las paga recibe una 

contraprestación directa por lo que abonó.
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El Estado requiere de recursos para el cumplimiento de sus objetivos 

relacionados con la prestación del servicio público y la provisión de bienes y 

servicios para la comunidad, razón por la cual se hace necesarios establecer 

imposiciones pecuniarias en forma obligatoria sin que represente al ciudadano 

un beneficio personal y directo que pueda calificar y delimitar con respecto a lo 

aportado.

Los impuestos son de diversa índole y grava los ingresos ordinarios, las 

ganancias ocasionales, la propiedad, las transacciones, los compromisos y el 

consumo, según lo establezcan las respectivas autoridades a nivel de la 

nación, de los departamentos o de los municipios. Por ejemplo los municipios 

son los que gravan la propiedad raíz.

El impuesto surge de la voluntad unilateral del Estado y no de una relación 

bilateral o contractual, por lo cual es un vínculo propio del derecho público que 

debe estar previsto en la Ley.

Los impuestos deben tener unos requisitos principales consagrados en la Ley, 

de carácter sustancial, referidos a los sujetos pasivos, al hecho imponible o 

hecho generador, la caución, la base gravable, tarifa y al tipo de impuesto.

Asimismo existen unos requisitos accesorios para hacer efectivo el impuesto, 

los cuales se desarrollan en la Ley procedimental y significan especialmente, 

las obligaciones de presentar las declaraciones tributarias, el calendario de 
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pagos de los impuestos, la de cumplir requisitos y formalidades, responden 

requerimientos, presentar pruebas, entre otros.

Los impuestos son tributos cuyo hecho imponible se define sin referencia a 

servicios prestados o actividades desarrolladas por la Administración Pública.

En ocasiones, se definen como aquellos que no implican contraprestación, lo 

que se ha criticado porque da a entender que existe contraprestación en otros 

tipos de tributo, cuando el término "contraprestación" es propio de relaciones 

sinalagmáticas y no unilaterales y coactivas como las tributarias. Una definición 

más estricta señala que los impuestos son aquellos tributos que no tienen una 

vinculación directa con la prestación de un servicio público o la realización de 

una obra pública.

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

hechos que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del contribuyente. 

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

recaudación pública.

“Es un ingreso público de naturaleza tributaria, que grava manifestaciones de 

capacidad contributiva. Conforme al principio de reserva de Ley tributaria su 

establecimiento y la regulación de los elementos esenciales ha de exigirse en 

virtud de una Ley”.9  los impuestos como aquellos tributos exigidos sin 

contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos 
                                                          

9 © ESPASA CALPE, S.A Diccionario Jurídico portable digital, Madrid, edición 2001, Creación y 
realización electrónica: Planeta Actimedia, S.A. Reservados todos los derechos.
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o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión 

de un patrimonio la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la 

renta. El rasgo diferencial del impuesto frente a las otras dos modalidades de 

tributo se encuentra en que concibe el hecho imponible por contribución 

especial el hecho imponible es inconcebible sin referencia a una actividad 

administrativa. De ahí que se haya afirmado que el impuesto se proyecta 

sobre manifestaciones de capacidad económica mientras que las tasas y las 

contribuciones especiales responden al principio del beneficio que obtiene 

quien recibe una actividad o servicio de la Administración. En la doctrina, se 

ha definido el impuesto como aquella “prestación pecuniaria requerida a los 

particulares por vía de autoridad, a título definitivo y sin contrapartida, con el 

fin de cubrir las obligaciones públicas”.10 o como prestación pecuniaria que un 

ente público tiene derecho a exigir en virtud de potestad de imperio, originaria 

o derivada, en los casos, en la medida y según los modos establecidos en la 

Ley, con el fin de conseguir un ingreso. “Los impuestos admiten la siguiente 

clasificación: personales o reales, según el presupuesto de hecho pueda 

concebirse por referencia a una persona determinada o con independencia 

de ello objetivos o subjetivos, según tengan o no en cuenta circunstancias 

personales del sujeto pasivo; periódicos o instantáneos, según el 

presupuesto de hecho goce o no de continuidad en el tiempo; directos o 

                                                          

10 GASTON JEZE, comentario sobre los impuestos. Madrid. 1974
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indirectos según se grave directamente el patrimonio o la renta de una 

persona o el empleo o gasto de esa renta”.11

Es una contribución de los individuos al mantenimiento del Estado considerado 

como institución necesaria a la subsistencia de la vida colectiva.

El sacrificio tiene en vista el interés general y en forma mediata el interés 

particular.

La coacción jurídica es categórica, general y uniforme. Todo individuo debe 

pagarlo; si se resiste y el Estado lo advierte, se le obliga por conminación 

administrativa al comienzo y por acción judicial después.

La coacción jurídica actual tiene una base muy firme, en la forma democrática 

del Estado y en el sentido económico y social de las leyes.  

Derivan del derecho que la Constitución asigna a las autoridades para constituir 

el tesoro común.

1.1.8. QUE ES EL TRANSPORTE

Para José Garrone, es específicamente el contrato de transporte y lo define de 

la siguiente manera “como aquel que por medio del cual se conviene entre el 

                                                          

11  © ESPASA CALPE, S.A Diccionario Jurídico portable digital, Madrid, edición 2001, Creación 
y realización electrónica: Planeta Actimedia, S.A. Reservados todos los derechos
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ganador o pasajero (locatario) y la empresa de transporte (acarreador, 

porteador, transportista, etc.) el traslado de una persona o de una cosa, por un 

precio determinado y, normalmente, por un medio determinado.

Podemos hablar de transporte cuando el desplazamiento (por conducción) de 

cosas o personas es provocado o conducido, es decir, que integran el 

transporte dos elementos: el desplazamiento que es fundamental (por tierra 

agua o aire) y la conducción (conducido por un agente externo) que implica 

hacer correr el itinerario”.12

Considero que, con esta definición se basa al acuerdo de voluntades; por una 

parte a la prestación de servicios de desplazamiento, y por otra, el compromiso 

de entregar dinero en el pago de traslado, que en convenio se llevo a cabo por 

personas o cosas.

El transporte terrestre el sujeto de regulación por los códigos civiles y 

mercantiles, pero con evidente predominio de la legislación del comercio en 

materia. 

Para Manuel Osorio “Transporte Terrestre constituye en la conducción de 

personas o mercadería de un punto a otro por vías terrestres, entendiendo por 

ellas,  negativamente las que no sea marítimas, ni fluviales  ni aéreas. El 

                                                          

12 GARRONE, José Alberto, Diccionario jurídico Abeledo – Perrot, tomo III, Pág. 547.
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transporte lo puede efectuar una persona, un animal o un vehículo, o todos 

ellos como en los antiguos carruajes de tracción a sangre”. 13

La definición de Osorio es muy clara ya que sin lugar a dudas se trata de 

transporte terrestre y asume la redundancia un mecanismo de transportar  

personas o mercaderías de un lugar a otro por vía  terrestre. 

Es de gran interés el Transporte terrestre y en definitiva se lo considera  como 

la conducción de personas o mercaderías de un punto a otro por vía terrestre y 

que lo puede efectuar una persona, animal o vehículo,  o combinados todos 

ellos. 

1.1.9. QUE ES EL TRÁNSITO

Para Guillermo Cabanellas el transito es: “Paso o traslado a través de vías o 

lugares públicos, especialmente, circulación por calles y caminos”. 14

En materia de circulación de vehículos y peatones en las calles de las ciudades 

populosas o en las carreteras, tránsito es la voz adecuada, aunque se 

confunda por bastantes con tráfico.

                                                          

13 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires, 1978, Pág. 760.
14 CABANELLAS, Guillermo, Editorial Heliasta, Tomo VIII, Pág. 170.
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1.1.9.1 QUE ES EL TRÁFICO

“Circulación de vehículos por calles, caminos; movimiento o transito de 

personas, mercancías etc”. 

En definitiva transito es la circulación tanto de personas como de vehículos por 

calles, carreteras y caminos. 

“La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es 

sustantiva y adjetiva, al mismo tiempo es un verdadero derecho de tránsito. Es 

decir las dos cosas llegan a formar un solo cuerpo en determinados momentos, 

refiriéndose de ir de un lugar a otro y a la simple movilización vehicular y 

peatonal. El diccionario de la Lengua Española dice sobre este término que es 

pasar por vías públicas”.15

Si bien es cierto el Ejecutivo como parte de la organización socio jurídico del 

país debe regirse a las necesidades de la sociedad debiendo tratar la función 

planificación, control y regulación de normes, en este caso la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad vial.

                                                          

15 DICCIONARIO, de la Lengua Española, Entrada de Tránsito.
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1.1.10. QUE SON LAS OBLIGACIONES

Derecho Mercantil

“Título emitido por la entidad prestataria en serie, que documenta la 

participación en un crédito a ella concedido y fraccionado en tantas partes 

cuantas representa el valor nominal de cada título en relación con el importe 

total del crédito. Han de emitirse en serie impresa y numerada. Pueden emitir 

obligaciones todas las sociedades mercantiles. Todas las obligaciones de la 

misma emisión han de ser iguales en su valor nominal y en el contenido de 

los derechos que confieren.

Los títulos, pueden ser nominativos y al portador. Se emiten para ser 

amortizados con la devolución del importe de su valor nominal al expirar el 

plazo previsto en su emisión. Confieren normalmente una renta o interés fijo 

al titular obligacionista. Este no adquiere la condición de socio de la sociedad. 

Los títulos son transferibles y gozan de fuerza ejecutoria. El importe de la 

emisión de obligaciones se somete a unos límites legales cuando se 

garantizan con hipoteca mobiliaria o inmobiliaria, prenda de efectos públicos 

o gozan de la garantía del Estado, comunidad autónoma, Provincia o 

Municipio o del aval solidario de entidad de crédito o de sociedad de garantía 

recíproca.
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En las sociedades anónimas el acuerdo de emisión ha de adoptarse en junta 

general celebrada con el quórum reforzado; en las de responsabilidad 

limitada, por la mayoría prevista en la escritura o en la Ley; en las demás 

sociedades se requiere la unanimidad de los socios colectivos. Sin embargo, 

la junta general de las sociedades anónimas puede autorizar a los 

administradores a emitir obligaciones en ciertas condiciones. El acuerdo debe 

elevarse a escritura pública e inscribirse en el Registro. Los administradores 

deben hacer uso de la delegación, salvo caducidad, en el plazo de cinco 

años.

El acuerdo de emisión contendrá las condiciones de ésta, pero en todo caso 

se constituirá un sindicato de obligacionistas y se designará al comisario que 

concurrirá en nombre de los futuros obligacionistas al otorgamiento del 

contrato de emisión que se formalizará en escritura pública y se inscribirá en 

el Registro Mercantil. Con carácter previo a la emisión se anunciará, dicta 

normas sobre publicidad y anuncios de las emisiones de títulos de renta fija.

Las obligaciones pueden emitirse con prima. Pueden ser de renta fija o 

variable; convertibles o no tener prevista la conversión.

Aparte del derecho a percibir los intereses, el obligacionista tiene derecho a 

que se le reembolse el importe de sus títulos en los plazos convenidos, con 

las primas, lotes o ventajas que figuren en la escritura. La sociedad debe 
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igualmente celebrar los sorteos periódicos en la forma prevista en el cuadro 

de amortización. De no hacerlo, podrán los obligacionistas reclamar el 

reembolso anticipado.

Los derechos de los obligacionistas respecto de los demás acreedores 

sociales se regirán por las normas generales que determinan su prelación. 

Entre las diferentes emisiones, gozan de prelación las anteriores sobre las 

posteriores”. 16

1.1.11. QUE ES LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.

Derecho Fiscal

Consiste en la totalidad de los deberes tributarios correspondientes al sujeto 

pasivo, provenientes de la relación tributaria. La obligación principal consistirá 

en el pago de la deuda tributaria, pero así mismo, libros de contabilidad, 

registros y demás documentos establecidos por la normativa de cada 

impuesto, a facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y a 

proporcionar a la Administración los datos, informes, antecedentes y 

justificante que tengan relación con el hecho imponible”.17

                                                          

16 © ESPASA CALPE, S.A Diccionario Jurídico portable digital, Madrid, edición 2001, Creación 
y realización electrónica: Planeta Actimedia, S.A. Reservados todos los derechos
17 © ESPASA CALPE, S.A Diccionario Jurídico portable digital, Madrid, edición 2001, Creación 
y realización electrónica: Planeta Actimedia, S.A. Reservados todos los derechos
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1.1.12. QUE ES LA FACTURACIÓN

Todos quienes comercialicen bienes y servicios gravados o no con el IVA 

deben facturar cumpliendo los requisitos obligatorios según el Reglamento de 

Facturación o Comprobantes de Venta.

Entre los comprobantes de venta autorizados tenemos: facturas, notas o 

boletas de venta, tickets, planillas y otros.

En las facturas debe desagregarse el valor de la venta, descuentos si los 

hubiese, impuestos, tasas, recargos y obligatoriamente se hará constar el IVA, 

del 12% o 0%.

1.1.13. QUE ES IMPOSICION

Derecho Fiscal

Es el ejercicio de la potestad de aplicar los impuestos, ya sea referido a los 

del Estado, las comunidades autónomas, o los entes locales. El Derecho 

financiero distingue la potestad tributaria de la potestad de imposición. La 

primera se refiere a la de dictar normas que creen y establezcan los tributos, 

mientras que la segunda atiende a la exigencia de impuestos previamente 

creados por Ley. De ahí que se afirme la potestad tributaria respecto al 

Estado y a las comunidades autónomas mientras que a los entes locales se 

reconoce potestad de imposición.”18

                                                          

18 © ESPASA CALPE, S.A Diccionario Jurídico portable digital, Madrid, edición 2001, Creación 
y realización electrónica: Planeta Actimedia, S.A. Reservados todos los derechos
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1. Establecimiento de algo que debe cumplirse obligatoriamente

2. Exigencia desmedida que se obliga a hacer

3. Carga, tributo u obligación: imposición tributaria.

4. Ingreso de una cantidad en una cuenta bancaria: imposición a plazo fijo.

5. Colocación de una cosa sobre otra

6. Obligación que se le exige a una persona que cumpla o acepte.

1.1.14. QUE ES EL SUJETO ACTIVO

Es el acreedor de la obligación tributaria. El Estado como acreedor del vínculo 

jurídico queda facultado para exigir unilateral y obligatoriamente el pago del 

impuesto, cuando se realiza el hecho generador; Para efectos de la 

administración del IVA está representado por la Unidad Administrativa Especial

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como el sujeto activo de la 

obligación tributaria.

Es aquel a quien la Ley faculta para administrar y percibir los tributos, en su 

beneficio o en beneficio de otros entes. A nivel nacional el sujeto pasivo es el 

Estado representado por el Departamento de Rentas Internas y Aduanas 

Nacionales en relación con los impuestos administrados por esta entidad 

conocida a nivel departamental será el Departamento y a nivel municipal el 
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respectivo Municipio, son encargadas de desarrollar un mecanismo de 

cobranza de los impuestos tasas y contribuciones especiales.

1.1.15. QUE ES EL SUJETO PASIVO

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

todas las personas naturales o jurídicas que se encuentran sometidas a la 

potestad financiera del Estado o de los otros entes públicos debidamente 

facultados.”19

El Código Tributario se refiere, en su Art. 23 al Sujeto Pasivo de la obligación y 

dice: "Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la Ley, está 

obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sean como 

contribuyente o como responsable".20

Al hablar de las personas naturales y jurídicas es menester hacer un breve 

análisis de ellas: sobre las personas naturales y jurídicas, pone la Ley a cargo 

el cumplimiento de la obligación, personas que surgen concomitantemente con 

                                                          

19 Dr. LEONARDO ANDRADE, Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
Central del  Ecuador.
20 CODIGO TRIBUTARIO, actualizado 2010. Corporación de Estudios y Publicaciones Quito 
Ecuador
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el nacimiento de aquella, una vez que se ha dado el hecho imponible acotado 

por la Ley. El contribuyente que se encuentra en relación directa con el hecho 

imponible, es el sujeto pasivo. La situación del sujeto pasivo, dentro del orden 

inmediato, se produce porque este sujeto está en relación con los bienes, 

actos, contratos, renta que son objeto de la imposición. En el sujeto pasivo 

existen dos integrantes, el deudor tributario o sujeto pasivo en estricto sentido y 

el responsable tributario. El responsable tributario, justifica su existencia quizás 

para garantizar la recaudación fiscal e impedir la evasión de impuestos.

En nuestra legislación tributaria los sujetos pasivos pueden ser por deuda u 

obligación propia o por deuda u obligación ajena. 

Sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que soporta los efectos de la 

acción típica realizada por el sujeto activo. Una misma persona no puede ser, 

simultáneamente, sujeto activo y sujeto pasivo. Así, por ejemplo, no podrá ser 

sujeto pasivo quienes ejecuten la acción salvadora de uno de sus bienes 

jurídicos, aun cuando de ese modo, perjudicando parte de sus bienes, salve 

otros de ellos (si quien, para salvaguardar de un incendio su casa, destroza la 

contigua que también le pertenece esperanzado en que, perjudicando ésta, 

impedirá la invasión del fuego en aquella).

El sujeto pasivo en el lenguaje impositivo, es aquel sobre el que recae la 

obligación tributaria, es quien debe pagar el tributo.
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Se puede definir también, como el que realiza el hecho generador de un 

impuesto.

En el caso del impuesto de renta, por ejemplo, el sujeto pasivo es la persona o 

empresa que debe pagar dicho tributo, que es la misma que ha realizado un 

hecho generados cuales el de obtener ingresos susceptibles de incrementar el 

patrimonio o poseer un patrimonio.

En el caso del impuesto a las ventas, quien paga el IVA es el consumidor final, 

por lo que se ha de considerar que este es el sujeto pasivo.

La persona o empresa que cobra el IVA y que debe declarar y pagar el IVA que 

haya cobrado, no es sujeto pasivo, sino el responsable encargado de cobrar el 

IVA al consumidor final, quien es el verdadero sujeto pasivo. El responsable es 

un simple intermediario o mandatario del Estado quien le ha delegado la 

responsabilidad del cobrar y recaudar el IVA.

Vemos que en el IVA aparece una figura nueva cual es la de responsable, que 

es diferente a la de sujeto pasivo.

En la retención en la fuente, el sujeto pasivo es la persona o empresa que está 

sometida a retención en la fuente, a quien se le retiene. Quien aplica la 

retención es responsable de retener más no de pagar de su bolsillo la 

retención, puesto que esta la paga el sujeto pasivo de la retención quien es el 

mismo sujeto pasivo del impuesto a cuyo nombre se retiene. Recordemos que 
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la retención en la fuente no es un impuesto sino un mecanismo de recaudo 

anticipado de un impuesto.

El sujeto pasivo es uno de los elementos del tributo, toda vez que cuando se 

crea un tributo, naturalmente es necesario definir quien es el sujeto pasivo, 

quien es el que queda obligado a pagar dicho impuesto, al igual que se debe 

definir el hecho generador del impuesto, ya que si hay sujeto pasivo y no hay 

hecho generador, el sujeto pasivo no tendrá obligación alguna de pagar el 

tributo.

En nuestra legislación, en teoría todos somos sujetos pasivos de algún 

impuesto, que establece la obligación de todo ciudadano no discrimina ni hace 

diferencias de contribuir con los gastos y las inversiones del Estado. En la 

realidad, no todas las personas deben pagar impuestos, puesto que algunas no 

realizan el hecho generador y otras por expresa disposición legal, no tributan si 

el hecho generador no cumple con determinadas características como el monto 

o valor generado o poseído.

En el caso de los transportistas, el primer elemento que tenemos es el hecho 

generador del contribuyente que mantiene una relación directa con el hecho 

imponible, por el desempeño de su actividad económica. Por lo tanto están 

obligados a llevar una contabilidad y a declarar el impuesto a la renta y sobre 

todo facturar por el servicio prestado.
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1.2. MARCO JURIDICO LEGAL

1.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Según nuestra Constitución de la República del Ecuador en el Título sexto 

Capítulo cuarto sección quinta en su Art. 300 manifiesta “Régimen Tributario 

se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizan los impuestos directos y progresivos.

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

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas sociales y 

económicas responsables”.21

Es importante destacar estos principios que rigen el régimen tributario de 

nuestro país ya que con ello se garantiza que serán para todos, que exista 

equidad que sean simples, que no se aplique el retroceso y que todo sea 

transparente estimulando el empleo la producción de bienes y servicios de una 

manera responsable.   

1.2.1.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

“Solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante Ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o exigir impuestos. 

                                                          

21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  Asamblea Constituyente 2008, Título 
sexto, capítulo cuarto, sección quinta del Régimen Tributario. art. 300.
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Solo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer modificar 

exonerar y exigir tasa y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales 

se crearán y regular de acuerdo con la Ley”.22

Significa que la facultad de establecer, modificar, exigir o exonerar tributos es 

exclusiva del Estado, la cual la ejerce mediante Ley. En consecuencia no hay 

tributo sin Ley.

Las Leyes Tributarias determinarán el objeto imponible los sujetos activo y 

pasivo la cuantía del tributo, la forma de establecer las exoneraciones y 

deducciones y los relámpagos y recursos que debían concederse.

En definitiva todo el conjunto de las relaciones tributarias, los derechos 

reservados y obligaciones tanto de la administración tributaria como de los 

contribuyentes y responsables están sometidos en forma estricta e 

imprescindible al principio de legalidad.

1.2.1.2. PRINCIPIO DE GENERALIDAD

El Régimen Tributario se rige por el principio de generalidad. Esto quiere decir 

que la Leyes tributarias tienen que ser generales y abstractas y no referirse en 

concreto a determinadas personas o grupos de personas, sean concediéndoles 

beneficios exenciones o imponiéndoles gravámenes.

                                                          

22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  Asamblea Constituyente 2008. Título 
sexto, capítulo cuarto, sección quinta del Régimen Tributario. art. 301.



33

1.2.1.3. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD

Es un criterio de análisis de la proporción del aporte total de cada contribuyente 

en relación con su capacidad contributiva. En este orden de ideas es neutro el 

sistema que considera las coincidencias relativas entre los de mayor y menor 

capacidad contributiva es progresivo el que las reduce; y es regresivo el que 

las aumenta.

En esa misma medida una dimensión más amplia del principio de progresividad 

del sistema, relevante en este proceso invita a valorar el destino de los efectos 

del gasto público financiado con los recursos recaudados. En este sentido es 

relevante el impacto del gasto público en la situación relativa de los 

contribuyentes y, en general de los habitantes de un país. La neutralidad, 

progresividad, o regresividad del sistema en esta perspectiva más amplia se 

aprecia comparando las condiciones económicas de los diferentes integrantes 

de la sociedad  después de efectuado el gasto público.

1.2.1.4. PRINCIPIO DE EFICIENCIA.

Un impuesto es eficiente en la medida en que genera pocas distorsiones 

económicas. También lo es, aunque desde otro punto de vista el impuesto que 

permite obtener la mayor cantidad de recursos al menor costo posible. En el 

primer caso se toma en consideración el impacto general que produce una
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carga fiscal sobre el escenario económico mientras que el segundo revalora 

exclusivamente los resultados de la carga fiscal en cuestión. En cuanto a su 

recaudo la eficiencia mide que tantos recursos logre recaudar la administración 

bajo la norma vigente.

1.2.1.5. PRINCIPIO DE SIMPLICIDAD ADMINISTRATIVA

Es la que predomina los fines y objetivos de los autos y hechos administrativos 

sobre las formalidades irrelevantes. Significa el trámite tiene que ser claro, para 

la comprensión de los contribuyentes, con el objetivo de mantener un servicio 

eficiente por parte de la institución que representa al Estado. Para una mayor 

comprensión puedo decir que la tramitología tiene que ser simple, sencilla, 

comprensible para los ciudadanos que desconocen de la rama del derecho.

1.2.1.6. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD

“Principio Legislativo y Jurídico, según el cual las Leyes no tienen efecto en 

cuanto a los hechos anteriores a su promulgación salvo expresa disposición en 

contrario”23

                                                          

23 Ibidem
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El principio de irretroactividad establece que la Ley no se aplica a los hechos 

que se han producido con anterioridad a su entrada en vigor y tampoco a 

hechos posteriores a su derogación.

1.2.1.7. PRINCIPIO DE EQUIDAD

La equidad Tributaria es un criterio con base en el cual se pondera la 

distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes 

entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios 

exagerados. Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando no 

consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la 

naturaleza y fines del impuesto en cuestión.

1.2.1.8. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

“La transparencia es la que garantiza que los procedimientos que a un de ser 

utilizados para la escogencia del contratista, serán claros, nítidos, 

transparentes, en aras de asegurar la prevalencia del interés  general como 

principio fundamental del Estado Social del Derecho”.24

                                                          

24 Ibídem
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1.2.1.9. PRINCIPIO DE SUFICIENCIA RECAUDATORIA

Se refiere a que el Estado tenga políticas sencillas y efectivas para la 

recaudación de los tributos, sin afectar el interés individual de las personas que 

realizan actividades económicas. 

1.2.1.10. PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD

Varios autores al referirse  a este principio lo hacen  en forma independiente 

como principio de generalidad o de proporcionalidad considero conveniente 

agrupar estos dentro del principio de la no confiscación.

Esta determinado desde la óptica del deber de contribución, a partir el expreso 

reconocimiento que realiza la Constitución de la República del Ecuador  en el 

Art. 66 numeral 26, al derecho de propiedad privada, que confiere a las 

personas  como uno de sus derechos civiles la facultad de usar y disponer de 

los bienes  de su propiedad, por lo que en forma concordante el Art. 321 

reconoce a la propiedad privada  y establece la necesidad de protegerla como 

garantía constitucional; y, en el Art. 323 en su parte final versa “se prohíbe toda 

forma de confiscación”.25

Determinando además que las leyes tributarias deben estipular la inversión, 

reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional, procurando una 

                                                          

25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  Asamblea Constituyente 2008, 
Capítulo sexto, sección segunda. art. 323.
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justa distribución de las rentas y las riquezas  entre todos lo habitantes del país.

Por lo que tendría sentido que la constitución garantice la propiedad privada  y 

nuestra legislación permitiese establecer gravámenes con efecto confiscatorio

sobre las rentas o capital aún como sanciones de tipo penal. En materia 

tributaria el principio de no confiscación es elemental por que de el depende 

que la sociedad tenga oportunidad de ahorrar y de invertir y sobre esta generar 

el desarrollo económico y social.

Art. 120.- La Asamblea Nacional Tendrá las siguientes atribuciones y deberes 

además de las que determine la Ley.

“Crear modificar o suprimir tributos mediante Ley, sin menoscabo de la 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados”26

Art. 135.- “Solo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar  

proyectos de la Ley  que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el 

gasto público o modifiquen la división político administrativo del país.” 27

Art. 11 numeral 2.- El ejercicio  de los derechos se regirá por los siguientes  

principios.

“Todas las personas son iguales  y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades”.28  

                                                          

26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Asamblea Constituyente 2008. 
Capítulo segundo, sección primera. Art. 120. número 7

27 Ibídem
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Art. 82.- “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por la autoridades competentes”.29

Art. 394.- “El Estado garantizará la Libertad de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo, y fluvial  dentro del territorio nacional sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción de transporte público masivo y la adopción de una 

política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado 

regula el transporte terrestre, aéreo, y acuático y las actividades aéreo 

portuarias y portuarias”.30

A criterio propio considero que la Constitución de la República  del  Ecuador 

como Ley suprema, justifica el régimen tributario bajo los principios citados, por 

lo que es competencia del Estado velar para que se cumplan. Cuando 

hablamos de iniciativa de la Función Ejecutiva es un mecanismo de control. Los 

tributos a mas de ser medios para recaudar ingresos público, servirán como 

instrumento de política  económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión el ahorro y su destino hacia los fines productivos y el desarrollo 

nacional.

                                                                                                                                                                         

28 Ibídem
29 Ibídem
30 Ibidem
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1.2.2. EL CÓDIGO TRIBUTARIO.

El Código Tributario operativiza las políticas tributarias  del Estado ecuatoriano 

mediante la siguiente perspectiva:

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- “Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones jurídicas provenientes de los tributos entre los sujetos activos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: 

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

los mismos, así como a las situaciones  que se derivan o se relacionen con 

ellos.

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora”.31

Los mismos deberán servir para fomentar en el país la inversión y reinversión 

que adolece nuestro territorio en los actuales momentos debido a la 

inestabilidad política que vivimos deberán además estipular el ahorro de las 

arcas fiscales para enfrentar etapas de crisis financiera como la que se 

atraviesa actualmente, así como fomentar el desarrollo nacional atendiendo los 

sectores vulnerables distribuyendo de mejor manera las asignaciones 

presupuestarias.

                                                          

31 CODIFICACIÓN DEL CODIGO TRIBUTARIO, art. 1. Corporación de estudios y publicaciones 
2009
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Art. 2.- Supremacía de las normas Tributarias.- “Las disposiciones de este 

Código y de las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de 

leyes generales en consecuencia no serán aplicables por la administración ni 

por los órganos jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera 

contravengan este precepto”.32

Art. 3.- Poder tributario.-  “Solo por acto legislativo de órgano competente se 

podrá establecer modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias 

con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes.

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la 

Ley”.33

Art. 4.- Reserva de la Ley.- “Las leyes tributarias determinarán  el objeto 

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

establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, recursos y demás 

materias reservadas a la Ley que deban concederse conforme a este 

Código”.34

El Estado cuando existen  los justificativos suficientes  se da las exenciones  y 

deducciones del impuesto a favor de los contribuyentes.

                                                          

32  Ibídem art. 2
33 Ibídem art. 3
34 Ibídem art. 4
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Art. 5.- Principios tributarios.-  “El régimen tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad he 

irretroactividad”.35

El ordenamiento tributario se basará en la capacidad económica del los 

contribuyentes. 

Art. 15.- Concepto.- “Obligación tributaria es vínculo jurídico personal 

existente entre el Estado las Entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos en virtud del cual debe satisfacerse 

una prestación en dinero especies o servicios apreciables en dinero al 

verificarse el hecho generador previsto por la Ley”.36

Art. 23.- Sujeto activo.- “Es el ente público acreedor del tributo”.37

Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es la persona natural o jurídica que según la Ley esta 

obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o 

como responsable.

Se consideran también sujetos pasivos las herencia yacentes, las comunidades 

de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica 

constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus 

                                                          

35 Ibídem art. 5
36 CODIFICACIÓN DEL CODIGO TRIBUTARIO, art. 15. Corporación de estudios y 
publicaciones 2009
37  Ibidem art. 23
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miembros susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la Ley 

tributaria respectiva”.38

Art. 25.- Contribuyente.- “Es la persona natural o jurídica a quien la Ley 

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

perderá su condición de contribuyente, quien, según la Ley, deba soportar la 

carga tributaria, aunque realice su traslación a otra persona”.39

Art. 26.- responsable.- “Es la persona que sin tener el carácter de 

contribuyente debe, por disposición expresa de Ley, cumplir las obligaciones 

contribuidas a este. 

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, 

quedando a salvo el derecho este  de repetir del pagado en contra del 

contribuyente, ante la justicia ordinaria o en juicio verbal sumario”.40

Art. 96. Literal C.- Deberes formales.- “Llevar los libros y registros contables 

relacionados con la correspondiente actividad económica, en idioma castellano; 

anotar, en moneda de curso legal sus operaciones y transacciones y conservar 

tales libros y registro, mientras la obligación tributaria no este prescrita”.41

                                                          

38  Ibidem art. 24
39  Ibidem art. 25
40 CODIFICACIÓN DEL CODIGO TRIBUTARIO, art. 26. Corporación de estudios y 
publicaciones 2009
41 Ibídem art. 96 literal “c”.
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El 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 este Código y 

en otras leyes tributarias.

Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el 

incumplimiento de deberes formales, constantes en este Código o en otras 

disposiciones legales.

Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas 

secundarias de obligatoriedad general, que no se encuentren comprendidas en 

la tipificación de delitos o contravenciones”.42

El Art. 323.- Penas aplicables.-  “Son aplicables a las infracciones, según el 

caso, las penas siguientes:

a) Multa;

b) Clausura del establecimiento o negocio;

c) Suspensión de actividades; 

d) Decomiso;

e) Incautación definitiva;

                                                          

42 CODIFICACIÓN DEL CODIGO TRIBUTARIO, art. 315. Corporación de estudios y 
publicaciones 2009
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f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos;

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones;

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos;

i) Prisión; y,

j) Reclusión menor ordinaria.

Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes 

tributos y de los intereses de mora que correspondan desde la fecha que se 

causaron.

Estos tributos e intereses se cobrarán de conformidad con los procedimientos 

que establecen los libros anteriores”. 43

Art. 344 numeral 6 “La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, 

deducciones, rebajas o retenciones, inexistentes o superiores a los que 

procedan legalmente”.44

                                                          

43 CODIFICACIÓN DEL CODIGO TRIBUTARIO. Art. 323,  Corporación de Estudios y 
Publicaciones 2009
44 CODIFICACIÓN DEL CODIGO TRIBUTARIO. Art. 344 literal 6,  Corporación de Estudios y 
Publicaciones 2009
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1.2.3. LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INETERNO.

La Ley de Régimen  Tributario Interno, define la materia del impuesto a la renta

en los siguientes términos.

Art. 1.- Objeto de impuesto.- “establece el impuesto a la renta global que 

obtengan las personas naturales las sucesiones indivisas y las sociedades 

extranjeras de a cuerdo con las disposiciones de la presente  Ley”.45

Según la Ley de Régimen Tributario Interno. Para efectos del impuesto a la 

renta se considera:

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a 

título oneroso provenientes del trabajo, del capital  o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicio; y,

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 98 de esta Ley.

En el impuesto a la renta  intervienen dos sujetos; un activo que es el Estado, 

y, un pasivo que son las personas naturales  dedicadas a una actividad 

económica con ingresos gravados. Tal como se lo expresa  a continuación. 

Art. 3.- Sujeto Activo.- “El sujeto activo   de este impuesto es el Estado. Lo 

administrará  a través del Servicio de rentas internas”46.

                                                          

45 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 1, Corporación de 
Estudios y Publicaciones 2009
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Art. 4.- Sujetos pasivos.- “Son sujetos pasivos del impuesto a la Renta las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades  nacionales y 

extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Los sujetos pasivos obligados a llevar la contabilidad pagarán el impuesto a la 

Renta en base a los resultados que arroje la misma”.47

Creo que la estructura tributaria ecuatoriana es un complejo entrelazado de 

leyes, que gravan muchas actividades. Con el afán de ordenar el universo de 

impuestos en Ecuador, se ha clasificado la estructura tributaria en: impuesto a 

la renta, impuesto al consumo, impuestos específicos, impuestos a los activos,  

impuestos al comercio exterior, impuestos de gobiernos seccionales y otros 

costos fiscales.   

El gobierno central es el encargado de recaudar y gastar los impuestos 

nacionales (impuesto a la renta, impuesto al consumo, impuesto específico, 

impuestos a los activos, impuestos al comercio exterior), la función del gasto de 

los impuestos nacionales, se realiza  a través del presupuesto general del 

Estado, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas.

                                                                                                                                                                         

46 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 3, Corporación de 
Estudios y Publicaciones 2009
47 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 4, Corporación de 
Estudios y Publicaciones 2009
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Por otro lado la función de recaudación de los impuestos nacionales, 

distribuidos a través del presupuesto, son administrados por el Servicio de 

rentas Internas (SRI), y por la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Por último los gobiernos seccionales, Municipios y Consejos Provinciales, 

recaudan impuestos seccionales  conforme la Ley de Régimen Municipal y a 

otras leyes especiales, estos impuestos son creados por la Ley.

Art. 56 numeral 1.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios.-”El 

impuesto al valor agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose 

como tales a los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o 

personas naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que 

en la misma predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa,

un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra 

contraprestación”.48

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios:

1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así 

como los de transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional 

aéreo desde, hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye también el 

transporte de petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos; y. 

                                                          

48 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Art. 56, Corporación de 
Estudios y Publicaciones 2009 
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Art. 64 Facturación del impuesto.- “Los sujetos pasivos del IVA tienen la 

obligación de emitir y entregar al adquirente del bien o al beneficiario del 

servicio facturas, boletas o notas de venta, según el caso, por las operaciones 

que efectúe, en conformidad con el reglamento. Esta obligación regirá aun 

cuando la venta o prestación de servicios no se encuentren gravados o tengan 

tarifa cero. En las facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse constar 

por separado el valor de las mercaderías transferidas o el precio de los 

servicios prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado.

El no otorgamiento de facturas, boletas, notas o comprobantes de venta 

constituirá un caso especial de defraudación que será sancionado de 

conformidad con el Código Tributario.

En caso de los derivados del petróleo para consumo interno y externo, 

Petrocomercial, las comercializadoras y los distribuidores facturarán 

desglosando el impuesto al valor agregado IVA, del precio de venta”.49

1.2.4. REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y 

RETENCIÓN

En el capítulo 1 de los comprobantes de venta y de retención.  

                                                          

49 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, art. 64 Corporación de 
estudios y Publicaciones.
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Art. 1 Comprobantes de venta.- “Son comprobantes de venta los siguientes 

documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de 

servicios:

a) Facturas;

b) Notas o boletas de venta,

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios;

d)  tiquetes emitidos por máquinas registradoras;

e) boletos o entradas a espectáculos públicos; y,

f) Los documentos a los que se refiere el Art. 13 de este Reglamento”.50

1.2.5. ANÁLISIS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA

En los considerándoos de la Ley de Equidad Tributaria, entre otros aspectos se 

manifiesta:

Que el sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la 

estructura impositiva se sustente en aquellos impuestos que sirvan para 

disminuir las desigualdades y que busquen una mayor justicia social;

                                                          

50 REGLAMNETO DE COMPROVANTES DE VENTA Y RETENCIÓN, art. 1, Decreto Ejecutivo 
247, del 2010



50

Que la progresividad de un sistema tributario se logra en la medida que los 

impuestos directos logren una mayor recaudación que los impuestos indirectos, 

ya que estos últimos no distinguen la capacidad económica del individuo;

Que el sistema tributario constituye un muy importante instrumento de política 

económica, que a más de brindarle recursos públicos al Estado permite el 

estímulo de la inversión, el ahorro y una mejor distribución de la riqueza, por lo 

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

posibiliten un manejo efectivo y eficiente del mismo, que posibilite el 

establecimiento de tributos justos y que graben al contribuyente sobre la base 

de su verdadera capacidad para contribuir;

Que es necesario introducir reformas a la normativa que garanticen el efectivo 

ejercicio de la facultad en gestión para los tributos por parte de las 

administraciones tributarias, dotándoles de mayores y mejores instrumentos 

para prevenir y controlar la evasión y elusión de los tributos;

Que se vuelve imperioso dotarle al país de un cuerpo normativo fuerte, que 

fomenta la implementación efectiva de acciones para la obtención y utilización 

de recursos públicos, a través de urgentes medidas de carácter orgánico, que 

prevalezcan sobre otras leyes y que brinde estabilidad y seguridad jurídica 

tanto al fisco como los contribuyentes;
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En concerniente a la norma relacionada con el monto de la base imponible para 

el impuesto a la renta, que constituye el objeto de la presente investigación, se 

dispone:

a) Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de 

las sucesiones indivisas, se aplicarán a la base imponible las 

tarifas contenidas en la siguiente tabla de ingresos:

Los rasgos de la tabla procedente serán actualizados conforme la variación 

anual del índice de precios al consumidor de área urbana dictada por el INEC 

al 30 de noviembre de cada año. El ajuste incluir la modificación del impuesto 

sobre la fracción básica de cada rango. La tabla así actualizada tendrá vigencia 

para el año siguiente. 

Nueva tabla de la base imponible 2011

El servicio de rentas internas (SRI), informó que la base imponible para el 2011

es de 9 mil 200 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Es decir, para que un contribuyente pague el impuesto a la renta, sus ingresos 

una vez descontadas las deducciones deben ser superiores a la cifra, según el 

director Nacional de Planificación y Coordinación del Servicio de Rentas 

Internas, quienes registren un saldo menor solo tienen que hacer la declaración 



52

respectiva. El proceso de pago del impuesto a la Renta se guía bajo una tabla 

autorizada por el Servicio de Rentas Internas. 

El cálculo

Hay que tener presente que el pago del impuesto a la renta se descompone en 

dos partes: la base imponible y la fracción excedente. La base imponible se 

obtiene de la resta de los ingresos anuales y gastos personales (salud, 

educación, alimentación y vestido).

Por ejemplo, si una persona transportista percibe un sueldo mensual de dos mil 

dólares de los Estados Unidos de Norte América. SU INGRESO ANUAL SERÁ 

DE 24 MIL DÓLARES de los Estados Unidos de Norte América. Si se estima 

que tiene un monto de gastos personales (susceptibles del descuento) de 6 mil 

dólares de los Estados Unidos de Norte América. Así, por concepto de base 

imponible se pagará 3080 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

La segunda parte

Ahora bien, para calcular la fracción excedente hay que ceñirse a la tabla 

tributaria (adjunta). Se considera la ultima columna de la tabla (fracción básica) 

más cercana al nivel de ingresos. Para el ejemplo, los veinticuatro mil ($ 

24.000) dólares de los Estados Unidos de Norte América. De este valor se 

resta la base imponible del contribuyente (nueve mil doscientos ($ 9.200) mil 

dólares de los Estados Unidos de Norte América, y los gastos deducibles que 
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en este caso son de seis mil ($ 6.000); Realizada la resta el resultado es: mil 

8.800.

Sobre ese valor se aplica el porcentaje (columna derecha de la tabla) que

corresponde. Para el ejemplo, 35 por ciento de los ocho mil ochocientos ($ 

8.800) El resultado es 3.080. 

El contribuyente deberá pagar 3.080 dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, del impuesto a la renta anual.

TABLA DE UINGRESO MENSUAL GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA 

RENTA

FRACCION 

BASICA

EXCESO 

HASTA

IMPUESTO 

FRACCION 

BASICA

% Imp. 

FRACCION 

EXCEDENTE

0 767.50 0 0%

767.50 977.50 0 5%

977.50 1222.50 10.42 10%

1222.50 1467.50 35.00 12%

1467.50 2934.17 64.42 15%

2934.17 4400.83 284.42 20%

4400.83 5868.33 577.75 25%

5868.75 7824.17 944.58 30%

7824.17 En adelante 1531.25 35%
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La nueva tabla de impuestos a la renta 2011

Estimo que la reforma tributaria que fue aprobada por vía imposición más no 

por consenso, ya que todos tenemos que pagar tributos, que es necesario 

introducir reformas en la normativa que garanticen el efectivo ejercicio de la 

facultad de gestión de tributos por parte de las administraciones tributarias 

dotándolas de mejores instrumentos para prevenir y controlar la evasión y 

elusión de los tributos, que son las personas jurídicas deben pagar más y las 

personas de bajo ingreso pagar menos, por cuanto los ingresos de los

transportistas, a más de ser altos, se tienen que desglosar en el impuesto a la 

renta, sobre una base imponible del excedente de $ 9.200,oo dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, lo cual una cifra pequeña para los ingresos 

que obtienen los transportistas, como consecuencia aumento de la evasión 

tributaria, se dan desequilibrios sociales que se traducen en exclusión 

estructural de la población, escaso acceso de la población a la salud, 

educación, alimentación, vivienda, trabajo, etc. 

1.2.6. LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA

EL CONTROL Y LA SANCIÓN DE LA EVASIÓN

Para establecer las sanciones por evasión tributaria, primeramente se hace 

referencia a los considerándoos de la Ley de reformatorias para la equidad 

tributaria en el ecuador.
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Que es necesario introducir reformas en la normativa que garanticen el efectivo 

ejercicio de la facultad de gestión de los tributos por parte de las 

administraciones tributarias, dotándoles de mayores y mejores instrumentos 

para prevenir y controlar la evasión y elusión de los tributos;

Que se vuelve imperioso dotarle al Estado de un cuerpo normativo fuerte, que 

permita la implementación efectiva de sus planes para la obtención y utilización 

de recursos públicos, a través de una Ley de Carácter Orgánico, que 

prevalezca sobre otras leyes y que brinde estabilidad y seguridad jurídica tanto 

al Fisco como a los contribuyentes; 

Que solamente con la institucionalización de un verdadero sistema penal 

tributario que establezca sanciones efectivas y proporcionales al daño causado, 

podrá avanzarse en el logro del cumplimiento tributario en la población; y, que, 

es imperioso normar adecuadamente los procedimientos de juzgamiento y 

sanción de delitos y demás sanciones tributarias. 

1.3. MARCO DOCTRINARIO

1.3.1. Historia de la Tributación

Con el surgimiento de la agricultura la gente se volvió sedentaria, y con esto ya 

no tubo la necesidad de buscar alimentos en otros lugares; luego con el pasar 
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del tiempo aparecieron las primeras ideas, entonces se desarrollo la cerámica , 

el tejido, la agricultura, y por supuesto el cultivo de la tierra. 

Algunas personas se dedicaron a estudiar el movimiento del sol, la luna, las 

estrellas, y les encontraron relación con las lluvias, sequías, etc.

Surgió así una nueva ocupación, los sacerdotes o especialistas en astronomía, 

medicina, ingeniería, etc. Y con la especialización de estos trabajos, surgen los 

primeros grupos sociales y así se fue organizando el Estado.

Al hablar  del Estado como órgano de control tributario, describo la esencia del 

Estado  y del Derecho en su origen y desarrollo, todas estas dos categorías 

están concatenadas en el tiempo y en el espacio. 

Para cumplir su función social el Estado cuenta con un cierto sistema de 

organización de las instituciones tributarias relacionadas entre si de un 

determinado modo y que, en su conjunto forman la maquinaria del Estado, los 

llamados organismos derivados principalmente los diversos órganos de la 

administración, así como los órganos judiciales, creados según un orden 

determinado por los órganos del poder, que son también los que determinan su 

competencia.

1.3.2. IGUALDAD ANTE LA LEY.

EL principio de igualdad de todas las personas ante la Ley
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Según es el sentir de la ciencia y el espíritu de la Constitución, no es otra cosa 

que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios, que no se 

excluya a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias.

La igualdad implica uniformidad e imparcialidad, lo que la vincula con el 

principio de la generalidad del derecho. 

El pensamiento de la igualdad se presenta íntimamente concertado con la 

justicia, en cierto sentido puede decirse que ser tratados con justicia es 

equivalente a ser tratados de un modo igual.

“El principio de igualdad ante la Ley es el que establece que todos los hombres

y mujeres son iguales ante la Ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de 

sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. El 

principio de igualdad ante la Ley es incompatible con sistemas legales de 

dominación como la esclavitud, la servidumbre o el colonialismo.

Este principio se diferencia de otros conceptos, derechos y principios 

emparentados, como la igualdad de oportunidades y la igualdad social”.51

                                                          

51  DE WIKIPEDIA, la enciclopedia libre
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1.3.3. PRINCIPIOS DE TRIBUTACIÓN

Principio de Legalidad.- "Nullum tributum sine lege", significa que no hay 

tributos sin Ley; por lo tanto, este principio exige que la Ley establezca 

claramente el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la 

base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, las 

infracciones, sanciones, órgano habilitado para recibir el pago, los derechos y 

obligaciones tanto del contribuyente como de la Administración Tributaria, 

todos estos aspectos estarán sometidos ineludiblemente a las normas legales.

Principio de Generalidad.- Significa que comprenda a todas las personas 

cuya situación coincida con la que la Ley señala como hecho generador del 

crédito fiscal. La generalidad se refiere a que todos los individuos debemos 

pagar impuestos por lo que nadie puede estar exento de esta obligación, por 

ende, es aplicable universalmente para todos los sujetos que tengan una 

actividad económica.

Principio de Igualdad.- La uniformidad se traduce en una igualdad frente a la 

Ley Tributaria, todos los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones 

deben de ser gravados con la misma contribución y con la misma cuota 

tributaria, lo que se traduce que ante la Ley todos somos iguales, sin distinción 

o discriminación alguna.
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Principio de Proporcionalidad.- Emana del principio teórico denominado 

justicia en la imposición, en este precepto se establece que los organismos 

fiscales tiene derecho a cobrar contribuciones y los gobernados tiene 

obligación de pagarlas, a condición de que estas tengan el carácter de 

proporcionales y equitativas; siendo éste el objetivo, el presente principio es un 

instrumento de política económica general que sirve para determinar la 

capacidad económica del contribuyente.

Principio de Irretroactividad.- El régimen tributario rige para lo venidero, no 

puede haber tributos posteriores con efectos retroactivos, por lo tanto, la Ley 

tributaria no tiene carácter retroactivo, en forma más sencilla y espontánea el 

presente principio permite a las personas tener confianza en la Ley vigente, y 

conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. 

Dar efecto retroactivo a una Ley equivale a destruir la confianza y seguridad 

que se tiene en las normas jurídicas.

Principio de no Confiscación.- Este principio nos habla que las 

contribuciones que el Estado impone no pueden ser confiscatorias, pues las 

cargas tributarias se deben imponer dentro de un límite racional que no afecta 

o disminuya el patrimonio del contribuyente, en consideración se concluye que 

en nuestro país en materia tributaria se prohíbe todo tipo de confiscación, esto 

con la finalidad de brindar seguridad por parte del sujeto activo a la propiedad 

privada del contribuyente.
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Principio de Impugnación.- Este principio es muy importante, trascendental y 

substancial ya que todos los individuos inmersos en el régimen tributario tienen 

la potestad y el derecho de impugnar aquellos actos o resoluciones que afecten 

sus intereses; ya sea por vía administrativa al (SRI) o por vía judicial ante el 

Tribunal Distrital Fiscal.

1.3.4. QUE SON LAS TASAS

La palabra tasa en su etimología, proviene del griego “taxis” o del latín “taxatio”, 

significando orden o disposición. Tiene varias acepciones:

Tributariamente, se aplica a la carga que debe abonarse por gozar de un 

servicio público que beneficia a quien lo abona, específicamente, por ejemplo 

por el barrido de la vereda o por peaje.

La tasa de precios máximos es el mayor importe que puede venderse un 

producto establecido por el Estado.

Financieramente se denomina tasa de interés al precio que se le fija al dinero 

prestado o recibido, por un determinado tiempo, por una entidad financiera. La 

tasa que se cobra de interés por los préstamos se denomina tasa activa, y la 

que se paga por el dinero depositado, tasa pasiva. Se calcula en un porcentaje

del capital recibido o depositado.
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La tasa cambiaria es la que determina la equivalencia entre distintas monedas, 

estableciendo cuántas monedas de un país se necesitan para adquirir la unidad 

monetaria de otro. Por ejemplo cuánto vale un dólar con respecto a un euro o 

un peso.

1.3.5. QUE ES EL HECHO IMPONIBLE

Las entidades locales podrán establecer tasas por la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la 

prestación de servicios públicos o la realización de actividades 

administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de 

modo particular a los sujetos pasivos. En todo caso, tendrán la consideración 

de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades 

locales por: A) la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

dominio público local; B) la prestación de un servicio público o la realización 

de una actividad administrativa en régimen de derecho público, cuando se 

produzca cualquiera de las dos circunstancias siguientes: a) que no sean de 

solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos no se 

considerará voluntaria la solicitud o recepción por parte de los administrados 

cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias, o cuando 

los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la 

vida privada o social del solicitante; o b) que no se presten o realicen por el 

sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público 
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conforme a la normativa vigente. Se entenderá que la actividad administrativa 

o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado 

directa o indirectamente por el mismo en razón de que sus actuaciones u 

omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio actividades o 

prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de 

la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras. El precepto 

enumera ejemplificativamente distintos supuestos de hecho de tasas, 

prohibiéndose su exacción por el abastecimiento de aguas en fuentes 

públicas; alumbrado de vías públicas; vigilancia en general; protección civil; 

limpieza de la vía pública, y enseñanza en los niveles de educación 

obligatoria Exenciones subjetivas.

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales no estarán 

obligados al pago de las tasas por la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos

inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten 

directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 

ciudadana o a la defensa nacional.

Porque el hecho imponible de la tasa está constituido por la prestación de un 

servicio o la realización de una actividad que beneficia o afecta de modo 

particular al sujeto pasivo, por lo que en el caso presente ni siquiera existe la 

apariencia de tal servicio, sino que existe un intento de convertir el escudo del 

municipio en marca comercial, en contra de la prohibición que se contiene en 

la Ley que se puedan registrar como marcas los signos o medios que 
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reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera y otros 

emblemas del país, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias 

u otras entidades locales.

1.3.6. QUE ES CUANTIA Y CUOTA TRIBUTARIA

El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando como 

referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha 

utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio 

público. Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública el importe de 

la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la 

que recaiga la concesión, autorización o adjudicación. Cuando se trate de 

tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en el 

suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de 

empresas explotadoras de servicios o suministros que afecten a la 

generalidad o una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas 

consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5% de los ingresos 

brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada 

término municipal las referidas empresas. Dichas tasas son compatibles con 

otras que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización 

de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas 

deban ser sujetos pasivos. En general, el importe de las tasas por la 
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prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá 

exceder, en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de 

que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. Para la 

determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes 

directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del 

inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y 

un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

realización se exige la tasa; todo ello con independencia del presupuesto u 

organismo que lo satisfaga. 

La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente Ordenanza 

Fiscal, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa; o una cantidad fija 

señalada al efecto; o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de 

ambos procedimientos. Para la determinación de la cuantía de las tasas 

podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los 

sujetos obligados a satisfacerlas. Devengo, que las tasas podrán devengarse, 

según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine la 

Ordenanza Fiscal, cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento 

especial, o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la 

actividad, aunque, en ambos casos, podrá exigirse el depósito previo de su 

importe total o parcial; o cuando se presente la solicitud que inicie la 

actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya 

efectuado el pago correspondiente. Cuando la naturaleza de la tasa exija el 

devengo periódico de ésta, y así se determine en la correspondiente 
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Ordenanza fiscal, el mismo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el 

periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de 

inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso 

del servicio o actividad, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa 

circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota. Las entidades locales 

podrán exigir las tasas en régimen de autoliquidación.

Un tema que se plantea recurrentemente es si el Municipio puede cobrar una 

tasa periódica en los casos de canteras, por la extracción anual que realicen. 

1.3.7. QUE SON LOS PRECIOS PÚBLICOS

Delimitado positivamente el concepto de tasas, prescribe que las entidades 

locales podrán establecer precios públicos por la prestación de servicios o la 

realización de actividades de la competencia de la entidad local, siempre que 

no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en la Ley

Al tratarse de una actividad pública en concurrencia en el mercado con la 

empresa privada, la Ley exige que el importe de los precios públicos cubra 

como mínimo el coste del servicio prestado, aunque, cuando existan razones 

sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la 

entidad podrá fijar precios públicos por debajo del costo. 52

                                                          

52  © ESPASA CALPE, S.A. Diccionario Jurídico
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GARCIA BENSULCE define "tasa es la contraprestación en dinero que pagan 

los particulares, el Estado u otros entes de derecho público en retribución de un 

servicio público determinado y divisible".53

Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un 

servicio prestado por el Estado. 

La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la 

utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la 

obligación de pagar.

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

es de obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la pagan solo para 

aquellas personas que hagan uso de un servicio, por tanto, no es obligatorio.

Otra característica de la tasa, es que existe una retribución por su pago, es 

decir, se paga la tasa y a cambio se recibe un servicio, una contraprestación, 

algo que no sucede en los impuestos o las contribuciones, que además de ser 

obligatorio pagarlos, no existe ninguna contraprestación especial.

Es la contraprestación de un servicio que el individuo usa en provecho propio.

El sacrificio tiene en vista el interés particular y en forma mediata el interés 

general.

                                                          

53 GARCIA BENSULCE, comentarios sobre Principios de la Tributación
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En principio no son obligatorias. Nadie puede ser obligado a utilizar los 

servicios ni perseguido porque prescinda de ellos; aunque al monopolizar el 

Estado ciertos servicios públicos que imponen tasas, su empleo es forzoso 

como consecuencia del monopolio y la necesidad. Esta forma indirecta de 

coacción es muy distinta a la coacción legal que presiona para el cobro del 

impuesto.

Corresponden en su mayor parte a una organización del Estado formada con la 

base del dominio semipúblico, integrado con ciertos capitales, para prestar 

servicios con la idea predominante del interés colectivo.

1.3.8. QUE SON LAS CONTRIBUCIONES

Las contribuciones especiales o contribuciones de mejora son tributos cuyo 

hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un 

beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la 

realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios 

públicos.

Es el tributo destinado a financiar el costo de alguna actividad estatal, sea un 

servicio de previsión social con la contraprestación de obtener un beneficio, 

generalmente de obras públicas. Ya sea de mejoras o de seguridad social. 
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Contribución que se causa por la percepción de ingresos de las personas 

físicas o morales que la Ley del Impuesto Sobre la Renta considera como 

sujetas del mismo.

”Son los gravámenes que establece la Ley a cargo de las personas que tienen 

el carácter de contribuyentes o sujetos pasivos, de conformidad con las 

disposiciones legales, y se clasifican en: impuestos, aportaciones a seguridad

social, contribuciones de mejoras y derechos. Desde el análisis de las 

transferencias, son los recursos que específicamente se otorgan a instituciones 

de seguridad social”.54

1. Cuota o cantidad que se paga para algún fin, y principalmente la que se 

impone para las cargas del Estado; este año no se ha pagado la 

contribución urbana.

2. Aportación voluntaria de una cantidad de dinero para un fin caritativo:

hace una contribución mensual para los niños del Tercer Mundo. 

3. Participación en una labor en la que colaboran varias personas:

es necesaria la contribución de todos para que esto salga adelante.

1.3.9. QUE SON LAS REGALIAS

“La regalía o royalty es el pago que se efectúa al titular de derechos de autor, 

patentes, marcas o know-how a cambio del derecho a usarlos o explotarlos, o 
                                                          

54 © ESPASA CALPE, 2005   Diccionario de la lengua española © 2005 
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que debe realizarse al Estado por el uso o extracción de ciertos recursos 

naturales, habitualmente no renovables.

En algunos países hispanohablantes se emplea más el término inglés royalty

en su forma plural (royalties). No obstante, la Real Academia Española no 

recoge esta forma en su diccionario; por otra parte, el Diccionario panhispánico 

de dudas considera a royalty un anglicismo evitable, y aconseja sustituirlo por 

otros términos equivalentes.

El término regalías, en plural, se utiliza también para hacer referencia a los 

derechos provenientes de la soberanía de los reyes en el antiguo régimen.

Con el nombre de regalías o jura regalía se conocieron los derechos inherentes 

y exclusivos del poder soberano. Durante el Antiguo Régimen, incluso dentro 

de un mismo Estado-Nación como la Monarquía Hispánica, variaron su 

contenido para cada reino y época, aunque algunas coinciden siempre. Para la 

Corona de Castilla se pueden citar la justicia, la potestad de hacer guerra y 

paz, el acuñado de moneda, etc.

Con trascendencia para la Hacienda las más importantes regalías eran la de 

estancar los frutos y la de regular el comercio entre los reinos de la monarquía 

y el de ésta con el extranjero, siempre con la justificación teórica de que tales 

regalías han de usarse según lo dicte el bien común o el del Estado. En cuanto 

a los derechos del Estado al patrimonio eclesiástico y regular, la iglesia de su 

propia nación.
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Como ejemplos de la primera fueron el estanco o monopolio estatal de 

productos como la sal, el tabaco, el aguardiente, los naipes y el papel sellado

(obligatorio para todo tipo de actos administrativos); de la segunda, los 

aranceles aduaneros y todos los arbitrios utilizados en la política proteccionista

que se conoce como mercantilismo. Hubo más tipos de regalías, como la 

regalía de aposento, que con la Corte itinerante obligaba a los vasallos a alojar 

al rey y sus acompañantes, y a partir de Felipe II se convirtió en una obligación 

sólo de los vecinos de Madrid.

Regalía, entendida como royalty, es el pago de una "cantidad variable" ligada al 

volumen de producción o ventas que debe abonarse durante un tiempo al 

propietario de la patente que se esté explotando.

Existen varias formas de pago de la licencia para el uso de una patente. Ambas 

partes, el propietario de la patente y el explotador, negociarán la forma que 

más les convenga. Tipos de pago: Cantidad fija, cantidad variable (royalty). 

Además, existe un tercer pago opcional que se realiza si se precisa la ayuda de 

los técnicos del licenciatario, que se llama "pago por asistencia técnica".55

Las Regalías se pagan por uno o todos los derechos concedidos por el titular 

del derecho. Usualmente existen Regalías por la fabricación y venta de un 

artículo licenciado en un determinado territorio geográfico o por el uso de una 

marca en un territorio geográfico.
                                                          

55 WIKIPEDIA, la enciclopedia libre.
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El pago de las Regalías se adiciona al valor en aduanas de las mercancías si 

es que aparecen como condición de venta de estas últimas, de manera tal que 

los derechos de importación se calculen sobre una base mayor. Ello es así, 

porque tradicionalmente el titular del derecho licenciado le vende al importador 

el artículo licenciado a condición de que le pague una Regalía por cada unidad 

vendida en el territorio asignado. Por ende, el artículo importado se valora en 

aduanas tanto por lo que aparece en la factura de importación más el pago 

posterior de las Regalías al titular del derecho. En este contexto, quién recibe el 

pago de la Regalía puede ser una persona distinta al titular del derecho 

licenciado.

Actualmente existen otras formas de pago de Regalías, en la que la Regalía la 

paga quien vende y no quien compra. Es decir, ya no es el importador quien 

paga la Regalía luego de su importación, sino que el vendedor abona la 

Regalía al titular del derecho al momento de la exportación. En términos del 

acuerdo de valor de la OMC, el pago de la Regalía deja de ser una condición 

de venta para el importador. En este esquema, el titular del derecho no fabrica 

ni vende los artículos, sino que licencia dichos derechos. De esta manera, si el 

artículo es vendido y/o exportado entre varios licenciatarios, el titular obtiene 

mayores Regalías.

1.3.10. RESEÑA HISTORICA DEL TRANSPORTE

En los comienzos de la era primitiva, los hombres se desplazaban a pies y 

descalzos por largas distancias. Las cargas que llevaban consigo eran 
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transportadas en ancas o grupas, esto hacia que su traslado de un lugar a otro 

le fuera lento y arriesgado. 

El ser humano empieza a desplazares, sea para alimentarse, para luchar por lo 

que es obligada mente a valerse de un medio de transportación. 

El primer vehículo fue el trineo de madera. Y debieron ser utilizados por tribus 

de todo el mundo. Para trasladar cargas pesadas se usaban troncos en forma 

de rodillo, final mente construyeron de una sola pieza, al unir los troncos con 

maderas transversales y amarrar todos los troncos con cuerdas de cuero. 

Posterior mente se produjo el descubrimiento de la rueda, el descubrimiento 

más maravilloso de la historia. A partir de este invento se desarrollo todo tipo 

de transporte terrestre.

En ese sitio se desarrollaron algunos de los mas aceptados y usados por la 

gente, aunque sean inventado barios elementos de distintas formas y de 

acuerdo con las ideas de sus construcciones, fueron del estilo de los 

monociclos, biciclos, triciclos y cuatriciclos. 

Mas tarde en todas partes había mercaderías que tenían que ser transportadas 

rápido y con seguridad de un sitio a otro. También había personas que querían 

viajar cómoda mente y rápido. 

Para tener favorables precios en fuerzas motrices considerables, barios 

inventores en la transformación del vapor y la rueda. Los primeros frutos de esa 
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asociación fueron monstruos. En 1769, el francés NICOLAS COUGNOT 

construyo un coche de vapor, su pesado “fardier”, que consistía de una 

maquina de vapor montada sobre un carro de tres ruedas. 

El técnico norteamericano OLIVER EVANS construyo años después un coche 

de vapor que no logro imponerse. WILIAM MURDOCK en Inglaterra inventaba 

experimentos con una maquina de watt. Todos estos ensayos fueron fracasos. 

RICHARD TREVITHICK, un joven ingeniero de minas de comwall, en la década

del 90 del siglo XVIII se entusiasmo con la idea del vehículo a vapor y preparo 

en su taller un par de pequeños modelos de locomotoras. TREVITHICK, entre 

1808 y 1804 termino su primer coche grande de vapor, una enorme caja de 

hierro sobre ruedas con una chimenea en el centro, alrededor de la cual se 

había instalado varios asientos para los viajeros, coloco cinco minutos, e aquí 

la primera locomotora. Años después presento la segunda, pero no tubo 

demasiado éxito. La gente estaba convencida de que las ruedas patinarían 

sobre la superficie lisa a medida que se aumente su peso. 

El progreso de GRAN BRETAÑA en este terreno sirve de disparador a otras 

naciones, y así es como cada una comienza a proyectar su propio sistema 

ferroviario.

Para los americanos, empeñados en reconocer todo su inmenso territorio, era 

llegar vital cada vez más lejos y con mayor rapidez, buscando la comodidad. A 
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partir de 1870, GEORGE PULLMAN hace del tren un palacio, en las grandes 

líneas hay bar.

La moderna locomotora nace de tres nuevos arreglos, el acoplamiento 

científico del cilindro de la alta presión con el cilindro de baja, para reducir la 

perdida de energía, luego el aumento de la temperatura de los 200°c a los 

300°c, por ultimo en 1868 GEORGE WESTINGHOUSE inventa el freno de aire 

comprimido que reemplaza a los guarda frenos y sus incómodos frenos de 

mano

En nuestro medio los Incas poseían un rudimentario pero eficiente sistema de 

caminos interconectados a lo largo y ancho de su Imperio, a pie o a lomo de 

llamas; muchas veces a través de puentes de cuerdas entre las montañas. 

La conquista española de la región andina produjo grandes cambios en los 

medios de transporte. El principal modo de comunicación era el marítimo, dado 

que era el más eficiente y rápido.

En 1873 empieza la construcción del ferrocarril. En 1895 fue retomada por Eloy 

Alfaro. El MTOP tiene como función emitir políticas de Transporte y Obras 

Públicas, y, aplicar políticas de Transporte y Obras Públicas
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2. MATERIALES Y  MÉTODOS

En el presente  apartado se hace referencia  a los métodos empleados  en la 

investigación, así como las fases y técnicas, mismos que permitieron  recopilar, 

sistematizar y organizar la información con la que se consiguió el objetivo 

propuesto.

2.1. METODOLOGÍA

Los principales métodos  utilizados fueron: el método científico, a través del 

cual se pudo determinar  con claridad los resultados en la ejecución de la 

investigación tanto en su parte teórica, como de campo mediante   la utilización 

del análisis, la síntesis; la inducción, la deducción, y la descripción, los cuales 

facilitaron el análisis de una  manera general, el fenómeno en estudio y 

localizar sus causas y efectos.

La inducción permitió recolectar cada una de características de la Ley de 

Régimen Tributario Interno  que establece el monto de la base imponible del 

Impuesto a la Renta, así como el Reglamento de Comprobantes  de Venta  y 

Retención, para generalizar todos los conocimientos particulares sobre la 

temática, en tanto que la deducción sirvió para partir de una teoría general de 

la tributación observar su repercusión en los ingresos económicos  de los 
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contribuyentes  en este caso los transportistas,  con relación de independencia 

en el ecuador. El método de análisis  y síntesis estuvo presente especialmente 

en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones.

El método materialista histórico se empleó para conocer el pasado del 

problema, esto es precisar su origen y evolución  y así establecer una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente  nos desenvolvemos.

El método descriptivo viabilizó la realidad de una representación objetiva de la 

actualidad en la que se desarrolla el problema, referente necesario para 

posicionarme en la problemática y así demostrar su existencia en nuestra 

sociedad.

El método de inserción de la realidad, por constituir  un método  de intervención 

profesional se lo aplicó durante la realización de las prácticas profesionales en 

un estudio jurídico, desde el cual se pudo constatar el problema que conllevan 

los contribuyentes  con relación de independencia cuando de acuerdo a la Ley 

de Régimen Tributario Interno se establece como base del monto imponible del 

Impuesto a la Renta cantidades que permiten el desarrollo armónico personal y 

familiar;  y por otro lado el Reglamento de Comprobantes de Venta y

Retención, que obliga a los contribuyentes a emitir facturas cuando lo solicite el 

usuario que hace uso del servicio que prestan los transportistas;  concreté el 

proyecto de tesis lo que  significa que el problema surgió de la intervención de 

los contribuyentes con la realidad expresada en el mencionado cuerpo legal, 
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con la ayuda de este método se logró estructurar el  proyecto mencionado y 

focalizar las fases respectivas que se detallan a continuación.

2.2. FASES

Fase sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer  abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio con respecto a 

los transportistas.

Fase de información técnica.- Facilito la obtención de la información 

mediante las encuestas realizadas a treinta personas  entre las que se 

destacan Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio y funcionarios del 

SRI.

Fase de investigación participativa.- Con ella se determinó la problemática a 

investigarse mediante la encuesta y la entrevista involucrándome en busca de 

alternativas de solución.

Fase de determinación.- Delimitó el problema de investigación para 

descomponer la problemática  en partes con finalidad de darle mejor 
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tratamiento y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento y obtener 

una visión global de la realidad de estudio, que se concreta en la evasión 

tributaria por parte de los transportistas terrestres.

Fase de elaboración de modelos de acción.-  estableció las alternativas para 

coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los subproblemas tanto 

inmediatos como mediatos y luego organicé y planifique la alternativa de 

solución por lo que se propuso una reforma  que permitió tener una mejor 

visión real y objetiva sobre la Ley de Régimen Tributario Interno y el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, con referencia a la 

problemática investigada.

2.3. TECNICAS

Se puso en práctica  las técnicas más pertinentes para la investigación 

descriptiva, como la observación, la misma que luego de su aplicación  en el 

objeto a investigar permitió  la identificación y delimitación precisa del 

problema, la encuesta permitió determinar los criterios tanto de Abogados de la 

Función Judicial y en libre ejercicio y funcionarios del SRI,   acerca de la 

variables de la investigación  como son el monto de la base imponible  del 

impuesto a la renta  establecido en la  Ley de Régimen Tributario Interno y  el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, los prejuicios 
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socioeconómicos  ocasionados en los contribuyentes con relación de 

independencia, como son los transportistas.

Otra técnica empleada constituyó la entrevista, la cual se desarrolló de una 

manera directa a cinco funcionarios  tanto de la Función Judicial como del 

Servicio de Rentas Internas(SRI), y Profesores de la Universidad Nacional de 

Loja, para obtener información sobre  el cuerpo legal eje central del trabajo 

investigativo.

La observación documental, permitió, la revisión amplia y calificada de la 

bibliografía relacionada con el objeto de investigación. Mediante el apoyo del 

estudio teórico, analítico y sintético.

3. RESULTADOS

3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS

En la perspectiva de conocer de manera directa el problema jurídico 

investigativo y así obtener  criterios relevantes, dentro de la metodología  

propuesta en el presente  trabajo se aplicó la técnica de la encuesta, por lo que 

me permito elaborar un instrumento para su debida aplicación.
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En el presente trabajo se han aplicado treinta (30) encuestas, las mismas que 

están  dirigidas a abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio,  y 

funcionarios del servicio de rentas Internas (SRI) conocedores del tema, 

resultados que demuestro a continuación.

PREGUNTA UNO:

A su criterio  ¿La Ley de Régimen  Tributario Interno garantiza las 

obligaciones tributarias? 

CUADRO Nº 1

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

A.  SI 20 66.6

B.  NO 10 33.3

TOTAL 30 99.9

     FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio
     RESPONSABLE: El autor
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A. SI B. NO TOTAL
Frecuencia 20 10 30
Porcentaje 66,6 33,3 99,9
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GRAFICO Nº 1

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente pregunta, se hace 

referencia a los encuestados sobre si la Ley de Régimen Tributario Interno 

garantiza las obligaciones, el 66.6%  de los encuestados  manifiestan  que si 

garantiza las obligaciones tributarias, en tanto que el 33.3% consideran lo 

contrario.

De lo analizado se puede indicar que los investigados  tienen claro que no 

puede haber tributos sin Ley, lo que significa que tiene que estar  estipulado en 

la  Ley para poder aplicarla, se fundamentan en que se  establece como renta 

de las actividades económicas, del capital  o de ambas fuentes consistentes en 

dinero, especies o servicios, que engloba a la totalidad de ingresos de los 
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ecuatorianos y según sus criterios todavía da preferencias a unos con otros, es 

el caso que puede reformarse para una mejor aplicación, y con ello lograr que 

las obligaciones sean equitativas para todos los contribuyentes.

PREGUNTA DOS:

¿Estima  usted que los transportistas que no emiten facturas realizan 

evasión tributaria y perjudican el fondo económico del Estado? 

CUADRO Nº 2

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

A.  SI 23 76.6

B.  NO 7 23.3

TOTAL 30 99.9

     FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio
                     RESPONSABLE: El autor



83

A. SI B. NO TOTAL
Frecuencia 3 7 30

Porcentaje 76,6 23,3 99,9
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GRAFICO Nº 2

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En Lo que respecta a que los transportistas no emiten facturas, los 

investigados en un 76.6% consideran que si realizan evasión tributaria por no 

emitir facturas, y no solo eso si no que perjudican el fondo económico del 

Estado, mientras que un 23.3% consideran una opinión inversa.

El criterio que tienen los encuestados se fundamenta en que los transportistas 

no emiten facturas, por lo tanto el Estado no puede llevar un control de los 

impuestos reales que tienen que declarar con la contabilidad económica que 

arroje dicha actividad, es por eso que esta evasión tributaria perjudica a todos 

los habitantes del país, ya que necesita de los tributos para poder realizar una 

administración en los diferentes sectores de la población. Así mismo se habla 

que la Ley mantiene una diferencia entre los contribuyentes al imponerles a 
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unos impuestos y a otros exonerarlos, dándose por tanto la falta de igualdad 

ante la Ley.

PREGUNTA TRES:

¿Es necesario que los transportistas emitan facturas para controlar la 

evasión tributaria? 

CUADRO Nº 3

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

A.  SI 25 83.3

B.  NO 5 16.6

TOTAL 30 99.9

     FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio
     RESPONSABLE: El autor
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A. SI B. NO TOTAL
Frecuencia 25 5 30

Porcentaje 83,3 16,6 99,9
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En lo que respecta si es necesario que los transportistas  emitan facturas para 

controlar la evasión tributaria,  los investigados  en un 83.3% consideran  que si 

se podrá  controlar falencias, ya que  todo local comercial, institución de 

servicio público o privado que genere ingresos, en este caso los transportistas 

terrestres; tienen que facturar, ya que es un mecanismo de control emprendido 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en nuestro país para mantener  un 

mayor control con los ingresos de los contribuyentes, sin embargo el 16.6% no 

opinan de esta manera, por que fácilmente  pueden realizar las actividades  

económicas y no facturar, debido a que el organismo de control no se

encuentra presente.

La opinión mayoritaria obtenida indica que los encuestados están consientes 

del índice protagónico que tiene la facturación  en nuestro país, ya que de no 
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respetar dicha disposición  se ha procedido a la clausura de actividades 

económicas, como medio de sanción por incumplimiento, sin embargo hace 

falta  aún emprender en una campaña de control mas perenne en este sentido, 

con los transportistas que no llevan este registro de facturas para controlar la 

evasión tributaria, y a su ves respetar las obligaciones que tienen  con el país 

por el servicio o actividad económica prestada. 

PREGUNTA CUATRO:

¿Cree usted que la falta de cultura tributaria en los ciudadanos para pedir 

facturas  a los transportistas  por el servicio prestado? 

CUADRO Nº 4

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

A.  SI 25 83.3

B.  NO 5 16.6

TOTAL 30 99.9

   FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio
                    RESPONSABLE: El autor
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A. SI B. NO TOTAL

Frecuencia 25 5 30

Porcentaje 83,3 16,6 99,9
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

Los resultados obtenidos en la presente pregunta, indican que un 83.3% creen 

que falta cultura tributaria en los ciudadanos para pedir facturas a los 

transportistas por el servicio prestado. En tanto que únicamente  el 16.6% 

tienen un comentario diferente.

De acuerdo  a los resultados se puede manifestar que la mayoría de los 

encuestados concuerdan que no existe una cultura tributaria  en la ciudadanía, 

es el caso que no se acostumbra a pedir facturas a los transportistas, 

ocasionando un problema de evasión  y de incumplimiento con nuestras 

obligaciones; ya sea por desconocimiento o falta de información con los 

contribuyentes, además es la ciudadanía misma quien resulta  perjudicada, ya 
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que el Estado no puede generar obras para el país sin los tributos establecidos 

en la Ley.   

PREGUNTA CINCO:

¿Considera usted pertinente que el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención incorpore una norma que obligue a los transportistas a 
emitir facturas? 

CUADRO Nº 5

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

A.  SI 24 80

B.  NO 6 20

TOTAL 30 100

     FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio
     RESPONSABLE: El autor

A. SI B. NO TOTAL

Frecuencia 24 6 30

Porcentaje 80 20 100
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

La información obtenida en la pregunta cinco hace referencia al criterio de los 

encuestados, que consideran pertinente que el Reglamento de Comprobantes 

de Venta y Retención incorpore una norma que obligue a los transportistas a 

emitir  facturas el 80% indican que si debe incrementarse una medida

obligatoria, esta reforma debe aplicarse tanto en la Ley de Régimen Tributario 

Interno como en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención;

mientras que el 20% mantiene un criterio diferente.

El criterio que tienen los encuestados tiene que ver con que exista equidad

tributaria para todos los ciudadanos, para que de esta forma se garantice la 

igualdad ante Ley, así como lo estipula nuestra constitución.

De la misma forma sostienen que incorporando una norma que obligue a todos 

los transportistas a emitir facturas se lograría que este sector no evada el pago 

tributario por concepto del impuesto a la renta  y con lo que permitiría una 

mayor equidad en nuestra Ley tributaria.

PREGUNTA SEIS:

¿Considera usted, que los transportistas obtienen grandes ingresos 

económicos  por prestar sus servicios  y no tributan la totalidad del 

impuesto a la Renta  que deben hacerlo?
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CUADRO Nº 6

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

A.  SI 26 86.6

B.  NO 4 13.3

TOTAL 30 99.9
     FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio
     RESPONSABLE: El autor

A. SI B. NO TOTAL
Frecuencia 26 4 30

Porcentaje 86,6 13,3 99,9
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo a los resultados  obtenidos en la presente  pregunta, se puede 

conocer que el 86.6% de los encuestados manifiestan que los transportistas si 

obtienen ingresos económicos elevados y por lo general no tributan los 
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ingresos reales que obtienen por el servicio que prestan a la colectividad; en 

tanto que el 13.3% considera lo contrario.

De lo analizado se puede indicar que los encuestados tienen claro que las 

personas que se dedican a esta actividad económica obtienen ingresos 

considerables para declarar el impuesto a la Renta, pero en la mayoría de los 

casos realizan evasión de impuestos con el objetivo de obtener un ingresos 

mas a su cartera, perjudicándose con esta evasión tanto el transportista así 

como la colectividad, por tal motivo el Estado no puede reflejar a través de los 

impuestos obras sociales para el país, que es lo que mas requiere el pueblo 

ecuatoriano. Por otro lado existe confusión cuando se estima que los 

transportistas solo obtienen un sueldo básico para subsistir y no sobrepasan la 

cantidad del impuesto a la Renta Anual.

PREGUNTA SIETE:

¿Considera usted pertinente, que el usuario del transporte público al no 

exigir facturación debe ser sancionado? ¿Por qué?
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CUADRO Nº 7

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

A.  SI 18 60

B.  NO 12 40

TOTAL 30 100

     FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio
     RESPONSABLE: El autor

A. SI B. NO TOTAL
Frecuencia 18 12 30

Porcentaje 60 40 100
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

Con respecto a si consideran pertinente que el usuario del transporte público 

debe ser sancionado por no pedir su factura por el servicio recibido en un 60%  

se cree que si debe ser sancionado por que se convierte en coautor o cómplice
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de la evasión de impuestos, mientras que el 40%  de los investigados 

consideran que no sería legal.

La información recopilada permite establecer que los encuestados están 

consientes  de que la evasión se da por falta de cultura tributaria y es entonces 

que debe aplicarse una sanción coercitiva en la Ley,  y de esta manera evitar 

que siga proliferando la evasión de impuestos en el transporte terrestre, si a 

esto le sumamos los beneficios que obtienen los usuarios como justificar los 

gastos al momento de declarar sus impuestos y este ultimo es quien paga el 

servicio, así como el control que existe entre el  dueño del vehículo y el 

ciudadano que pide el servicio, por otro lado hay quienes piensan que es ilegal 

por no esta tipificado en la Ley para que exista como sanción, y además es un 

deber de quien presta el servicio de transporte el obligado a emitir facturas mas 

no el usuario. Por lo tanto es oportuno incrementar una norma en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, se regulen sanciones tanto para el transportista 

que presta el servicio, como para el usuario que es consumidor final que recibe 

el servicio, en el marco de equidad para todos.  

PREGUNTA OCHO:

¿Considera usted que los transportistas al no emitir facturas cometen el 

delito de evasión tributaria?
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CUADRO Nº 8

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

A.  SI 23 76.6

B.  NO 7 23.3

TOTAL 30 99.9

     FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio
     RESPONSABLE: El autor

A. SI B. NO TOTAL
Frecuencia 23 7 30

Porcentaje 76,6 23,3 99,9
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En la pregunta ocho se hace referencia  al criterio de los encuestados con 

respecto  si consideran que los transportistas cometen el delito de evasión 

tributaria, determinándose que el 76.6% opinan que se comete el delito de 
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evasión cuando no se factura, mientras que el 23.3% de la población 

encuestada mantiene un criterio diferente. 

Por lo expuesto se puede  concretar que delito se comprende como un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena, en este caso si existe la figura de 

un delito por lo que el transportista al no facturar evade un impuesto o tributo al 

Estado perjudicando a toda la colectividad, esto nos indica que se comete el 

delito de evasión tributaria a diario en nuestro país por parte de las personas 

que se dedican a esta actividad económica. Por lo tanto tiene que estar 

estipulado en la Ley para que no exista confusión con la defraudación, 

contravención, ya que se atenta con la economía del Estado.

PREGUNTA NUEVE:

¿Que elementos tecnológicos  considera usted necesario que se debe 

implementar para impedir la evasión tributaria por parte de los 

transportistas? 

CUADRO Nº 9

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

BOUCHER 6 20

TAXIMETRO 9 30

OTROS 11 36.6

TODOS LOS ANTERIORES 4 13.3

TOTAL 30 99.9
      FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio
      RESPONSABLE: El autor
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BOUCHER TAXIMETRO OTROS
TODOS LOS

ANTERIORES
TOTAL

Frecuencia 6 9 11 4 30

Porcentaje 20 30 36,6 13,3 99,9
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

Con relación a los elementos tecnológicos que deben implementar los 

transportistas para impedir la evasión tributaria por parte de los transportistas, 

el 20%  de los encuestados respondió que se debe incorporar un Boucher, en 

cambio el 30% manifestaron que se debe utilizar el taxímetro para facturar y así 

evitar la evasión, mientras 36.6%, corresponde a la mayoría de los investigados 

consideran que se debe utilizar, cualquier otro medio necesario para evitar la 

evasión, es por eso que con los adelantos tecnológicos se puede implementar 

un mecanismo propio que el Estado crea necesario para su efectiva aplicación 

y efectividad para terminar con la evasión de los contribuyentes así por ejemplo 

en el caso de los transportistas, que es motivo de esta investigación, como 

vivimos una etapa de modernización en la ola de la informática, cibernética,  
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podemos crear e implementar un mecanismo de control con los ingresos y 

egresos que tienen los contribuyentes y así lograr determinar cual es el 

impuesto a la renta real que deben tributar los transportistas. Por otro lado el 

13.3% piensa que se debe incorporar los tres puntos planteados como es el 

Boucher, Taxímetro, etc. sin dejar de lado un respectivo estudio técnico para la 

aplicación de estos sistemas en el transporte terrestre. 

3.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS

De las preguntas formuladas  a profesionales del Derecho en libre ejercicio, en 

las que se centran los aspectos importantes del presente trabajo investigativo, 

obtuve las siguientes respuestas:

1.- ¿Conoce usted, si los transportistas obtienen grandes ingresos 

económicos por prestar sus servicios y estos no tributan la cantidad real 

con el Impuesto a la Renta?

1. Justamente se obtiene recursos no solamente para vivir sino también 

para darse ciertas comodidades pero no se ha conocido que lleven el 

control exacto de cuales son sus declaraciones en el Impuesto a la 

Renta y el Valor Agregado, es posible que lo hagan muy pocos pero la 

gran mayoría no lo hace; pues el aumentado de carros al servicio 
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público ya sean estos de cooperativas o taxis da a notar con gran 

evidencia y se demuestra que los ingresos son multimillonarios, pues 

entonces estos transportistas deberían tributar como dice la Constitución 

de igualdad ante la Ley, para todos esto incluyendo en los pagos de los 

tributos, pues entonces sí hay evasión tributaria por parte de los 

transportistas.

2. No existe tributación por parte de los transportistas, sean estos

pequeños o grandes empezando por los taxis hasta las cooperativas de 

transporte pesado incluso los buses, ya que la medida de desarrollo de 

un pueblo también viene por la carga por las toneladas de movimientos 

de las personas ya que son índices muy grandes y lastimosamente en el 

Ecuador no hay una tributación real de estos transportistas y además 

bajo la cuestión de las clases sociales que es una clase monopolista 

esta actividad económica y que genera mayor concentración de riqueza 

en pocos.

3. Con los transportistas prácticamente no se conoce de la contabilidad 

que llevan, pero de lo que se puede observar a simple vista 

prácticamente lo que son servicios de los grandes empresarios 

especialmente interprovinciales gozan de buenos recursos económicos 

según se puede establecer, esto va ha medida de que obtienen buenos 
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ingresos y respecto a la parte tributaria yo considero a la forma de que 

ellos actúan tienen la gran posibilidad de evadir; entonces esto nos 

demuestra de que si existe evasión, pero esto hay que determinarlo por 

medio de Ley. 

4. Hay que distinguir los diferentes tipos de transportes como son taxis, 

buses, camionetas de carga liviana y pesada, para distinguir los 

ingresos, ya que unos son tomados solo como un medio de subsistencia 

que sirve solo para tener una remuneración digna para vivir, pero otros 

transportistas por su naturaleza tienen un matiz de ilegalidad con lo que 

tiene que ver en el pago de los impuestos por lo que no tienen emisión 

de comprobantes de venta por lo que solamente se someten al RICE ya 

que este sistema engloba los impuestos que ellos deben pagar sin tener 

que hacer declaraciones. 

5. Bueno si se dan casos pero la administración del SRI no puede 

sancionar debido a que si se les emite una liquidación de diferencias  

para que ellos puedan  bajar los documentos ocupables para que se 

pueda descontar en cobro de impuestos; y aunque no hay una gran 

cantidad evasores si se conoce de un numero muy notable de personas 

que no tributan la cantidad real.
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2.- ¿Es necesario que los transportistas emitan facturas para controlar la 

evasión tributaria? 

1. Claro que si por lo que ahora todo contribuyente que realiza o obtiene 

rentas de trabajo con el concurso de capital como es el caso de los 

transportistas están obligados a dar las facturas en las cantidades que la 

Ley establece para poder determinar el Impuesto al Valor Agregado en 

cuanto a los Impuestos a la Renta cada año tienen que declararse 

cuanto dinero han obtenido de ingresos y si pasan de la base imponible 

como todo ciudadano tiene que declarar para con esto poder establecer 

el Impuesto a la Renta.

2. Claro ellos siempre tienen que entregar las facturas o de lo contrario 

tener las vías de remisión, ya que se sobreentiende que en primer lugar 

tenemos la factura que es cuando yo cobro un servicio, pero la Ley de 

remisión es cuando yo tomo un contrato y estoy haciendo viajes 

constantemente hasta cumplir el contrato en todo caso en el contrato 

igual también tendrían que facturar y cobrar los impuestos pero igual no 

lo hacen y también se debería hacer un seguimiento a las vías de 

remisión. 



101

3. Bueno hoy en día la Ley esta estableciendo que todo lo que constituye 

ingresos debe emitir facturas ya que es un medio que requiere el 

Servicio de Rentas Internas para poder controlar la evasión tributaria. 

4. No deberían emitir ninguna factura porque el rol que ellos mantienen no 

les permiten digitar entonces el régimen adecuado para este tipo de 

transportistas es el RICE. 

5. Bueno no creo que sería muy  necesario las facturas sino únicamente se 

deberían dar un comprobante de venta nada más con lo que se 

implemento el RICE con este certificado los transportistas pueden 

acogerse a ese sistema y de esta manera ellos pagan una cantidad fija 

todos los meses por el servicio prestado y únicamente se debería emitir 

factura cuando el usuario quiera hacerlo como gasto de su labor 

profesional.

3.- ¿Considera usted pertinente que el Reglamento de Comprobantes de 

Venta y Retención incorpore una norma que obligue a los transportistas a 

emitir facturas?
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1. Sería que la Ley puntualice exactamente esta categoría porque en el 

caso del Reglamento como se conoce esta facultad la tiene el 

Presidente de la República y en algunos momentos puede exagerarse 

en fijar tarifas y cobros, y con esta exageración se puede perjudicar la 

economía de los transportistas. Por eso es necesario que se incorpore 

una reforma en la Ley Régimen Tributario Interno, basándose en los 

principios de legalidad constitucional sería lo más oportuno porque si lo 

asemos a través de un Reglamento como usted conoce el reglamento es 

impugnable entonces lo puede impugnar cualquier persona y realmente 

sería hasta cierto punto un cobro indebido.

2. Creo que la Ley ya establece la obligación que todos tenemos como 

ciudadanos que tenemos que facturar porque le Ley nos obliga a hacerlo 

y por su parte el Reglamento lo que hace es condicionar la aplicabilidad 

de la norma con la finalidad de que se proceda al cobro inmediato de 

estos impuestos, porque los transportistas tienen ingresos económicos y 

esto tienen que transparentarlo con el único fin de que asuma sus 

responsabilidades con el Estado. 

3. El reglamento si contempla eso, lo que si se debería incorporar normas 

que obliguen a los transportistas a facturar, pero realmente ellos no lo 

cumplen por que no hay una aplicación; entonces si se debería reformar,
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para que se especifique y se particularice porque la actual es muy 

general; y en el caso de la Ley de Régimen Tributario Interno si debería 

ser reformada porque de igual manera es muy general y no entra a 

muchas particularidades, no hay una cultura tributaria entre nosotros y 

esto contrae a que haya esta evasión ilegal.  

4. Sí sería realmente coherente, ya que las facturas deberían ser 

normadas  mediante Reglamento y sobreentendiendo que la Ley sirve 

para crear tributos como no se va ha crear tributos aquí simplemente se 

va ha arreglar la emisión de facturas, entonces el Reglamento si debe 

incorporar una norma para que obligue a emitir facturas a los 

transportistas. 

5. Bueno en el caso del bus urbano es imposible que emitan una factura y 

esto conllevaría a que el control sea imposible pero hay que recalcar y 

aunque en la norma existe en este momento que el transportista debe 

emitir facturas a sus usuarios, no la cumplen, por eso sería bueno 

implementar una reforma un poco severa.

4.- ¿Cree usted que falta cultura tributaria en los ciudadanos para pedir 

factura a los transportistas por el servicio prestado? 
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1. Sí no solo la cultura sino también cumplir con la responsabilidad porque 

la cultura a la final está en la voluntad de la gente pero es más la falta de 

cumplimiento porque la Ley está ahí pero no hay quién la haga cumplir, 

también falta de decisiones administrativas, las autoridades no 

entienden que el dinero público; y el impuesto que se evade es 

presencial a todos los ciudadanos incluidos todos los contribuyentes de 

tal manera que de esto considero que hay una evasión. Cualquier 

ingreso que va ha recibir el Estado es de todos nosotros y de todo el 

pueblo, es lo que la gente no entiende y cree que y como el dinero es 

público piensa que se puede hacer lo que sea  incluso unos consideran 

que no se lo debe pagar, y buscan los mecanismos para no pagar, pero 

no entienden que el dinero es del pueblo. 

2. Por su puesto que falta cultura tributaria; pero eso no es responsabilidad 

solamente de los ciudadanos  sino del mismo Estado, que no indica 

ciertas informaciones, como los millones de dólares que recauda de los 

impuestos pero nunca señala en que se ha invertido ese dinero, esto 

conlleva a que la gente no tenga la voluntad de tributar, el Estado debe 

demostrar a los ciudadanos de que los tributos de que se ha recaudado 

han sido invertidos en obras para beneficio de la ciudadanía; entonces la 

cultura sería diferente, aquí los medios que se debería utilizar para 

concienciar a la ciudadanía sobre lo que es cultura tributaria; es 
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precisamente el Estado debe dar a conocer o indicar en que invierte el 

dinero recaudado de los Impuestos a la Renta.

3. Si considero que es parte de eso pero también es la obligación que tiene 

el transportista cumplir con legalidad todas sus obligaciones, y por 

supuesto que hay falta de cultura porque la gente no quiere pagar, 

recalcando que el Estado tiene todos los medios para concienciar a la 

ciudadanía sobre lo que es la cultura tributaria como es a través de los 

medios de comunicación. 

4. Lastimosamente en nuestro medio aunque si se conoce mucho lo que es 

la definición del Impuesto a la Renta y los tributos que deben ser 

pagados la gente todavía no tiene una cultura definitiva de cómo 

realmente se debe llevar a cabo los pagos de los tributos entonces 

obviamente nuestra cultura tributaria todavía le falta mucho por conocer 

y no solamente el conocimiento es lo que falta sino también aplicarlo en 

la vida diaria y tiene que también ser mejorado el esquema por los

medios de comunicación para que con esto se llegue al real objetivo. 

5. Si nos falta mucho insertar cultura tributaria con las obligaciones que 

tienen las personas con respecto a lo que tiene que ver con el Servicio 

de Rentas Internas ya creo un proyecto para incentivar la cultura como 
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es la lotería tributaria para que con esto así como nos exigen también 

podamos exigir y esto sería una manera de concienciar a las personas

5.-  ¿Considera usted que los transportistas al no emitir facturas cometen 

el delito de evasión tributaria?

1. No hay delito de evasión tributaria, lo que hay es defraudación porque 

están engañando al bien público; ya que al momento del engaño están 

cometiendo el delito pero como evasión no esta tipificado en la Ley, ya 

que la evasión genera el delito de defraudación e induce a la autoridad a

no cobrar los impuestos reales. 

2. Considero que si, hay evasión y la única manera de poder controlar que 

haya de alguna manera legalidad, ya que el Estado le exige las facturas 

aunque en realidad también es relativo ya que el contribuyente busca la 

manera de evadir.

3. Habría que comprobar si esta tipificado en la Ley pero realmente aquí en 

el Ecuador existen algunas declaraciones que no se puede precisar 

durante la situación legal como un ejemplo las Cooperativas de 
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Transporte, estas tienen muchas ventajas de que la Ley de Cooperativas

les otorga, realmente hay ciertas normas que no corren como para el 

resto de la ciudadanía entonces se tiene que hacerse una legislación 

adecuada para que pueda operar la situación que los transportistas 

emitan las facturas y luego de esto si no lo hace se puede afirmar de 

que han cometido el delito de evasión tributaria.

4. Claro porque ellos no entregan las facturas correspondientes para 

esconder los verdaderos ingresos que obtienen con la prestación de los 

servicios.

5. Los transportistas que están inscritos en el RICE de ninguna manera 

evaden los tributos que deben pagar al Estado, por lo contrario los 

transportistas que se encargan del transporte de la carga pesada estos 

sí deberían pagar los impuestos reales sin ninguna evasión ya que si 

estos evaden los tributos que son del Estado estaría cometiendo el delito 

de defraudación 

6.- ¿Considera usted pertinente, que el usuario del transporte público al 

no exigir facturas deba ser sancionado? 
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1. Bueno no debería ser sancionado porque simplemente es un usuario 

pero si debería exigirla; y que esto sea parte de la cultura tributaria 

también porque resultaría un tanto difícil poder sancionar a los 

contribuyentes ya que no les dan facturas ni tampoco las exigen. 

2. En cierta forma si por que al momento que no exige factura, esta 

ayudando a que se genere la evasión tributaria, con la diferencia que los 

transportistas trasladan al usuario con la condición de no darle ninguna 

factura y si el usuario le exige la factura simplemente no lo lleva.

3. No de ninguna manera ni tampoco existe ningún tipo de complicidad ya  

que en lo penal dice que la Ley no exime responsabilidades, pero esta 

es una situación muy diferente ya que con esto el usuario no perjudica al 

Estado sino se perjudica a si mismo entonces no podría convertirse en 

cómplice porque  también vale recalcar que el Estado no ha hecho las 

cosas bien para que la ciudadanía conozca en que caso debe exigir las 

facturas. 

4. Todo profesional que tiene que pagar impuestos tiene que declararlos y 

pagar la diferencia y en caso que no declare la cambiad real tiene que 

ser multado de acuerdo a la Ley pertinente.
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5. Considero que no deben ser sancionados quien no la pide sino el que no 

emite respectiva factura; y en realidad sí son sancionados ya que el que 

presta el servicio es el responsable de emitir las facturas por el servicio 

que esta prestando 

7.- ¿Qué elementos tecnológicos considera usted necesario que se bebe 

implementar para impedir la evasión tributaria por parte de los 

transportistas? 

1. Todos los elementos informativos que se puedan utilizar y como cada 

día se inventan mayores y mejores sistemas de control creo que con 

estos sistemas implantados se esta controlando un poco, pero creo que

se los debería implementar de acuerdo a una Ley por que es obligatoria 

para todos.

2. Cada transportista debe tener en sus vehículos un taxímetro o un 

medidor que cuente con  un sistema electrónico, aprobado por el 

Servicio de Rentas Internas, para que cada consumidor reciba una 

factura por el pago no solo del monto si no más bien por el kilometraje 

recorrido. Es así que considero que el tema de tesis en desarrollo es 

totalmente pertinente y sobre todo de implementación, sería muy 
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productivo que todo esto se de; y sobre todo tratar el asunto 

directamente, a los transportistas que facturen, que se implemente un 

sistema electrónico y que a través de los reglamentos lograr que los 

transportistas tributen la cantidad real de su capital.

3. Hoy en día ya existen muchos instrumentos tecnológicos que realmente 

pueden ser puestos en práctica por ejemplo: en nuestro medio se 

debería implementar medidor de distancia y con esto comprobar si el 

cobro que recibe por el servicio es el adecuado en relación con la 

distancia que se ha recorrido y esto podría ser un taxímetro; todo 

transportista de servicio público está obligado a emitir una factura esta 

de acuerdo al costo y al final en la declaración del impuesto que haga 

realmente; que pague el impuesto público y sin ningún tipo de evasión; 

de igual manera si al usuario se lo permite que esta factura le sirva para 

el descuento del Impuesto a la Renta, y este hecho sería una de las 

formas deponer culturizar tributariamente a la ciudadanía.- en torno al 

tema de tesis el cual usted en calidad de postulante lo defiende 

considero que es completamente pertinente porque es un tema de total 

actualidad lo único y debe ir determinando punto por punto capaz de 

distinguir las diferencias que puedan existir entre un transporte público 

urbano y el transporte público internacional. 
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4. En el tema de los buses urbanos ahí se tiene que establecer un monto 

porque no se puede dar factura por 25 ctvs. Estoces ellos deberían 

inscribirse en lo que es el RICE y a más de eso ellos tendrán que hacer 

un calculo de pago, pero vale recalcar que esto le compete al Servicio 

de Rentas Internas, pero en este caso se podría implementar lo que es 

el pago por tarjetas que tiene el nombre de bono bus; con esto si se 

podría controlar y se evitaría que el usuario pague directamente su 

pasaje, por medio del bono bus se determinaría el cobro y la utilización 

del tiempo. Lo que tiene que ver con los taxistas se debería implementar 

el taxímetro y que este emita la factura correspondiente y con esto si se 

podrá denunciar al taxista que no emita aquellas facturas y el Boucher 

no sería tan recomendable ya que este se lo utiliza más en lo que es 

tarjetas de crédito. El desarrollo de la presente tesis es muy pertinente 

porque es de gran trascendencia y de actualidad ya que el transporte 

nuestro es un sistema privado que tiene como finalidad el lucro de 

personas privadas. 

5. Bueno no creo que sería muy factible los implementos tecnológicos sino 

más bien concienciar a los transportistas y sobre todo capacitarlos 

porque incluso ellos van a poder certificar los ingresos que han obtenido 

y de esta manera también los gastos que ellos realicen por que si se 

incorpora por ejemplo un taxímetro este debería estar regulado el la Ley. 

Con respecto al tema de la tesis lo creo de gran trascendencia por que 
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es un tema  de actualidad y sobre todo es algo que se da en los 

transportistas de carga pesada.

3.3. ESTUDIO DE CASOS 

PRIMER CASO

 DATOS REFERENCIANLES 

País: ECUADOR

Competencia: DIRECCION PROVINCIAL DEL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS DE ZAMORA CHINCHIPE.

Asunto: SANCION DE INFRACCIÓN

 VERSION DEL CASO

La Administración del Servicio de Rentas Internas  ha recibido boletos de viaje 

de parte de los usuarios del servicio prestado por esta Cooperativa, mismos 

que no cumplen con los requisitos señalados en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención, que el sujeto pasivo  Cooperativa de 

Transportes Nambija, titular del RUC NO. 1990006993001, ha sido notificado 

en la persona de su representante legal con la Notificación de Juzgamiento 

Nro. No. 004 el 23 de julio de del 2003 con el inicio del proceso de juzgamiento 

por falta reglamentaria, no entrega de comprobantes de venta autorizados, en 

el cual se dispuso en el término probatorio de cinco días en el contribuyente 



113

debía presentar las pruebas que considere pertinentes, en defensa de sus 

intereses.

RESUELVE:

Por lo expuesto, la Administración  tributaria, al tenor  de los dispuesto en el 

Art. 81 y 101 del Código Tributario; y, en uso de la atribución legal que le 

concede  el artículo único de la Resolución 00015 expedida.

1.- SANCIONAR  con la multa de 200 UVC´s correspondientes a US$ 525,78 

(Quinientos veinticinco dólares de los Estado Unidos de Norte América78/100), 

sin perjuicio de otras sanciones a que hubiere lugar, al sujeto Pasivo 

Cooperativa de transportes Nambija titular actualmente del RUC 

1990006993001, por la infracción cometida, en atención a lo expuesto en los 

considerandos de la presente resolución;

2.- NOTIFICAR.- Con el  contenido de la presente resolución al sujeto pasivo 

Cooperativa de Transportes Nambija en su respectivo domicilio tributario 

constante en los datos de sus respectivo RUC que es la Av. Héroes de 

Paquisha y Av. del Maestro, Terminal Terrestre  de la ciudad de Zamora, 

Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe.
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3.- NOTIFICAR.- Con la presente resolución  a la Unidad de Gestión Tributaria 

de esta Dirección Provincial, a fin deque proceda con la tramitación respecto al 

cobro inmediato de la multa impuesta  de conformidad con la Ley y con la 

Tramitación pertinente en el caso que origina esta sanción.

Notifíquese y Cúmplase.- dado en Zamora, a los veinte y nueve días del mes

de julio del año dos mil tres. 

COMENTARIO

Como podemos observar, los transportistas no cumplen con las disposiciones 

legales, que manifiesta el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, 

debido a que la norma esta en forma general y no sintetiza directamente a los 

transportistas, es por eso que el tema de investigación lo considero de vital 

importancia  para evitar casos de defraudación, y delitos de evasión tributaria, 

el caso en mención nos muestra como es que en el Ecuador los transportistas

tratan de no tributar la cantidad real de sus Ingresos.

Estos hechos, los podemos determinar en una cifra exacta, como los 

transportistas, sean estos de mayor a menor escala, no están emitiendo 

facturas, aprobadas por el Departamento de Rentas Internas, (SRI), por tal 

motivo considero necesario una reforma a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, y al Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, para que los 
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transportistas por vía de Ley se exija la emisión de facturas y así se determine 

la cantidad real de sus ingresos y pago el pago tributario correspondiente para 

el Estado.           

SEGUNDO CASO

 DATOS REFERENCIANLES 

País: ECUADOR (QUITO)

Competencia: DIRECCION PROVINCIAL DEL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS DE QUITO.

Asunto: SANCION DE INFRACCIÓN

 VERSION DEL CASO

El Departamento de Rentas Internas de Quito, recibe unos boletos de viaje de 

parte de los usuarios del servicio prestado por esta Cooperativa, mismos que 

no cumplen con los requisitos señalados en el Reglamento de Comprobantes 

de Venta y Retención, que el sujeto pasivo  Cooperativa de Transportes 

Esmeraldas, titular del RUC NO. 1980016393206, ha sido notificado en la 

persona de su representante legal con la Notificación de Juzgamiento Nro. No. 

704 el 14 de agosto de del 2003 con el inicio del proceso de juzgamiento por 

falta reglamentaria, no entrega de comprobantes de venta autorizados.
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RESUELVE:

Por lo expuesto, la Administración  tributaria, al tenor  de los dispuesto en el 

Art. 81 y 101 del Código Tributario; y, en uso de la atribución legal que le 

concede  el artículo único de la Resolución 00015 expedida, por la señora 

Directora General de Rentas Internas.

SANCIONAR  con la multa de 120 UVC´s correspondientes a US$ 334,56

(trecientos treinta y cuatro con cincuenta y seis centavos de dólar de los 

Estados Unidos de Norte América), sin perjuicio de otras sanciones a que 

hubiere lugar, al sujeto Pasivo Cooperativa de transportes Esmeraldas titular 

actualmente del RUC 1980016393206, por la infracción cometida, en atención 

a lo expuesto en los considerandos de la presente resolución. NOTIFICAR.-

Con el  contenido de la presente resolución al sujeto pasivo Cooperativa de 

Transportes Esmeraldas en su respectivo domicilio tributario constante en los 

datos de sus respectivo RUC que en la Calle Francisco Cobos y Ana Paredes  

sector de la Villaflora, de la ciudad de Quito. NOTIFICAR.- Con la presente 

resolución  a la Unidad de Gestión Tributaria de esta Dirección Provincial, a fin 

de que proceda con la tramitación respecto al cobro inmediato de la multa 

impuesta  de conformidad con la Ley y con la Tramitación pertinente en el caso 

que origina esta sanción.

Notifíquese y Cúmplase.- dado en Quito, a los veinte y dos días del mese 

agosto del año dos mil tres. 
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COMENTARIO

La realidad es notable por  el caso expuesto, que la mayoría de las personas 

en especial los transportistas no cumplen con las disposiciones legales, que 

manifiesta el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, esto se 

debe a que la disposición esta en forma general y no puntualiza un 

determinado sector como son los transportistas, que prestan un servicio de 

transporte que recorren largas distancias y por lo tanto el monto que pagan los 

usuarios sobrepasa lo establecido en el Reglamento. 

Estos hechos, son solo algunos de los miles que se dan en nuestro país, 

porque no contamos con una vigilancia, que controle el ingreso y egreso de 

capital en el transporte, es por eso que este medio se a convertido en una 

mafia del transporte y no como se lo trata de confundir diciendo que es solo un 

modo de supervivencia para algunas familias, y quien resulta perjudicado es el 

Estado y a su ves el propio pueblo. 

TERCER CASO

 DATOS REFERENCIANLES 

País: ECUADOR (CUENCA)

Competencia: DIRECCION PROVINCIAL DEL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS DE CUENCA.

Asunto: SANCION DE INFRACCIÓN
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 VERSION DEL CASO

La Administración del Servicio de Rentas Internas  ha recibido boletos de viaje 

de parte de los usuarios del servicio prestado por la Cooperativa de transporte 

terrestre Azuay, mismos que no cumplen con los requisitos señalados en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, que el sujeto pasivo  

Cooperativa de Transportes Azuay, titular del RUC NO. 1990003993001, ha 

sido notificado en la persona de su representante legal con la Notificación de 

Juzgamiento Nro. No. 623 el 14 de marzo del 2006 con el inicio del proceso de 

juzgamiento por falta reglamentaria, no entrega de comprobantes de venta 

autorizados, en el cual se dispuso en el término probatorio de cinco días en el 

contribuyente debía presentar las pruebas que considere pertinentes, en 

defensa de sus intereses.

RESUELVE:

Por lo expuesto, la Administración  tributaria de la Ciudad de Cuenca, al tenor  

de lo dispuesto en el Art. 81 y 101 del Código Tributario; y, en uso de la 

atribución legal que le concede  el artículo único de la Resolución 00017

expedida.

1.- SANCIONAR  con la multa de 300 UVC´s correspondientes a US$ 678,56

(Seis cientos setenta y ocho dólares con cincuenta y seis centavos de de los 

Estados Unidos de Norte América), sin perjuicio de otras sanciones a que 

hubiere lugar, al sujeto Pasivo Cooperativa de transportes Azuay titular 
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actualmente del RUC. 1990003993001, por la infracción cometida, en atención 

a lo expuesto en los considerandos de la presente resolución;

2.- NOTIFICAR.- Con el  contenido de la presente resolución al sujeto pasivo 

Cooperativa de Transportes Azuay en su respectivo domicilio tributario 

constante en los datos de sus respectivo RUC que es la Calle Padre Aguirre 

entre Vega Muñoz y Pio Bravo de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay.

3.- NOTIFICAR.- Con la presente resolución  a la Unidad de Gestión Tributaria 

de esta Dirección Provincial, a fin deque proceda con la tramitación respecto al 

cobro inmediato de la multa impuesta  de conformidad con la Ley y con la 

Tramitación pertinente en el caso que origina esta sanción.

Notifíquese y Cúmplase.- dado en Cuenca, a los veinte y seis días del mes de

marzo del año dos mil seis. 

COMENTARIO

Es claro observar que los transportistas de nuestro país no cumplen con las 

disposiciones legales, que manifiesta el Reglamento de Comprobantes de 

Venta y Retención, por que la norma esta en forma general y no se refiere

directamente a los transportistas, es por eso que los transportistas tienen los 

medios para realizar defraudaciones, y delitos de evasión tributaria, el caso en 

mención se muestra que nuestro país no tiene cultura tributaria; por que las 
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personas que se dedican a esta actividad tratan de evitar el control del Servicio 

de Rentas Internas en  la cantidad real de sus Ingresos económicos recibidos 

por la prestación de un servicio de transporte.
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4. DISCUSIÓN 

4.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

El objetivo general  planteado en la presente tesis fue “Realizar un análisis 

Jurídico-Doctrinario acerca del Código Tributario y como la no emisión de 

facturas por parte de los transportistas del servicio público determina evasión

Tributaria”, el mismo que se ha cumplido a cabalidad ya que en la primera parte 

se a realizado una revisión literaria de la tesis en donde se llevo a cabo un 

estudio Jurídico-Doctrinario de los cuerpos legales en los que se fundamentan 

la política tributaria en nuestro país, ya que no puede existir tributos sin Ley.

El estudio Jurídico se la ha realizado en su orden jerárquico respectivo, que 

consiste en la Constitución de la República del Ecuador, suprema que regula el 

régimen tributario que se aplica en el país por mandato constitucional y en la 

cual reestablece que el régimen tributario se regula por los principios de 

equidad, igualdad, proporcionalidad y generalidad, que además de los tributos 

sirvan para la obtención de tributos serán instrumentos de política económica 

general.

Las leyes tributarias estimularán la inversión la reinversión, el ahorro y su 

empleo para el desarrollo nacional. Procuraran una justa distribución de la 

rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país.
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Con la ayuda de la investigación de campo se demuestra que la política 

tributaria del ecuador no esta cumpliendo la función para la que fue creada esto 

es en cuanto al cobro de los impuestos  en forma equitativa con los 

contribuyentes debido a que algunos de ellos tienen  preferencias especiales al 

momento de tributar, con los ejes de desarrollo nacional mediante ingresos de 

recursos económicos producto de la tributación se puede subsidiar por ejemplo 

la educación, la salud, vivienda entre otros. Es que cada vez las necesidades 

son más y las soluciones se alejan de nuestra realidad.

Desde otro punto de vista las modificación realizadas en el presente año es 

que los transportistas pueden acogerse al RICE, pero no se determina cual es 

el monto real de ingresos mensuales y anuales, por cuanto no se lleva la 

contabilidad de esta actividad económica, el objetivo que se requiere demostrar 

es que cuando se comience a implementar la facturación se pude determinar 

los ingresos que obtiene el contribuyente y así imponer un tributo equitativo  

que ingrese al fondo del Estado para generar obras para el desarrollo y el buen 

vivir de los ecuatorianos, dicho esfuerzo sería justificable y razonable  cuando 

los recursos  obtenidos por esta vía sean empleados equitativamente  entre los 

sectores que no están facturando como es el caso e los transportistas 

terrestres, sin embargo ocurre que tales principios en los que se fundamenta la 

razón de la tributación  son solamente meros  enunciados que no se cumplen, 

prueba de ello es que cada ves es mas alto índice de déficit fiscal en el fondo 

monetario del Estado, por que nosotros los contribuyentes no tenemos cultura 

tributaria. 
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Así mismo con el compendio bibliográfico relacionado con el tema de 

investigación, permitieron establecer diferencias y semejanzas entre la 

tributación en nuestro país con relación a la aplicación e interpretación en las 

distintas Provincias, apoyo la aseveración que tenemos una tributación mal 

aplicada en este contexto.

Otro soporte sólido para fundamentar lo hasta aquí manifestado constituyen las 

diversas opiniones de los encuestados, las mismas que convergen en muchos 

aspectos tales como inconformidad de que unos contribuyentes tienen que 

facturar y pagar el impuesto a la renta y otros tienen el privilegio para no 

hacerlo, incluso no llevar contabilidad lo que significa que no hay equidad 

tributaria, El presente trabajo investigativo se propuso cuatro objetivos 

específicos en relación con la problemática investigada.

El primer Objetivo Específico.- “Desarrollar un estudio jurídico doctrinario 

sobre la existencia de evasión de una obligación  tributaria por los 

transportistas”

El segundo Objetivo Específico.- “Realizar un estudio de la figura tributaria  

de la evasión como delito típico en  la legislación tributaria comparada”
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El tercer Objetivo Específico.- “Desarrollar un estudio jurídico doctrinario 

sobre la existencia de evasión de una obligación  tributaria por los 

transportistas”

El cuarto objetivo específico.- “realizar una propuesta jurídica de reforma a la 

Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento de Comprobantes de Venta 

y Retención, que incorpore una norma que obligue a los transportistas a emitir 

facturas, cuando prestan un servicio. 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada en el proyecto de la presente tesis sostiene “La no 

entrega de facturas  o comprobantes de pago de transportistas públicos  

determina evasión tributaria”. 

Para demostrar la hipótesis planteada, se parte de la variable independiente

referente al “el no cumplimiento de una obligación tributaria se debe  a las 

contradicciones y vacíos legales  que se presentan en la legislación 

Ecuatoriana”, la misma que se explica en los resultados obtenidos en las 

preguntas de la encuesta, así tenemos que la tercera pregunta los encuestados 

indican que es necesario que los transportistas emitan facturas  para controlar 

la evasión tributaria, y sobre todo tener una equidad entre todos los 
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contribuyentes con el 83% de  los encuestados; de igual manera en la pregunta 

ocho en lo referente como se considera si los transportistas al no emitir facturas 

cometen el delito de evasión 76.6 %.

En lo relacionado a la variable dependiente “La no entrega de facturas o 

comprobantes de pago de  transportistas públicos determina evasión tributaria”, 

un alto porcentaje señalan que el sector que no cumple con la entrega de 

facturas o comprobantes de venta son los transportistas del país, ya que sus 

altos ingresos salariales no los declaran cuando se hace el pago del impuesto a 

la Renta, tal parece que se ven afectados con la base imponible lo que genera 

perjuicios socio-económicos en el fondo monetario del Estado, y es el caso que 

no se puede justificar los recursos obtenidos que van en beneficio de los 

sectores más desprotegidos de la población, sin embargo existen  en la 

actualidad más necesidades, más sectores desatendidos lo que da la idea que 

los fundamentos de la política tributaria impuesta es una utopía. 

Por todo lo expuesto se considera que el monto de la base imponible del 

impuesto a la renta que establece la Ley de Régimen Tributario Interno, no es 

equitativa y provoca perjuicios socio-económicos con la evasión tributaria por 

parte de los transportistas del Ecuador, por lo que se acepta la hipótesis, 

quedando de este modo verificado el supuesto hipotético planteado. 
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4.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA AUTORIA PARA 

PLANTEAR LA REFORMA

La Constitución de la República del Ecuador constituye la Ley suprema de 

nuestro país, regula el régimen tributario que se aplica en el Ecuador en base  

las disposiciones de los artículos 300 mediante principios básicos de igualdad, 

proporcionalidad y generalidad. Los tributos, además lo constituye como 

medios para la obtención de recursos presupuestarios que sirvan como 

instrumento de política económica general. Además toma a las leyes tributarias 

como estímulo a la inversión, reinversión, ahorro y su empleo para  el 

desarrollo nacional, procurando en todo momento la distribución justa de las 

rentas, la riqueza entre los habitantes del país.

Esta disposición permite la equidad de los recursos, sin embargo la misma no 

se cumple ya que en realidad ha servido para ajustar las economías de ciertos 

sectores privilegiados de los ecuatorianos que no cumplen con las obligaciones 

tributarias, silos contribuyentes tomamos en cuenta que a más del impuesto a 

la renta también se graban impuestos del IVA, ICE, que necesariamente 

contribuimos de una otra manera en cada una de las transacciones que 

realizamos y aunque se pueda devengar los pagos tributarios de IVA e ICE 

emitidos en las facturas sea por concepto de alimentación, vestido, educación, 

esto no se cumple ya que una gran parte de los ecuatorianos buscan servicios 

de trasporte, donde más cómodamente los encuentren en cuanto a sus precios, 

a más de no realizar gastos elevados que signifiquen un descuento 

significativo; lo mismo ocurre con los gastos por vestido y educación toda vez 
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que en los planteles fiscales no se emiten este tipo de documentos por su 

carácter de gratuita, alcanzando estos beneficios únicamente la clase pudiente 

de la sociedad ecuatoriana los transportistas terrestres. 

Creo que en las deducciones del Impuesto a la Renta. ¿Quién puede tener 

mayores deducciones? Un padre de familia que gana unos $12.500 al año y 

tiene a tres hijos en una escuela  Fiscal; o una persona que gana unos $ 

40.000 al año y los tiene en un colegio privado con una pensión mensual de $ 

300 dólares americanos, alguien que usa los hospitales públicos o alguien que 

usa clínicas privadas. Ni siquiera se estimula la adquisición vivienda, ya que se 

deduce el arriendo, pero solo los intereses de las cuotas de vivienda, o sea es 

más conveniente vivir arrendando. Estas deducciones van a veneficiar a los 

que más ganan y por supuesto pueden gastar más, como lo hacen los 

transportistas.

El Código Tributario que operativita las políticas tributarias determinarán el 

objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo a la forma de 

establecerla, las exenciones y deducciones; y, los reclamos o recursos que 

deban concederse de acuerdo a este código; y en su art. 5 establece que el 

ordenamiento tributario se basará en la capacidad económica de los 

contribuyentes y se regirá por los principios de igualdad y generalidad. 

De igual forma el art. 6 del Código tributario, con respecto a los fines, expresa: 

los tributos, además de ser medidos para recaudar ingresos públicos, servirán 

como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 
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reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional; atenderán las exigencias de estabilidad, progreso social y procurara 

una mejor distribución de la renta nacional. 

La Ley de Régimen Tributario Interno, define la materia del impuesto a la renta 

en su art. 1.- establece el impuesto a la renta global que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, 

de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. Para efecto del impuesto 

a la renta se considera: los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a titulo 

gratuito o a titulo oneroso provenientes de trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios. 

Esta misma Ley en su art 42 señala que para el 2009, el monto de la base 

imponible se establece en 8.570 dólares; es decir, para que un contribuyente 

pague el impuesto a la renta, sus ingresos una vez descontada las 

deducciones deben ser superiores a la cifra, quienes registren un saldo menor 

solo tienen que hacer la declaración respectiva.  

La reforma tributaria que fue aprobada por vía imposición  más no por 

consenso, ya que todos tenemos que pagar tributos, que es necesario 

introducir reformas en la normativa que garantice el efectivo ejercicio de la 

facultad de gestión de los tributos por parte de los administradores tributarias 

dotándolas de mejores instrumentos para prevenir y controlar la evasión y 

elusión de los tributos, que son las personas jurídicas deben pagar más y las 

personas de bajo ingreso pagar menos, por cuanto los ingresos de los 
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contribuyentes que se dedica transporte terrestre, a más de ser altos, se tienen 

que desglosar en el impuesto a la renta, sobre una base imponible del 

excedente de $ 8,750,00, lo cual constituye una evasión, como consecuencia 

de esto se da el aumento de la pobreza en las obras del país, que se traducen 

en exclusión estructural de la población, escaso acceso de la población a 

salud, educación, alimentación, vivienda, trabajo etc. 



SEGUNDA
SECCION:

SINTESIS DEL
INFORME

FINAL
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SEGUNDA SECCIÓN

5. CONCLUSIONES

El desarrollo de la presente tesis me ha orientado al estudio prolijo de la 

problemática de la investigación, encuestas y entrevistas que al momento de 

relacionarlas de manera objetiva con la realidad, me han permitido establecer 

las siguientes conclusiones:

PRIMERA.- Que el Régimen Tributario en el Ecuador se debe regular por los 

principios básicos de equidad, proporcionalidad y generalidad, los tributos que 

sirven como instrumento de política económica general, para los 

contribuyentes.

SEGUNDA.- Que toda Ley tributaria debe estimular la equidad, inversión, el 

ahorro y el desarrollo nacional, debe procurar una justa distribución  del cobro 

de los impuestos en los contribuyentes en este caso respetando el principio de 

igualdad.

TERCERA.- Que los tributos se pueden establecer, modificar o extinguir 

únicamente por acto legislativo, por lo tanto no existen leyes tributarias con 
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efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes y del fondo monetario del 

Estado, no puede haber tributos sin Ley.

CUARTA.- Que el ordenamiento tributario se basa en la capacidad económica 

de los contribuyentes, por lo tanto los transportistas no tributan los ingresos 

reales, que debe regirse por los principios de equidad, igualdad y generalidad.

QUINTA.- Que los transportistas guardan privilegios por parte de Estado, por 

que no emiten las facturas correspondientes, generando evasión tributaria.

SEXTA.- Que el sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la 

emisión de facturas por parte de los transportistas terrestres, sustente en 

aquellos impuestos que sirvan para erradicar las desigualdades entre los 

contribuyentes.

SEPTIMA.-  Que es necesario introducir en el marco jurídico que rige el 

sistema tributario herramientas  que posibiliten un manejo efectivo y eficiente 

de los tributos y que graven un impuesto real de lo ingresos que tiene el 

contribuyente.  
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OCTAVA.- Que es necesario introducir reformas a la normativa tributaria en lo 

referente a la no emisión de facturas por parte de los transportistas, sin 

ocasionar perjuicios económicos entre los contribuyentes y el Estado.

NOVENA.-   Que el Estado no ha aplicado un proyecto de culturización 

tributaria, con el fin de terminar con la evasión de impuestos por parte de los 

contribuyentes, y así lograr la inclusión de todos los ecuatorianos en busaca de 

equidad y una mayor justicia social.

DECIMA.- Que los tributos deben atender a las exigencias de equidad y 

progreso social procurando una mejor distribución de la renta nacional.

DECIMA PRIMERA.- Que el Ecuador no tiene una cultura tributaria como en 

otros países donde la ciudadanía tiene confianza en la distribución que realiza 

el gobierno en obras y servicios. 
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6. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Al Presidente de la República que establezca una política tributaria 

con carácter humano, de tal manera que no ocasione  perjuicios económicos 

entre los fondos del ingreso del Estado y el impuesto a pagar por los 

contribuyentes, partiendo de la equidad tributaria.

SEGUNDA.-  A la Asamblea Nacional  que formule un proyecto de reforma a la 

Ley de Régimen Tributaria del Ecuador, los cuales estimulen la equidad, 

inversión, el ahorro así como la distribución justa del impuesto a la renta y la 

riqueza entre todos los ecuatorianos.

TERCERA.- A los Asambleístas que tomen en consideración  el proyecto de 

reforma propuesto en el presente trabajo investigativo de tal manera que 

modifiquen la no emisión de facturas a los transportistas terrestres, para lograr 

equidad entre los contribuyentes y el Estado. 

    

CUARTA: A las autoridades del SRI que tomen en cuenta los principios por  los 

que se basa el ordenamiento tributario como son la equidad, proporcionalidad y 

generalidad para que los transportistas emitan facturas y lograr el control del 
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impuesto a la renta real de los contribuyentes de manera que no perjudiquen la 

economía del fondo económico del Estado y mas aun de los contribuyentes. 

QUINTA: A la participación ciudadana que se constituyan en verdaderos 

veedores de la recaudación tributaria en el Ecuador para que su distribución 

sea equitativa siempre buscando el progreso social. 

SEXTA: A las universidades junto con los colegios del país vinculen a la 

sociedad en lo que tiene que ver con el sistema tributario ecuatoriano en 

procura de participar activamente en la elección de la estructura impositiva 

sustentada en aquellos impuestos que sirvan para disminuir la evasión de 

impuestos y persigan la equidad entre los contribuyentes  y la justicia social 

para todos.

SÉPTIMA: A los estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, a través de sus autoridades y docentes, realicen un análisis 

crítico propositivo de la problemática planteada en la presente tesis, y de esta 

manera consolidar conocimientos en lo que tiene que ver con el marco jurídico 

que rige el sistema tributario para alcanzar un manejo efectivo eficiente de los 

tributos en el Ecuador.
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7. PROPUESTA JURÍDICA

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

CONSIDERANDO

QUE, el deber del Estado es proteger y garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos de las personas establecidas en la Constitución, 

planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable, la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir.

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el art. 300, señala que el 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria, priorizando los impuestos directos y progresivos. 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el art. 301, indica que 

sólo por iniciativa de La Función Ejecutiva y mediante Ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o exigir impuestos. 

Solo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, 
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exonerar y exigir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales 

se crearán y regularán de acuerdo con la Ley. 

QUE, la Ley de Equidad Tributaria en un considerando señala, qué, el sistema 

tributario constituye un importante instrumento de política económica, que  más 

de brindarle recursos públicos al Estado permite el estímulo de la inversión, el 

ahorro y una mejor distribución de la riqueza, por lo que es necesario introducir, 

en el marco jurídico que lo rige, herramientas que posibiliten un manejo efectivo 

y eficiente del mismo, que posibilite el establecimiento de tributos justos y que 

graven al contribuyente sobre la base de su verdadera capacidad para 

contribuir. 

QUE, la Ley de Régimen Tributario Interno en su capítulo uno establece como 

objeto de impuesto a la renta global  que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas, y las sociedades nacionales o extranjeras, de a cuerdo 

con las disposiciones  de la presente Ley. 

En uso de las atribuciones lo que concede el numeral 6 del art. 120 de la 

Constitución de la República de Ecuador. 
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EXPIDE

La siguiente:

LEY REFORMATORIA AL RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Art. 1.- En la Ley agréguese un artículo que diga:

… “Todos los transportistas terrestres públicos y privados, sean estos de 

transporte de carga pesada  o de pasajeros, tienen la obligación de emitir 

facturas o notas de venta aprobadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Se deberá emitir factura desde un dólar en adelante, sea cual fuere la 

prestación de servicio de transporte terrestre y nota de venta desde los 0.25 

centavos de dólar”.

Art. 2.- deróguese toda norma que contravenga esta disposición 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  
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Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de la Honorable

Asamblea Nacional de la República del Ecuador,  a los 30 días del mes de julio

del año 2011. 

F)………………………….. F)…………………………..

        PRESIDENTE SECRETARIO
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1. TITULO: 

“LA NO EMISIÓN DE FACTURAS POR PARTE DE LOS TRANSPORTISTAS 

DEL SERVICIO PÚBLICO DETERMINA EVASIÓN TRIBUTARIA”.

2. PROBLEMATICA:

La prestación de servicios y la dotación de obras procuran el bienestar  común 

del pueblo pero para financiarlos se requiere ejecutar  la actividad financiera o 

la búsqueda de recursos de distinta naturaleza; entre los que sobresale la 

tributación como fuente más confiable de extensión de recursos públicos.

La tributación genera con motivo de que las personas naturales o jurídicas 

realizan hechos económicos  que son susceptibles de imposición es decir el 

estado da protección y seguridad jurídica a cambio del esfuerzo que hacen los 

contribuyentes en dar las aportaciones, entre las líneas de trabajo de la 

tributación consta el hecho de gravar a las actividades llamadas prestación  de 

servicios pero en la determinación y recaudación del impuesto al valor 

agregado es donde se presentan los problemas derivados de la evasión de 

impuestos de distintas actividades.

Considero un problema de la realidad y que necesita solución la actividad de 

los transportistas quienes  prestan servicios  pero no tributan con el impuesto a 

la renta a pesar  de los grandes ingresos  que obtienen.

Mientras otros contribuyentes  pagan sus impuestos incluso en forma 

adelantada hay actividades como el transporte ejecutado por personas 

naturales o jurídicas hacia el público que recibiendo la protección buscan 



distintos artificios  para evadir la obligación, situación que los ubica también en 

una condición  de privilegiados y beneficiarios del aporte público y de la fuerza 

del estado. 

Algunas actividades han sido consideradas para combatir la evasión pero 

resulta un problema la actividad de los transportistas que no tienen ningún 

control de los servicios que prestan todos los días y no han emitido ninguna 

factura.

Esta realidad lacerante motiva esta investigación  donde queremos demostrar 

la evasión  tributaria del impuesto a la renta y las respectivas soluciones.

Si la tributación en nuestro país  se rige por el principio  de legalidad, 

proporcionalidad, igualdad, los transportistas justifican su acción en que  

ninguno de estos principios se cumple;  y, por lo mismo no acatan  las 

disposiciones tributarias y de control sobre la obligación que tienen como 

sujetos pasivos  de la relación tributaria de emitir documentos sobre el servicio 

que prestan como transportistas.

El problema de estudio se centra en la no emisión de facturas por parte  de los 

transportistas del servicio público, genera graves errores  al momento de 

calcular  los valores a cancelar como impuesto a la renta originando el delito de 

evasión tributaria.

3.  JUSTIFICACIÓN:

Justificación Académica.-

La investigación Jurídica de la problemática se inscribe, académicamente dentro del 

Área del Derecho Civil, principalmente en el Derecho tributario, por tanto se justifica 

académicamente en cuanto cumple las exigencia del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 



investigativo con aspectos inherentes a las materia del Derecho positivo, para optar 

por el grado de Licenciado y Abogado en Jurisprudencia.

Justificación Socio-Jurídica.-

De otra parte, en lo sociológico, se propone establecer la evasión de impuestos por 

parte de los transportistas públicos como delito sancionado en el Código Penal, así los 

pasajeros al no contar con esta factura resultan perjudicados económicamente, lo que 

con lleva a que se incumpla con la norma Legal. Sobre la deducción de impuestos en 

sus respectivos trabajos. 

Se deduce por lo tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia social y 

jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-

tributario, que prevenga y controle en sus manifestaciones.

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las fuentes 

de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su análisis y 

discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la orientación 

metodológica indispensable para su estudio causal explicativo sobre  la no emisión de 

facturas por parte de los transportitos del servicio público puede generar evasión 

tributaria. 

4. OBJETIVOS:

4. 1. General:

Realizar un análisis Jurídico-Doctrinario acerca del Código Tributario y como la 

no emisión de facturas por parte de los transportistas del servicio público 

determina evasión tributaria



4. 2. Específicos:

1. Desarrollar un estudio jurídico doctrinario sobre la existencia de  evasión de 

una obligación tributaria por los transportistas.

2. Realizar un estudio de la figura tributaria de la evasión como delito típico en la 

legislación tributaria comparada

3. Precisar las contradicciones y vacíos legales  que se presentan en la    

Legislación Ecuatoriana, en lo relacionado a la evasión tributaria.

4. Realizar una propuesta jurídica de reforma a la Ley de Régimen Tributario 

Interno y al Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, que incorpore 

una norma que obligue a  los transportistas a emitir facturas, cuando prestan 

un servicio.

HIPOTESIS:

5. 1. Hipótesis General

“La no entrega de Facturas o comprobantes de pago de transportistas públicos 

determina evasión Tributaria”

5.2. SUBHIPOTESIS.

5.2.1. El no cumplimiento de una obligación tributaria se debe a las 

contradicciones  y vacíos legales que se presentan  en la Legislación 

Ecuatoriana.  



5.2.2. La figura Tributaria de la evasión como delito esta  penalizada en La 

legislación Tributaria comparada.

5.2.3. La conceptualización de la evasión tributaria debe incorporar elementos 

que regulen el acto y los nexos vinculantes entre el transportista y el usuario.

5.2.4. La Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento de Comprobantes  

de Venta y Retención, necesita incorporar una norma que imposibilite la 

evasión  tributaria por parte de los transportistas públicos.

5. MARCO TEORICO

Actividad Tributaria y Financiera del Estado.- El Estado para el cumplimiento de 

sus fines debe solventar necesidades y servicios a la   comunidad, este persigue fines 

entre los que se encuentran garantizar la paz y seguridad interna; defender la 

integridad de su territorio, fronteras y soberanía; brindar asistencia social a sus 

habitantes; así como velar por el ejercicio pleno de la vida en democracia, y finalmente 

atender los requerimientos de salud, educación, obras públicas y asistencia social de 

su población; y, preservar el medio ambiente y propender al bienestar y la paz. 

En uno y otro caso para satisfacer esas exigencias y brindar los servicios 

mencionados el Estado se vale de la Tributación, para establecer Tributos, con la 

creación de estos, la percepción de los mismos, los procedimientos de la recaudación; 

la administración y control de estos recursos se denomina Actividad Tributaria del 

Estado, y a las regulaciones de derecho a las que se encuentra sometida esta 

actividad corresponde al Derecho Tributario.



La Actividad Tributaria, es tan antigua como la sociedad misma e incluso anterior a la 

aparición del Estado.  El Derecho Tributario, es una rama jurídica que como parte del 

Derecho Financiero regula el nacimiento, aplicación, modificación y extinción de los 

tributos; y, en consecuencia las relaciones jurídicas que se originan entre la 

Administración y el contribuyente o responsable. 

El Derecho Tributario, constituye el conjunto de normas jurídicas de las que se sirve el 

Estado y las instituciones públicas para la creación, percepción, administración y 

control de los Tributos que les permite financiar su funcionamiento y el cumplimiento 

de sus fines. 

El objeto de toda sociedad política, es la conservación de los derechos  naturales e 

imprescriptibles del hombre, estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad 

y la resistencia a la opresión.

Las Leyes Tributarias tienden a estimular la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

empleo, para lograr el desarrollo nacional, procurarán una justa distribución de las 

rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país.

La Actividad Financiera del Estado, es la que tiene relación con toda manifestación 

económica de las entidades, sea para su funcionamiento, prestación de servicios, 

adquisición de bienes inmuebles, muebles vehículos, maquinarias, equipos e insumos 

en general.

“Actividad Financiera del Estado, constituye una de las funciones que él debe cumplir 

para la conservación de sus fines, refiéranse ya a la selección de los objetivos, a los 

egresos, a la obtención de los medios para financiar ésos egresos, o la gestión o 

manejo de ellos”. 56

                                                          

56 MONTAÑO GALARZA, César. “PROGRAMA DE DERECHO TRIBUTARIO”. Tomo I. Editorial de la UTPL. 
1999. Pág. 15.



“Para Fernando Sainz, “Derecho Financiero es la disciplina que tiene por objeto el 

estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos que el Estado 

y los demás entes públicos pueden emplear para el cumplimiento de sus fines, así 

como el procedimiento jurídico de percepción de los ingresos y de ordenación de los 

gastos y pagos que se destinan al cumplimiento de los servicios públicos.” 57

Los Tributos, Concepto y Clasificación.- En nuestro país la evolución del derecho 

Tributario ha sido muy significativa, sobre todo en los últimos años en los que el 

Ecuador enfrenta una dura imposición de políticas tributarias, que son manifestaciones 

neoliberales e imperialistas, de adecuar el marco jurídico para ejecutar políticas 

monetarias, es así que en general los Tributos que han ingresado a nuestro 

Presupuesto General del Estado. han distribuido sólo ha beneficio particular de los 

gobernantes, es decir en general de los mandatarios por elección popular y propia.

El Tributo se presenta como parte de los ingresos públicos del Estado, este representa 

una verdadera institución jurídica, ya que se convierte en una norma jurídica de 

Derecho Público que regula una pluralidad de relaciones jurídicas, derechos, 

obligaciones, potestades, deberes y sujeciones en lo referente a la relación jurídica 

Tributaria, existente entre los ciudadanos y el estado en virtud del cual éste genera sus 

ingresos.

Etimológicamente Tributo, proviene de la palabra latina tributum que significa carga, 

gravamen, imposición, así también se podría definir a los Tributos como ingresos de 

                                                                                                                                                                         

57 JARAMILLO VEGA, Jorge. DERECHO FINANCIERO Y LEGISLACIÓN TRIBUTARIA EN EL ECUADOR. Editorial 
de la Universidad Central del Ecuador.



las entidades públicas que son recaudados mediante medios coactivos para cubrir los 

recursos que el Estado necesita para cumplir con la prestación de sus servicios.

Los tributos, son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en 

ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva, en virtud 

de una Ley y para cubrir los gastos; que demanda el cumplimiento de sus fines.

El Tributo debe ser establecido por Ley, al tenor del principio universal de legalidad, 

además de ser medios para la obtención de recursos presupuestarios estos servirán 

de instrumento de política general.

La Constitución de la República establece que las Leyes Tributarias estimularán la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional, así también 

procurarán una justa distribución de las rentas y de la riqueza entre todos los 

habitantes del país, mandato constitucional que con la descentralización y vigencia de 

las autonomías provinciales se ve vulnerado en razón de los intereses de grupos 

oligopolios de nuestro país.

Los Tributos son medios económicos de los que se sirven el Estado y algunas 

instituciones para poder solventar sus obligaciones. El tributo debe ser establecido por 

Ley, al tenor del principio universal de legalidad contenido en el aforismo latino 

NULLUM TRIBUTUM SINE LEGE, es decir; no existe tributo sin Ley.  Así mismo   no 

se dictarán Leyes Tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes.

Finalmente, los tributos constituyen ingresos económicos en dinero que deben pagar 

las personas que inician su actividad económica, de acuerdo a su capacidad 

contributiva y bajo otros principios como la igualdad, generalidad, entre otros. Tributos 

que se clasifican en: impuestos, tasas y contribuciones especiales.



Los Impuestos.- Constituyen o viene hacer el tributo principal y común en  todos los 

Estados, el Tributo es el género y el impuesto es la especie, el Impuesto es un tributo 

exigido en correspondencia a una prestación que se concreta de manera individual por 

parte de la administración pública y cuyo objeto de gravamen está constituido por 

negocios, actos o hechos.

El legislador intenta establecer impuestos sobre quienes puedan pagarlos, es decir, 

aquellos que tienen la capacidad económica para soportarlos. La capacidad 

económica depende de la riqueza, que se manifiesta por la posesión de un patrimonio 

o la obtención de una renta, de ahí que el Impuesto sobre la renta el patrimonio sean 

impuestos directos porque gravan la riqueza en sí misma. 

La riqueza del individuo puede manifestarse de forma indirecta a través de su propia 

utilización, que puede ser gravada por un impuesto indirecto, como los de transmisión 

o circulación de bienes, o los que gravan el consumo, de ahí que un sistema impositivo 

será tanto más justo cuanto más descanse sobre una base de impuestos directos.

El Impuesto a la Renta se estable de forma global a personas naturales, a las 

sucesiones indivisas y a las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con la 

disposición de la Ley de Régimen Tributario Interno; y constituye  los ingresos de 

fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sea que provenga del 

trabajo, del capital, o de ambas fuentes, consistente en dinero, especies o servicios.

Dentro del marco jurídico analizaré el articulado que a continuación se detalla, 

partiendo de la Constitución de la República del Ecuador citaré el Art. 11 numeral 2 

“todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades”, Art. 82 “Derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a 

la Constitución  y en la existencia de normas jurídicas  previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes”, Art. 300 “El Régimen Tributario se regirá 

por los principios de generalidad, progresividad , eficiencia, simplicidad administrativa, 



irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia  recaudatoria, se priorizan los 

impuestos directos y progresivos .

La política Tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la `producción 

de bienes y servicios, conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”, Art. 

394 de la sección duodécima Transporte, “ El Estado garantizará la libertad de 

transporte terrestre , aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin 

privilegios de ninguna naturaleza, la promoción del transporte público masivo y la 

adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El 

Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias  y portuarias.

De la Codificación del Código Tributario el Art. 5 de los principios tributarios  “El 

régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad”. El 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 este Código y en otras 

leyes tributarias.

Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento 

de deberes formales, constantes en este Código o en otras disposiciones legales.

Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas 

secundarias de obligatoriedad general, que no se encuentren comprendidas en la 

tipificación de delitos o contravenciones. El Art. 323.- Penas aplicables.-  Son 

aplicables a las infracciones, según el caso, las penas siguientes:

a) Multa;

b) Clausura del establecimiento o negocio;

c) Suspensión de actividades; 



d) Decomiso;

e) Incautación definitiva;

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos;

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones;

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos;

i) Prisión; y,

j) Reclusión menor ordinaria.

Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de 

los intereses de mora que correspondan desde la fecha que se causaron.

Estos tributos e intereses se cobrarán de conformidad con los procedimientos que 

establecen los libros anteriores. El Art. 344 numeral 6 “La omisión dolosa de ingresos, 

la inclusión de costos, deducciones, rebajas o retenciones, inexistentes o superiores a 

los que procedan legalmente”.

Ley de Régimen Tributario Interno en el Art. 56 numeral 1 .- Impuesto al valor 

agregado sobre los servicios.-  El impuesto al valor agregado IVA, grava a todos los 

servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el Estado, entes públicos, 

sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin 

importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, a cambio de una 

tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra 

contraprestación.

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios:

1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los 

de transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo desde, 

hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y 

de gas natural por oleoductos y gasoductos; y. Art. 64 Facturación del impuesto.- “Los 

sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al adquirente del bien 



o al beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de venta, según el caso, por las 

operaciones que efectúe, en conformidad con el reglamento. Esta obligación regirá 

aun cuando la venta o prestación de servicios no se encuentren gravados o tengan 

tarifa cero. En las facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse constar por 

separado el valor de las mercaderías transferidas o el precio de los servicios prestados 

y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado.

El no otorgamiento de facturas, boletas, notas o comprobantes de venta constituirá un 

caso especial de defraudación que será sancionado de conformidad con el Código 

Tributario.

En caso de los derivados del petróleo para consumo interno y externo, Petrocomercial, 

las comercializadoras y los distribuidores facturarán desglosando el impuesto al valor 

agregado IVA, del precio de venta”.

En el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención en el capítulo 1 de los 

comprobantes de venta y de retención, en el  Art. 1 Comprobantes de venta.- “Son 

comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la transferencia de 

bienes o la prestación de servicios:

a) Facturas;

b) Notas o boletas de venta,

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios;

d)  tiquetes emitidos por máquinas registradoras;

e) boletos o entradas a espectáculos públicos; y,

f) Los documentos a los que se refiere el Art. 13 de este Reglamento”.

Disposición Transitoria  PRIMERA.- “Las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, no estarán obligadas a emitir comprobantes de venta por transacciones 



de hasta $4.00 (cuatro dólares). Sin embargo, a petición del comprador del bien o 

servicio, estarán obligados a emitir y entregar comprobantes de venta. Al final de las 

operaciones de cada día, deberán emitir una nota de venta por las transacciones 

realizadas por montos de hasta $4.00 (cuatro dólares) por la que no se emitieron 

comprobantes de venta. A partir de enero del 2005 deberá emitirse comprobante de 

venta por toda transacción cualquiera sea su valor”

Los Impuestos se clasifican de la siguiente forma:

Impuestos reales u objetivos.-  Se conoce así a los impuestos que gravan una 

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

condiciones económicas de una determinada persona.

Impuestos personales u objetivos:-  Son los que gravan una manifestación de la 

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

persona, serán impuestos personales el Impuesto a la Renta de las personas físicas, 

el impuesto de sociedades y el patrimonio.

Impuestos Instantáneos.-   Son instantáneos si el hecho que los origina se agota por 

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

sólo en cuanto se ha realizado por completo.

Impuestos Periódicos.,-  Son periódicos si el hecho que los originó es una situación o 

estado que se prolonga de un modo indefinido en el tiempo.

Impuestos directos.-  Son los que afectan a la riqueza del contribuyente, gravando 

directamente los ingresos del trabajo, el capital y la renta.

Impuestos Indirectos.-  Tributos que gravan la producción nacional, la venta, y el 

consumo de bienes concretos, pueden ser de cuantía fija, aumentando en una misma 

cantidad el precio de todos, los bienes que gravan, o bien un porcentaje del precio 

final.



Las Tasas.- Las tasas se imponen cuando el Estado actúa como ente público y 

satisface una necesidad colectiva que se concreta en prestaciones individualizadas 

que se otorgan a sujetos determinados.

La voluntad del usuario es determinante para producir o no el hecho sometido a 

gravamen, pero no para determinar el nacimiento, validez y contenido de la obligación, 

que derivan de la Ley, única que puede regular esta obligación de Derecho Público. Si 

el pago se determinara por contrato y no por Ley habría que hablar de precio, donde 

se deduce que la tasa no es un precio por la prestación del servicio.

La tasa, es un tributo vinculado; es decir que el hecho generador está constituido por 

un servicio público, el mismo que es divisible y cuantificable respecto a los 

contribuyentes. En las tasas existe una relación entre la prestación del servicio público 

y el pago de una tarifa, cantidad que se paga como contraprestación por el servicio 

recibido.

A veces puede confundirse a la tasa por su valor retributivo con el precio y 

definitivamente no es lo mismo el precio que la tasa, pues el precio tiene como 

finalidad cubrir el costo y generar lucro, en cambio la tasa solamente cubrirá el costo y 

en algunos casos ni siquiera este.

El pago de las tasas es obligatorio, sin excepción alguna, inclusive de las propias 

instituciones del Estado que también deberán pagar una tasa por determinados 

servicios públicos; así mismo, hay que destacar que son pocas las exoneraciones 

atendiendo a Leyes Especiales que tienen este carácter.

Entre las principales tasas tenemos: Petición de pesas y medidas; aprobación de 

planos e inspección de construcciones; Agua Potable Luz y fuerza eléctrica; matrículas 

y pensiones escolares; Recolección de basura y aseo público; servicios 

administrativos Alcantarillado y canalización.  En lo que se refiere a las tasas que rigen 

a nivel nacional tenemos: tasas arancelarias y judiciales; tasas por servicio de correos; 



tasas por servicios portuarios y aduaneros; tasas por servicios médicos y dentales; 

tasas por servicio del banco de sangre.

Las Contribuciones Especiales.- Las Contribuciones Especiales, son tributos cuya 

obligación tiene como fin imponible el beneficio que los particulares obtienen como 

consecuencia de la realización de una obra pública; es decir son los tributos debidos 

en razón de beneficios individuales o colectivos que se derivan de la realización de 

una o más obras públicas o de actividades especiales de mejoras por parte del 

Estado.

La obra pública que se ejecuta por el pago de una contribución Especial, además de 

beneficiar a la colectividad, beneficia también en forma directa e individual a los 

propietarios de los inmuebles que están dentro de la zona de beneficio o de influencia. 

Tómese e cuenta que cuando se realiza una obra pública de real importancia se 

produce el incremento del valor de los inmuebles que están a su alrededor.

Las Contribuciones Especiales pueden cobrarse fraccionando la obra a medida que 

vaya terminándose, en el caso de las Municipalidades determinará en las ordenanzas 

respectivas la forma y el plazo en que los contribuyentes deben pagar lo que les 

corresponda por la contribución especial de mejoras.

El pago de las Contribuciones Especiales puede hacerse por medio de la acción 

coactiva de acuerdo con la Ley; a estas se les ha otorgado importancia en virtud de 

que la exacción está vinculada con una ventaja, y al contribuyente hasta cierto punto le 

agrada realizar el pago de dicha contribución en razón del beneficio que obtiene, sin 

embargo en algunas municipalidades como la nuestra las Contribuciones Especiales 

que se han establecido distorsionan la naturaleza jurídica de las mismas, situación 

injusta, ilegal y hasta inconstitucional que ha generado muchas contraposiciones que 

en lugar de agradar ha causado un mal difícil de afrontar.



De acuerdo a la Ley de Régimen Municipal, como la Ley de Régimen Provincial las 

Principales Contribuciones Especiales son las siguientes: Apertura, pavimentación y 

construcción de vías; pavimentación urbana, aceras y cercas, obras de alcantarillado, 

alumbrado público, construcción y ampliación de obras entre otras.

La Constitución  de la República del Ecuador, establece que las Leyes Tributarias 

estimularán la inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo 

nacional, así también procurarán una justa distribución de las rentas y de la riqueza 

entre todos los habitantes del país, mandato constitucional que con la 

descentralización y vigencia de las autonomías provinciales se ve vulnerado en razón 

de los intereses de grupos oligopolios de nuestro país.

El Régimen Tributario se rige por los Principios de Legalidad, Generalidad, Igualdad, 

Proporcionalidad, Principio de la No confiscación, Principio de Irretroactividad; además 

de ser medios para la obtención de Tributos, que servirán como instrumento de política 

financiera general.

Las Leyes Tributarias, determinarán el objeto imponible, el o los sujetos activo y 

pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla,  las exoneraciones y 

deducciones; y, los reclamos o recursos que deben concederse. En definitiva, es todo 

el conjunto de las relaciones tributarias, los derechos y obligaciones tanto de la 

administración tributaria como de los contribuyentes y responsables, están sometidos 

al Principio de Legalidad.

 Principio de Generalidad:   Las Leyes Tributarias, tienen que ser generales y 

abstractas, y no tienen que referirse a un grupo determinadas de personas, sea 

para obtener beneficios o imponerles gravámenes.

 Principio de Igualdad:     El principio de Igualdad como su palabra lo dice se 

refiere a la igualdad que debe existir entre todos los habitantes, sin tomar en 



cuenta motivos como raza, color, sexo, idioma, religión, afiliación política o de 

cualquier otra índole.

 Principio de Proporcionalidad:   Se refiere a que este principio tiene que basarse 

en la capacidad económica de los contribuyentes, sin hacer ninguna clase de 

distinción. En la actualidad y debido a la variedad de impuestos que se han ido 

estableciendo es necesario que se haga un estudio minucioso de todos ellos con el 

fin de que, en un conjunto no constituyan una violación a este principio 

constitucional, y más aún a restringir las actividades económicas del país.

 Principio de la No Confiscación:   La Constitución de la República prohíbe toda 

clase de confiscación, las Leyes Tributarias deben estimular la inversión, el ahorro 

y su empleo para el desarrollo Nacional, procurarán una justa distribución de rentas 

de la riqueza entre todos los habitantes del país.

En materia Tributaria el Principio de No confiscación es fundamental porque de él 

depende que la sociedad tenga oportunidad de ahorrar e invertir y sobre esta base 

pueda generarse el desarrollo económico y social.

Principio de Irretroactividad:   Este principio tiene dos disposiciones de gran 

importancia: Desde el punto de vista general rigen exclusivamente para el futuro; y 

éstas se regirán desde el día siguiente al de su publicación en el registro oficial, puede 

señalarse también una fecha posterior al de la publicación.

Frente a esta realidad sumare los elementos doctrinarios, es decir los criterios vertidos 

por los  diversos actores sobre el campo tributario en el Ecuador; así mismo la 

casuística me permitirá reforzar estos criterios, con elementos de sustanciación real y 

comparado, dado que la falta de emisión o entrega de facturas, nota o boletas de 

venta, emisión incompleta o falsedad de facturas, son casos de defraudación especial 

del impuesto a la renta  y que causan graves problemas de evasión tributaria en el 

país.    



7. METODOLOGIA:

7.1 METODOS

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. Es válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo 

de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá 

al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, 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, implica que determinemos el tipo 

de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me propongo 

realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación del 

Derecho tanto con sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto 

es, relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones  sociales o interindividuales. De modo concreto procuraré 

establecer el nexo existente en la no entrega de facturas, por parte de los 

transportistas genera evasión tributaria, lo cual me servirá para fundamentar que la 

existencia de la inseguridad jurídica es a consecuencia de falta cultura tributaria.

7.2. Procedimientos y Técnicas

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática. 



La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados  de la hipótesis general y 

de las Suhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores.

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o pasteles 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y 

para arribar a conclusiones y recomendaciones.

7.3 Esquema Provisional del Informe

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, 

Anexos.

 Acopio Teórico;

a) Marco Conceptual; Tributación, conceptos, clases, sujetos, Consulta 

de autores, concepto jurídico, jurisprudencia, y otras fuentes y 

principios generales  del derecho.

b) Marco Jurídico- Tributario, legal y derecho comparado.

c) Criterios Doctrinarios;

 Acopio Empírico;

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas,



b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y,

c) Presentación y análisis de los estudio de  casos.

 Síntesis de la Investigación Jurídica;

a) Indicadores de verificación de los objetivos,

b) Contrastación de las hipótesis,

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de 

reforma,

d) Deducción de conclusiones,

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema 

materia de la tesis.



8. CRONOGRAMA

Actividades

                     
              

                     
Tiempo                

AÑOS

2010

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Selección y 
Definición del 

Problema Objeto de 
Estudio

Elaboración del 
Proyecto de 

Investigación y 
Aplicación

Investigación 
Bibliográfica

Investigación de 
Campo

Confrontación de 
los Resultados de la 

Investigación con 
los Objetivos e 

Hipótesis
Conclusiones, 

Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica

Redacción del 
Informe Final, 

revisión y 
corrección

Presentación y 
Socialización de los 

Informes Finales
(tesis)



9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.1.- Recursos  Humanos:

 Director de Tesis: Por designarse

 Entrevistados: 5 profesionales conocedores de la problemática.

 Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo

 Proponente del Proyecto: Frank Editson Castillo Ramírez.

9.2 Recursos Materiales                                                   Valor USD.

 Programa de Apoyo……..………………………. $  676

 Material de oficina….………………………….… $  80

 Bibliografía especializada (Libros)………….….. $ 250

 Elaboración del Proyecto…….…………………. $ 150

 Reproducción de los ejemplares del  borrador.. $ 100

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado $  300

 Imprevistos………………………………………… $ 200

                                                                                   ……………….

   Total                                                                                $ 1.756.00

9.3 Financiamiento:

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL TESECIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES 

AMERICANOS, los que serán cancelados con recursos propios del autor. 
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ANEXOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA

Señores Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio me encuentro realizando un 
trabajo de investigación previo a la obtención del grado Licenciado y Abogado, he 
seleccionado el título “LA NO EMISIÓN DE FACTURAS POR PARTE DE LOS 
TRANSPORTISTAS DEL SERVICIO PÚBLICO DETERMINA EVASIÓN TRIBUTARIA”,
por lo que le solicito con el mayor respeto se sirvan emitir un criterio a través de este 
instrumento de investigación denominado encuesta. 

1. A su criterio ¿La Ley de Régimen Tributario Interno garantiza las obligaciones 
tributarias?

SI (  )                                           NO (  )

2. ¿Estima usted que los transportistas que no emiten facturas realizan evasión 
tributaria y perjudican el fondo económico del Estado?

SI (  )                                          NO (  )

3. ¿Es necesario que los transportistas emitan facturas para controlar la evasión 
tributaria?

SI (  )                                            NO (  )

4. ¿Cree usted que falta cultura tributaria en los ciudadanos para pedir facturas a los 
transportistas por el servicio prestado?

SI ( )                                             NO (  )



5. Considera usted pertinente que el Reglamento de comprobantes de venta y 
Retención incorpore una norma que obligue a los transportistas a emitir facturas. 

SI (  )                                           NO (  )

6. ¿Considera usted, que los transportistas obtienen grandes ingresos económicos por 
prestar sus servicios y no tributan la totalidad del impuesto a la Renta que deben 
hacerlo?

SI (  )                                             NO (  )

7. ¿Considera usted pertinente, que el usuario del transporte público al no exigir 
facturación debe ser sancionado?

SI (  )                                            NO (  )

¿Por qué? .- …………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………..

8. ¿Considera usted que los transportistas al no emitir facturas cometen el delito de 
evasión tributaria?

SI (  )                                            NO (  )

9. ¿Que elementos tecnológicos considera Usted necesario que se debe implementar 
para impedir la evasión tributaria por parte de los transportistas?

 BOUCHER (   )
 TAXIMETRO (   )
 OTROS (   )

Gracias por su colaboración



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO
ENTREVISTA

Señores Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio me encuentro realizando un 
trabajo de investigación previo a la obtención del grado Licenciado y Abogado, he 
seleccionado el título “LA NO EMISIÓN DE FACTURAS POR PARTE DE LOS 
TRANSPORTISTAS DEL SERVICIO PÚBLICO DETERMINA EVASIÓN TRIBUTARIA”, 
por lo que le solicito con el mayor respeto se sirvan emitir un criterio a través de este 
instrumento de investigación denominado entrevista. 

1. ¿Conoce usted, si los transportistas obtienen grandes ingresos económicos por 
prestar sus servicios y estos no tributan la cantidad real con el impuesto a la Renta?

2. ¿Es necesario que los transportistas emitan facturas para controlar la evasión 
tributaria?

3. ¿Considera usted pertinente que el Reglamento de comprobantes de venta y 
Retención incorpore una norma que obligue a los transportistas a emitir facturas?

4. ¿Cree usted que falta cultura tributaria en los ciudadanos para pedir factura a los 
transportistas por el servicio prestado?

5. ¿Considera usted que los transportistas al no emitir facturas cometen el delito de 
evasión tributaria? 

6.   ¿Considera usted pertinente, que el usuario del trasporte público al no exigir 
facturación deba ser sancionado?

7. ¿Que elementos tecnológicos considera Usted necesario que se debe implementar 
para impedir la evasión tributaria por parte de los transportistas? 

Gracias por su colaboración
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