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1. TÍTULO

“DEBE PREVENIRSE EL COMETIMIENTO DE INFRACCIONES 

TRIBUTARIAS, SANCIONANDO EN FORMA MÁS EFICIENTE LA 

SIMPLE TENTATIVA”
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2. RESUMEN

En nuestro país el sistema legal ecuatoriano se encuentra estructurado por un 

ordenamiento jurídico el mismo que es una construcción y reconstrucción 

lógica, gradual y jerárquica de la Constitución, Leyes, Decretos, Reglamentos 

diseñados para garantizar los derechos de las personas naturales y regular las 

acciones y relaciones individuales y colectivas.

Las Leyes Tributarias estimulan la inversión, la reinversión el ahorro y su 

empleo para el desarrollo nacional. Procurando una justa distribución de las 

rentas y la riqueza entre todos los habitantes del Estado.

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “el régimen 

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

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos”, este

principio constitucional es muy explícito y por ello quien intente atentar contra 

estos derechos merecen ser sancionados y se debe calificar la intención dolosa 

para aplicar el mayor peso de La Ley.

El Estado requiere de medios y recursos para solventar y satisfacer las 

necesidades fundamentales de la sociedad proponiendo el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas. Para ello el Estado se vale de una 
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administración sectorizada ejercida por instituciones que representan a la 

administración central seccional y autónoma.

Como es evidente, dentro de un ordenamiento jurídico que rige a un estado, 

existen leyes para regular la conducta de las personas y todo acto contrario a 

derecho. Pero, sin embrago, pese a las limitaciones que exigen dichas leyes, 

las personas violan constantemente las normas, a esta violación, el legislador 

le ha dado el nombre de infracciones, clasificando a las mismas en delitos y 

contravenciones. Según el Código Penal, en el Art. 10, constituye infracción los 

actos imputables sancionados por las leyes penales y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar.

Considerado el Estado como una institución de organización social, política, 

jurídica y económica, que tiene capacidad constitucional, jurídica y moral; y, 

que por intermedio de sus instituciones y administradores ejercen autoridad, 

mando, orden y disciplina sobre la conducta de los administrados mediante la 

satisfacción de las necesidades generales, manteniendo la paz, el orden y la 

seguridad de las personas y cosas; es necesario analizar, que si el sujeto 

pasivo evade de una u otra manera el pago de impuestos generando una 

cultura contraria a ellos, es indispensable que el Estado suprima algunos de 

estos impuestos; y cobre de una manera eficiente el resto.

Considero que debería aplicarse sanciones más severas a las personas 

naturales o jurídicas, a fin de prevenir el cometimiento de infracciones 
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tributarias. Es decir antes de que estas infracciones se den, o cuando exista la 

simple tentativa de cometerlos.

Por ello he creído conveniente, se concrete la propuesta de Reforma Jurídica al 

“Código Tributario”, en lo referente a la sanción por la simple tentativa, con la 

finalidad de aumentar su pena a las tres cuartas partes y si evitar el 

cometimiento de más delitos tributarios.

Para satisfacción personal, esta propuesta de Reforma Jurídica que plantee 

durante el desarrollo de mi trabajo de investigación, especialmente al realizar 

las encuestas y entrevistas, tuvo acogida muy positiva, corroborando que en 

efecto mi apreciación y mi objetivo de evitar el cometimiento de delitos 

tributarios, y así evitar el que no ingresen tributos al Estado.
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ABSTRACT

In our country, the Ecuadorian legal system is structured by a legal system the 

same as construction and reconstruction is a logical, gradual and hierarchical of 

the Constitution, laws, decrees, regulations designed to ensure the rights of 

individuals and regulate the actions and individual and collective relations. 

Tax Laws encourage investment, reinvestment and use the savings for national 

development. Seeking a just distribution of income and wealth among all the 

inhabitants of the state. 

The Article 300 of the Constitution of the Republic of Ecuador says, "the tax 

regime is governed by the principles of generality, progressiveness, efficiency, 

administrative simplicity, retroactivity, equity, transparency and revenue 

adequacy. Priority will be given direct and progressive taxes, "this constitutional 

principle is explicit and therefore anyone who tries to undermine these rights 

deserve to be punished and criminal intent must be qualified to apply the brunt 

of the law 

The state requires the means and resources to meet and satisfy the basic 

needs of the company proposing to improve the quality of life of people. This 

state uses a sectored administration exercised by institutions representing the 

central government and autonomous branch. 

Obviously, within a legal system that governs a state, there are laws regulating 

the conduct of persons and any act contrary to law. But without a clutch, despite 
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the limitations that require such laws, people consistently violate the rules, this 

violation, the legislature has given the name of offenses, classifying them in 

crimes and misdemeanors. Under the Criminal Code, in Article 10 constitutes 

infringement attributable acts sanctioned by the penal law and are divided into 

crimes and misdemeanors, according to the type of punishment peculiar. 

Considered the state as an institution of social, political, legal and economic, 

which is capable of constitutional, legal and moral, and that through their 

institutions and administrators exercise authority, control, order and discipline 

on the conduct of those administered by meeting the overall needs, keeping the 

peace, order and security of people and things need to be analyzed, if the 

taxpayer evades one way or another tax generating a culture contrary to them is 

essential that the State abolish some of these taxes, and copper in an efficient 

manner the rest. 

I believe that stiffer penalties should apply to natural persons or legal entities in 

order to prevent the commission of tax offenses. That is to say, before these 

violations occur, or if there is attempt to commit simple. 

I have therefore thought fit, the proposal is realized at Law Reform "Tax Code", 

in relation to the penalty for the mere attempt, with the aim of increasing his 

sentence to three quarters, and if you avoid the commission of more crimes 

tributaries. 
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For personal satisfaction, this proposal raises legal reforms during the course of 

my research, especially when conducting surveys and interviews, had received 

very positive, confirming that indeed my appreciation and my aim to prevent the 

commission of tax crimes, and avoid entering the no taxes to the state.
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3. INTRODUCCIÓN

El Estado como máxima institución de organización social, política y 

económica, responsable del orden y seguridad interna y exterior de la 

República, de la intangibilidad de su soberanía y de la prestación de bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de la sociedad y 

propender al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, requiere de 

medios y recursos para solventar las expresadas exigencias.

En la estructura del presente se contempla un proceso investigativo sobre la 

incidencia de los conflictos individuales y sociales, respecto de la obligación 

tributaria, su nacimiento o generación, determinación, exigibilidad, exoneración, 

los sujetos, los responsables, los modos de extinción y prelación; las facultades 

de la Administración Tributaria Central, Seccional y de Excepción; los 

procedimientos y recursos administrativos tributarios; los reclamos y consultas 

etc.

Enmarcados en la actividad financiera y tributaria del Estado y sus 

instituciones, el presente trabajo de investigación está  realizado, con la 

finalidad de mejorar y ampliar los conocimientos tanto personales, como de 

estudiantes; y, profesionales del derecho en general, particularmente en lo 

concerniente a la parte tributaria, la investigación presenta una alternativa de 



9

reforma al Código Tributario de manera especial a su Art. 326, que se refiere a 

la tentativa de infracciones tributarias. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar y analizar el régimen tributario en 

vigencia; y, establecer las falencias legales en nuestro Código Tributario 

concretamente en lo concerniente a la simple tentativa de la infracción 

tributaria, como también proponer alternativas de solución al problema 

planteado.

Para llegar a concluir la investigación con éxito, puse énfasis en la recopilación 

y acopio de información de prestigiosas obras de la materia en estudio; y, 

previo a ello se presentó un proyecto titulado “DEBE PREVENIRSE EL 

COMETIMIENTO DE INFRACCIONES TRIBUTARIAS, SANCIONANDO EN 

FORMA MAS EFICIENTE LA SIMPLE TENTATIVA”.

La investigación  está dividida en: REVISION DE LITERATURA, MARCO 

CONCEPTUAL, MARCO JURÍDICO, MARCO DOCTRINARIO,  los mismos 

que se encargan de hacer un estudio sobre la actividad financiera y tributaria 

del Estado; análisis de la que corresponde al Régimen Legal Tributario, 

centrándome en la problemática de la investigación, concretamente en las 

infracciones tributarias, tentativa tributarias; y, las sanciones a los tipos de 

infracciones tributarias; y, aplicando la investigación de campo, utilizando la 
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técnica de la encuesta, misma que fue dirigida a profesionales del Derecho en 

un total de veinte personas. 

En lo relacionado a la aplicación de la encuesta, tenemos que destacar la 

colaboración de las personas a quienes se practicó la misma. 

Organizados y tabulados los datos, mediante gráficos hemos podido 

representar los resultados obtenidos en la investigación, los que facilitaron la 

interpretación y análisis del trabajo realizado. 

Con estos antecedentes y resultados obtenidos procedí a contrastar los

objetivos e hipótesis, como también a emitir las conclusiones, 

recomendaciones; y, propuesta sobre el tema tratado.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1. MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1. La Actividad Tributaria y el Derecho Tributario

Uno de los medios que se vale el estado para financiar su actividad 

administrativa y prestar los servicios que le corresponde satisfacer es el de la 

tributación a través del establecimiento de tributos.

La creación de tributos, la percepción de los mismos los procedimientos de 

recaudación, la administración se denomina actividad tributaria del estado y las 

regulaciones de derecho a las que se encuentra sometida corresponde al 

derecho tributario. 

Con estos antecedentes podemos sostener que el Derecho Tributario 

constituye el conjunto de normas jurídicas de las que se sirve el Estado y las 

instituciones para la creación, percepción o administración y control de los 

tributos para financiar su funcionamiento

4.1.1.1. Los Tributos y sus Características Generales

Los tributos son prestaciones comúnmente en dinero que el estado exige de su 

poder imperio sobre la base de la capacidad constitutiva en virtud de una Ley.
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Las características de los tributos son los siguientes:

 Constituyen prestaciones en dinero

 Son exigidos en virtud de la potestad del Estado

 Se establecen en base a la capacidad contributiva

 Se crean por la Ley

 Sirven para cubrir los gastos que demandan los fines institucionales.

Se rigen por los siguientes principios:

 Potestad

 Legalidad

 Capacidad

 Generalidad

 Igualdad

 Proporcionalidad

 No confiscatoriedad

Tenemos dos clases de tributos:

No vinculados.- Los que proceden de hechos o actuaciones abstractas no 

regulares, ni permanentes como los que gravan una renta en forma ocasional.

Vinculados.- Los que se relacionan con algún servicio como ocurre con el 

pago por la inscripción de un inmueble en el registro de la propiedad.
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IMPUESTOS:

Son prestaciones patrimoniales por hechos tributarios establecidos por la Ley 

que no producen contraprestaciones determinadas. Nace de la potestad estatal 

y se sustenta en un fundamento ético y político.

Los impuestos son:

 Reales u objetivos.- Los que gravan riquezas como los bienes 

patrimoniales.

 Personales o subjetivos.- Se relacionan con la situación personal del 

contribuyente como el del impuesto a la renta.

 Directos.- Que procede de las personas de quienes se persigue el 

tributo en razón de su capacidad.

 Indirectos.- Los que gravan actos o situaciones individuales como el del 

IVA.

4.1.1.2. Principios y Derechos Tributarios 
El Tesoro y el Gobierno son dos hechos correlativos que suponen 

mutuamente. El País que no puede costear su gobierno no puede existir como 

nación independiente, porque no es más el gobierno que el juicio de su 

soberanía.

Gobierno es la condición que hace existir el “Doble hecho de la dependencia 

nacional y el ejercicio de la soberanía delegada, en sus poderes políticos sin 
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perjuicio de afirmar también: El poder de crear, de manejar, de intervenir”1; el 

tesoro público es el resumen de todos los poderes.

Concluyendo, en lo tributario: “no hay garantía de la Constitución, no hay uno 

de los propósitos del progreso que no puedan ser activados por la 

contribución”2.

Es menester brindar un tratamiento unitario a los principios consagrados en las 

constituciones de los estados de derecho.

Como principios generales de ésta rama jurídica tenemos, las de legalidad, 

tutela jurisdiccional de los sujetos en la relación jurídica tributaria.

Los principios tributarios de derecho tributario en la Organización Institucional 

de nuestra República son: 

Reserva de ley tributaria y tenemos: 

Indelegabilidad legislativa del poder tributario, irretroactividad de las leyes 

tributarias, deber de contribuir en el sostenimiento del Estado.

Y pueden vincularse generalidad, capacidad contributiva, razonabilidad, 

progresividad, igualdad en sus distintas proyecciones, ante la ley, en la ley. 

                                                          

1 UNL, Área Jurídica Social y Administrativa, Módulo XII, "Los Principios del Derecho Tributario" 
pp. 1
2 UNL, Área Jurídica Social y Administrativa, Módulo XII, Doc. Cit. pp. 1
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Por la ley en la interpretación y aplicación de la ley, de los sujetos de la 

obligación tributaria, tutela jurisdiccional, que se vincula con el debido proceso 

legal, defensa de la persona y los derechos, tutela de los derechos, tutela 

cautelar. Principios contenidos en los Tratados Internacionales sobre derechos 

humanos con proyecciones en los derechos tributarios y seguridad jurídica. 

Los principios del Derecho Tributario en la doctrina y la jurisprudencia en la 

Corte Superior de Justicia son:

Reserva de Ley o principio de legalidad, constituye una regla de derecho 

constitucional tributaria adoptada por los ordenamientos jurídicos 

contemporáneos por lo que se requiere que para las sanciones de leyes 

tributarias intervengan los órganos depositarios de la voluntad general, cual 

sea su denominación y modo de funcionamiento lo que vendrá dado por la 

tradición institucional y el tipo de organización política adoptada. 

Se vincula este consentimiento brindado por los súbditos a los monarcas para 

establecimiento de impuestos.

El principio de legalidad formal o de reserva de ley establece: que solo la 

asamblea impone las contribuciones que se expresan en el Art. 4 de la 

constitución, el tercer enunciado del Art. 17.

La difusión de la propiedad no podrá obtenerse sino que la condición de la 

propiedad privada no se vea absorbida por la dureza de los tributos e 

impuestos.
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El impuesto no será considerado entonces como una carga siempre excesiva  

y más o menos arbitraria, sino que representará a un estado mejor organizado 

y más apto para conseguir el funcionamiento armónico de las distintas 

actividades de la sociedad un aspecto acaso humilde y muy material pero 

indispensable de la solidaridad cívica y del aporte de cada cual al bien de 

todos. 

El principio de generalidad.- se refiere a la capacidad contributiva como 

fundamento del deber de contribuir, es la base de medidas de la prestación 

tributaria y el límite de carga.

El principio de igualdad.- se fundamenta en la Constitución, todos sus 

habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra 

condición que la idoneidad.

La igualdad por la ley atiende en lo social a reclamar un mayor aporte de 

quienes más tienen, para luego a través del gasto público poner especial 

empeño en los requerimientos de aquellos sectores con necesidades 

insatisfechas.
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En cuanto a la igualdad de los sujetos de la obligación tributaria, tal 

postulación parte de la premisa de que el estado acreedor de contribuyente 

está igualmente sometido a la ley y a la jurisdicción. Por no haber tributo sin 

ley que lo establezca y porque nadie puede ser juez en su propia causa.

El principio de tutela judicial.- asume una mayor intensidad y efectividad las 

técnicas de control judicial sobre las acciones de la administración haciendo 

frente a amplias zonas de su actividad que hasta épocas cercanas se 

encontraban exentas de revisión judicial. 

También es menester del Estado brindar una protección a fin de prevenir 

daños graves o irreparables por una sentencia tardía o ineficaz en sus 

consecuencia concretas.

El principio de seguridad jurídica.- cada individuo está obligado a pagar, 

debe ser cierto y no arbitrario el tiempo de pago, la forma de pago, la cantidad 

de pagar, todo esto debe ser claro y preciso para el contribuyente y para 

cualquier otra persona.

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad democrática. La seguridad jurídica es requisito esencial para la plena 

realización de la persona y para el desarrollo de la sociedad económica. 



18

El principio de retroactividad.- es indispensable para evitar la incertidumbre 

en los contribuyentes sin perjuicio de la retroactividad de las normas 

sancionadoras más favorables, al igual que los principios de legalidad y 

jerarquía.

4.1.1.3. El Ámbito de Aplicación de la Ley Tributaria

La Constitución Política del Ecuador  conexamente con el Código Tributario, 

contemplan coma un deber ciudadano  a la Institución llamada Tributación, 

cuyas relaciones se hallan estrechamente vinculadas entre el ciudadano y el 

Estado.

El Código Tributario en nuestro país fue expedido cuando ejercía el poder el 

General Guillermo Rodríguez Lara, para que este cuerpo de ley regule todo lo 

concerniente a la relación Jurídica tributaria en la parte sustantiva y en la parte 

pertinente del proceso para norma de las relaciones administrativas 

El ámbito de los preceptos del código tributario son para regular las relaciones 

jurídicas provenientes de los tributos, y de las diferentes situaciones que se 

deriven de la actividad tributaria entre los sujetes activos y los responsables de 

estos los cuales me aplicarán a todos los tributos ya sean estos nacionales, 
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provinciales, locales o de otros entes acreedores de los mismos así como a las 

diferentes situaciones que se deriven de estos o se relacionen con ellos.

El ámbito es el contorno que rodee a un espacio determinando la aplicación en 

esta ley que se encuentra regulada por el Código Tributario con la finalidad de 

establecer sancionar y regular todo acto en lo concerniente a las relaciones 

tributarias que determina este cuerpo legal.

4.1.2. Concepto de Tributo

La palabra tributo proviene del latín tributum, cuya traducción al idioma español

significa "contribución". Así, podemos afirmar que el tributo, conforme a su 

etimología, se trataría de una contribución. La contribución en un vocabulario 

común u ordinario, es aquella acción de hacer o dar algo para una ayuda, 

auxilio, aporte, etc., con esta introducción podemos llegar a una definición más 

clara.

“Los tributos son ingresos públicos de Derecho público que consisten en 

prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por 

una administración pública como consecuencia de la realización del hecho 

imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. Su fin primordial es el 
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de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público, sin 

perjuicio de su posibilidad de vinculación a otros fines.”3

La finalidad de los tributos básicamente es la de generar de forma impositiva 

ingresos públicos, que sirvan como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, reinversión y el ahorro, aportando a la producción y 

desarrollo nacional, existiendo una conexión entre el tributo y la necesidad 

pública.

4.1.3. Ilícito Tributario

Se entiende por Ilícito Tributario: la vulneración de las normas tributarias 

mediante una conducta antijurídica, la cual puede consistir en la omisión de 

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

comportamiento podrá ser retribuido con sanciones administrativas, penales o 

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

ubique el ilícito tributario.”4.  

Ahora bien, debemos señalar que la justificación de la regulación de los Delitos 

Tributarios (ya sea mediante una Ley Especial o en el Código Penal) obedece a 

que la comisión de Delitos Tributarios perjudica la economía de un país, toda 

                                                          
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo

4Biblioteca Jurídica Virtual; Revista Jurídica Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nro. 
114; el 22 de junio de 2011.
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vez que los tributos tienen como fin primordial obtener los ingresos necesarios 

para el sostenimiento del gasto público.

Las disposiciones del Código Tributario se aplicarán a todas las infracciones 

tributarias. Las normas y principios de derecho penal común regirán 

supletoriamente.

Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. Tendrán efecto 

retroactivo las que supriman infracciones o establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves y se aplicarán cuando hubiere 

sentencia condenatoria no efectuada.

Se presume de derecho que las leyes penales tributarias son conocidas por 

todos por consiguiente nadie puede invocar su ignorancia como causa de 

disciplina.

Toda infracción tributaria cometida dentro del territorio de la República por 

ecuatorianos o extranjeros, será juzgada y reprimida conforme a las leyes 

ecuatorianas. Se entenderá también cometida la infracción en el Ecuador si la 

acción u omisión aún cuando realizada en el exterior produzca efectos en el 

país por comportar de algún modo evasión tributaria parcial o total.

4.1.3.1. Las Infracciones Tributarias en General

La infracción se puede definir como “el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias sustantivas y formales, consistente en un hacer o un no hacer, cuya 



22

consecuencia es la aplicación de una sanción tributaria. La conducta tipificada 

como infracción debe estar expresamente señalada en la ley, de acuerdo con 

el principio de legalidad.”.5

Se considera a la infracción tributaria como: “…el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias sustantivas y formales, consistente en un hacer o un no 

hacer, cuya consecuencia es la aplicación de una sanción tributaria.”6. 

Según el Código Tributario de la República la Infracción tributaria “…es toda 

acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas 

sancionadas con penas establecidas con anterioridad a esa acción u omisión.”7

Según el Código Penal, en el Art. 10, constituye infracción los actos imputables 

sancionados por las leyes penales y se dividen en delitos y contravenciones, 

según la naturaleza de la pena peculiar.

Al respecto, el autor GUILLERMO CABANELLAS en su Diccionario de Derecho 

Usual, conceptualiza a las infracciones como “Transgresión, quebrantamiento, 

                                                          
5Biblioteca Jurídica Virtual; Revista Jurídica Boletín Mexicano de Derecho Comparado,  Nro. 
114; el 22 de junio de 2011.

6Biblioteca Jurídica Virtual; Revista Jurídica Boletín Mexicano de Derecho Comparado,  Nro. 
114; el 22 de junio de 2011.
7Codificación 9, Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de Junio del 2005: Código Tributario, 
Codificación; Art. 314; Documento Pdf. pág. 59; Derecho Ecuador pagina web:     revisado el 12 
de junio de 2011.
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violación, incumplimiento de ley, reglamento, convenio, tratado, contrato u 

orden.”8

Las infracciones tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas 

reglamentarias.

Constituyen delitos el contrabando y la defraudación en los términos tipificados 

en el Código Tributario o por ley especial.

Son faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas secundarias 

de obligatoriedad general que no se encuentran contempladas en la tipificación 

de delitos o contravenciones.

Para la configuración de los delitos se requiere la existencia de dolo o culpa. 

Cuando la acción u omisión que la ley a previsto como acción tributaria es en 

cuanto al hecho, resultante del engaño de otra persona, por el acto de la 

persona engañada, responderá quién lo instó a realizarlos.

Circunstancias Atenuantes

Son aquellas circunstancias accidentales al delito que, por incidir sobre el 

elemento esencial de la culpabilidad, producen el efecto de disminuir la 

                                                          
8 CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario de Derecho Usual, Vigésimo Sexta Edición. Tomo IV, 
Editorial HELIASTA.- Buenos Aires 1998. Pág. 412.
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responsabilidad criminal del sujeto determinando, en consecuencia, un menor 

quantum de pena.9

Según lo dispuesto en el Art. 319 del Código Tributario se consideran 

circunstancias atenuantes: 

“2a. Haber reconocido la comisión de la infracción y reparado el perjuicio que 

causó; y,

2a. Presentarse voluntariamente a la administración tributaria respectiva, 

pudiendo haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento o en cualquier 

otra forma.”10.

Sin menoscabo, de las doce circunstancias atenuantes establecidas en  el Art. 

29 del Código Penal en lo que se fuere aplicable a la infracción tributaria según 

las circunstancias de la infracción.  

Circunstancias Agravantes

Las circunstancias agravantes en el derecho penal son aquellas circunstancias 

accidentales al delito y concurrentes con la acción delictiva que producen el 

efecto de modificar la responsabilidad criminal del sujeto determinando un 

                                                          
9http://www.definicionlegal.com/definicionde/circunstanciasatenuantes.htm
10Codificación 9, Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de Junio del 2005: Código Tributario, 
Codificación; Art. 319; documento pdf, pág. 59; Derecho Ecuador pagina web:     revisado el 12 
de junio de 2011.
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mayor quantum de pena por representar una mayor antijuridicidad de la acción 

y/o un plus de culpabilidad en el agente.11

Asimismo el Código Tributario determina como circunstancias agravantes de la 

infracción: “1a. Haberse cometido la infracción en contubernio con funcionarios 

de la Administración Tributaria o utilizando las bases de datos o informaciones 

que ésta posea;  y,

2a. La reincidencia, que se entenderá existir, siempre que la misma persona o 

empresa hubiere sido sancionada por igual infracción a la pesquisada, dentro 

de los cinco años anteriores.”12. 

Al respecto de las circunstancias agravantes de la infracción tributaria se estará 

también a lo dispuesto en los seis numerales del Art. 30 del Código Penal en lo 

que fuere aplicable. Como: 

“1o.- Ejecutar la infracción con alevosía, traición, insidias o sobre seguro; o por 

precio, recompensa o promesa; o por medio de inundación, naufragio, incendio, 

veneno, minas, descarrilamiento de ferrocarriles, armas prohibidas, u otros 

medios que pongan en peligro a otras personas a más de la ofendida; o 

empleando la astucia, el disfraz, el fraude; o con ensañamiento o crueldad, 

haciendo uso de cualquier tortura; u otro medio de aumentar y prolongar el 

dolor de la víctima; o imposibilitando al ofendido para defenderse, ya sea que 

para esto se le prive del uso de la razón, ya se empleen auxiliares en la 

                                                          
11http://www.definicionlegal.com/definicionde/circunstanciasagravantes.htm
12Codificación 9, Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de Junio del 2005: ibidem; Art. 318; 
revisado el 12 de junio de 2011.
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comisión del delito; o haberse cometido éste como medio de cometer otro; o 

perpetrar el acto prevaliéndose el autor de su condición de autoridad, o 

entrando deliberadamente en la casa de la víctima, o después de haber 

recibido algún beneficio de ésta; 

2o.- Aprovecharse de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción 

popular u otra calamidad o desgracia pública o particular, para ejecutar la 

infracción; 

3o.- Llevarla a cabo con auxilio de gente armada, o de personas que aseguren 

la impunidad; o tomando falsamente el título, las insignias o el nombre de la 

autoridad; o mediante orden falsa de ésta; o con desprecio u ofensa de los 

depositarios del poder público; o en el lugar mismo en que se hallen ejerciendo 

sus funciones; o donde se celebre una ceremonia religiosa de cualquier culto 

permitido o tolerado en la República; 

4o.- Ejecutar el hecho punible buscando de propósito el despoblado o la noche; 

o en pandilla; o abusando de la amistad o de la confianza que se dispense al 

autor; o con escalamiento o fractura; con ganzúas o llaves falsas y maestras; o 

con violencia; 

5o.- Estar el autor perseguido o prófugo por un delito anterior; haber 

aumentado o procurado aumentar las consecuencias dañosas de la infracción; 

cometer el acto contra un agente consular o diplomático extranjero; y, en los 
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delitos contra la propiedad, causar un daño de relevante gravedad, en 

consideración a las condiciones del ofendido.”13.

Circunstancias Eximentes

Son circunstancias eximentes, aquellas que permiten que el delincuente no sea 

sancionado por la ley que la pena establece, sin perjuicio que el hecho 

constitutivo de delito se encuentre acreditado, la existencia de la circunstancia 

eximente de responsabilidad penal, hace que el delincuente no sea 

sancionado.14

Según se desprende del Art. 320 del Código Tributario se considera 

circunstancias eximentes “…en lo que fuere aplicable, las establecidas en el 

Código Penal, además de la siguiente:

1a. Que la trasgresión de la norma sea consecuencia de instrucción expresa de 

funcionarios competentes de la administración tributaria y que no proceda de 

una acción u omisión dolosa.”15. En el Código Penal las circunstancias 

eximentes no se encuentran en un solo Articulado, las circunstancias 

eximentes que pueden corresponder al tipo penal tributario son: “…No hay 

infracción cuando el acto está ordenado por la Ley, o determinado por 

resolución definitiva de autoridad competente, o cuando el indiciado fue 

                                                          
13 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES; “Código Penal Actualizado”, 
Artículo  30; págs. 11 y 12.
14http://www.definicionlegal.com/definicionde/circunstanciaseximentes.htm
15Codificación 9, Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de Junio del 2005: Código Tributario, 
Codificación; Art. 320; pág. 60; revisado el 12 de junio de 2011.
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impulsado a cometerlo por una fuerza que no pudo resistir.”16; y, “No se 

impondrá ninguna pena al que, en la necesidad de evitar un mal, ejecuta un 

acto que produzca daño en la propiedad ajena, siempre que sea real el mal que 

se haya querido evitar, que sea mayor que el causado para prevenirlo, y que no 

haya habido otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo.”17

4.1.3.1.1. Concepto de Delito.

En latín delito, es "delictum" palabra que sugiere un hecho contra la ley, un acto 

doloso que se castiga con una pena.

Según la Real Academia de la Lengua define el vocablo delito, como la acción 

u omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave. A lo largo de la 

historia los pensadores y juristas han dado su propia definición de lo que es el 

delito. 

Luis Jiménez de Asúa dice que delito es "el acto típico antijurídico, imputable, 

culpable, sancionado con una pena y conforme a las condiciones objetivas de 

publicidad". Para Guillermo Cabanellas, da su explicación cuando comienza 

diciendo que la palabra Acto, abarca tanto a lo que uno hace como a lo que 

deja de hacer (acción y omisión). En las dos formas se expresa la voluntad. 

Para que el Acto sea delictivo, debe estar descrito como talen los Códigos 

Penales.

                                                          
16 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES; “Código Penal Actualizado¨, Art. 18; 
pág. 8. 
17Ibídem; Art. 24; pág. 9.
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Y según el Código Tributario constituyen delitos los tipificados y sancionados 

como tales en este código y en otras leyes tributarias, en este caso como delito 

tributario existe la Defraudación, que “es todo acto de simulación, ocultación, 

falsedad o engaño, que induzca a error en la determinación de la obligación 

tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos 

realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, así como aquellas 

conductas que contravienen o dificultan las labores de control, determinación y 

sanción que ejerce la administración tributaria.” 18

4.1.3.1.1.1. La Defraudación como Delito

“…en esencia el delito de defraudación tributaria consiste en la realización de 

uno o varios actos que tengan por fin dejar de pagar en todo o parte los tributos 

que se establecen en las leyes, perjudicando el sistema de recaudación de 

ingresos y realización del gasto público”19.

“…es el acto de abstención dolosa, constituido en no quererle pagar al Estado 

sus tributos, premeditadamente; y que por la importancia de los recursos 

financieros provenientes de la tributación, constituyen un eminente perjuicio 

económico al patrimonio fiscal del Estado”20

                                                          

18CÓDIGO TRIBUTARIO, Legislación Conexa, Concordancias. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada a febrero 2011.- Quito-Ecuador. Art. 342. Pág. 78
19SÁNCHEZ, LLANET GÁSLAC; “El delito de defraudación tributaria… una revisión a la 
legislación¨ Pág. 9; cita de BRAMONT-ARIAS TORRES

20 SÁNCHEZ, LLANET GÁSLAC; “El delito de defraudación tributaria… una revisión a la 
legislación¨ Pág. 9; cita de REMIGIO ZUÑIGA
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En ese contexto, resulta importante señalar que el comportamiento consiste en 

la actuación del agente que valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, 

ardid u otra forma fraudulenta deja de pagar en todo o en parte los tributos que 

establecen las leyes. 

El delito de Defraudación Tributaria protege como bien jurídico el sistema de 

recaudación de ingresos y la realización del gasto del Estado, toda vez que el 

sujeto que comete dicho delito pone en riesgo el financiamiento del Estado 

para la consecuente prestación de servicios públicos a la sociedad.

El comportamiento que integra el delito de Defraudación Tributaria se 

encuentra vinculado a la idea de fraude. El fraude o la defraudación debe 

necesariamente ser parte de la conducta. Al respecto, DOMINGO GARCÍA 

RADA señala que “...en el delito de Defraudación Tributaria el engaño se 

concreta con el no pago de la obligación tributaria y el consiguiente provecho 

patrimonial.”21

Son sujetos facultados para denunciar el delito de defraudación tributaria: 

Cualquier persona que conozca de actos que presumiblemente constituyan 

                                                          
21 SÁNCHEZ, LLANET GÁSLAC; ob. Cita; pág. 10; cita de DOMINGO GARCÍA RADA
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delitos tributarios; los funcionarios y servidores públicos de la Administración 

Pública; la Autoridad Policial; El Ministerio Público; el Poder Judicial.

SUJETOS

 Sujeto activo: el sujeto activo deberá ser propiamente considerado como 

deudor tributario, esto es, el sujeto que “jurídicamente se halla obligado 

a realizar la prestación dineraria objeto de la relación jurídico-

tributaria”22. Puede ser el contribuyente, responsable o un tercero. 

 Sujeto Pasivo: es en la mayoría de casos la Administración Tributaria, en 

razón de ello el sujeto pasivo del ilícito penal será el Estado, el mismo 

que mediante la actuación u omisión del sujeto activo –en este caso el 

contribuyente- ve afectado el sistema financiero, en la medida que sus 

ingresos financieros se reducirán por el incumplimiento del sujeto pasivo.

TIPICIDAD SUBJETIVA: Este tipo penal exige necesariamente una conducta 

dolosa; resulta irrelevante si fue perpetrada en beneficio propio o de terceros,

AUTORIA Y PARTICIPACIÓN: 

Autoría: “el autor de un delito es aquel a quien un tipo penal del catálogo 

señala como su realizador. Se trata de alguien a quien el tipo penal designa 

con la formula simple <el que…>”23Respecto del delito de Defraudación 

Tributaria, el autor del delito es el que, en provecho propio o de un tercero, 

                                                          
22 SÁNCHEZ, LLANET GÁSLAC; “El delito de defraudación tributaria… una revisión a la 
legislación¨ Pág. 9; cita de SANABRIA ORTIZ
23 SÁNCHEZ, LLANET GÁSLAC; ob. Cit.; pág. 15; cita de JAVIER VILLA STEIN.



32

valiéndose  de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma 

fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las 

leyes.

Participación: “la intervención secundaria que tiene alguien en un hecho 

delictivo ajeno, el del autor, coautor o autor mediato. El partícipe no tiene 

dominio del hecho, ni realiza formalmente el tipo aunque colabore con su 

realización o lo haya inducido o instigad, por lo que su intervención es 

dependiente del acaecimiento delictivo principal y no estando comprendida su 

conducta en el tipo realizado podría quedar impune si el legislador no hubiera 

ampliado la punibilidad a la contribución periférica que terceros hacen a la 

realización típica”24

Ahora bien, en este delito se admite la participación, comprendiendo tanto al 

coautor como a los cómplices en la realización del delito.

4.1.3.1.2. Concepto de Contravenciones

Son contravenciones tributarias, las acciones u omisiones de los contribuyentes 

responsables o terceros o de los empleados o funcionarios públicos que violen 
                                                          
24SÁNCHEZ, LLANET GÁSLAC; “El delito de defraudación tributaria… una revisión a la 
legislación¨ Pág. 17
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o no acaten las normas legales sobre administración o aplicación de tributos u 

obstaculicen la verificación o fiscalización de los mismos o impidan o retarden 

la tramitación de los reclamos, acciones o recursos administrativos.

Las sanciones de suspensión o destitución de cargos públicos se harán 

efectivas en la forma prevista en el Art. 323 del Código Tributario.

4.1.3.1.3. Concepto de Faltas Reglamentarias.

Son faltas reglamentarias en materia tributaria, la inobservancia de normas 

reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad en general, 

que establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos 

pasivos.

Son faltas reglamentarias:

1. La presentación tardía e incompleta de declaraciones respecto a 

tributos.

La presentación incompleta de títulos y documentos que con fines 

tributarios necesiten conocer la Aduana      
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2. El error inexactitud de una declaración tributaria.

3. El retardo hasta por treinta días en que incurran los agentes de retención 

en la entrega al correspondiente sujeto activo de los tributos retenidos.

4. Las demás que se establezcan en las leyes tributarias y sus 

reglamentos.

El pago de multas impuestas por faltas reglamentarias, no exime al infractor 

del cumplimiento de las obligaciones.

La reincidencia en la misma falta, autorizará a duplicar la sanción impuesta 

hasta por tres veces sucesivas en progresión geométrica aunque llegare a 

superarse el porcentaje del tributo señalado.

4.1.4. La Responsabilidad

La responsabilidad por infracción tributaria, es personal de quienes la 

cometieron ya como autores, cómplices o encubridores. Así mismo son 

responsables las empresas, entidades o colectividades con o sin 

responsabilidad jurídica y los empleadores en general, por las sanciones 

pecuniarias que correspondan a infracciones tributarias de sus dependientes o 

empleados, en igual caso.
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Las responsabilidades por las sanciones tributarias, se extienden en todos los 

casos, también a las costas procesales.

4.1.5. Sanciones

Son las siguientes:

Decomiso, multa, prisión, cancelación de inscripciones en los registros 

públicos, cancelación de patentes y autorizaciones, clausura de 

establecimientos o negocios y suspensión o destitución del desempeño del 

cargo público.

Se graduarán las penas tomando en consideración las circunstancias 

atenuantes, agravantes, que existan y además la cuantía del perjuicio causado 

por la infracción.

Cuando un hecho configura más de un delito o más de una contravención, se 

aplicará la sanción correspondiente al delito o contravención más grave.

La tentativa de un delito tributario, será sancionada como si el delito se hubiere 

consumado, si existieren circunstancias agravantes. La simple tentativa será 

sancionada con la mitad de la pena que corresponde al delito consumado.
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A los cómplices se les aplicará una sanción equivalente a dos tercios que se 

imponga al autor y a los encubridores una equivalente a la mitad, sin perjuicios 

de la gravedad de la pena prevista en el Art. 327.

El decomiso es la pérdida del dominio sobre los bienes materia del delito a 

favor del acreedor tributario.

Cuando exista una diferencia apreciable entre el valor de los bienes u objetos 

materia del delito y que corresponda a los medios u objeto que sirvieron para 

cometerlo y no sea del caso decomisar dichos bienes, se sustituirá el decomiso 

de dichos medios con una multa adicional de dos a cinco veces el valor de la 

mercadería o bienes materia del delito.

En este caso, concretamente a lo concerniente a la TENTATIVA, nuestro 

Código Tributario, prescribe en su Art. 326 lo siguiente "Quien practique actos 

idóneos, conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito 

tributario, responderá por tentativa, si la infracción no se consuma o el 

acontecimiento no se verifica; pero será sancionado como si el delito se 

hubiera consumado, si existieren circunstancias agravantes. La simple 

tentativa, se sancionará con la mitad de la pena que corresponda al delito 

consumado.
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Es decir cuando no haya circunstancias agravantes, este delito se convertiría 

en simple tentativa, cuya sanción nuestro grupo la considera benevolente; y 

creemos necesario se debe sancionar más drásticamente a fin de prevenir la 

perpetración de este delito tributario.

4.1.6. La Jurisdicción y Competencia para el Juzgamiento de 
las Infracciones Tributarias

La jurisdicción penal tributaria es la potestad pública de juzgar las infracciones 

tributarias. El procedimiento se sujetará a las normas de éste Código y 

supletoriamente en el Código de Procedimiento Penal.

Ejercen jurisdicción en éste Código los rectores regionales en asuntos 

aduaneros, los jefes provinciales, director nacional de alcoholes.

Serán jueces de primera instancia en los juicios de contrabando o defraudación 

de productos alcohólicos el Director Nacional de Alcoholes y en segunda 

instancia por recurso de apelación o por consulta, la Sala del tribunal Fiscal a la 

que corresponde por sorteo.
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Los sumarios por delitos que se refieren a otros títulos, se iniciarán en la esfera 

fiscal por Autoridad Administrativa que ordena el Director General de Rentas.

Si se trata de delitos cometidos por personas que gozan de fuero especial no 

podrá instruirse sumario sin que la autoridad o tribunal competente para 

juzgarlos conceda esa autorización.

Que es la competencia: El Código de procedimiento de lo Civil en su Art. 1, 

inciso 2 expresa: “Competencia es la medida dentro de la cual la referida 

potestad está distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del 

territorio, de la materia, de las personas y de los grados”; en virtud a esta 

potestad los Tribunales Distritales de lo Fiscal ejercen la potestad pública para 

administrar justicia en materias Tributarias y de otras propias asignadas a ellos 

como materia aduanera e ilícito tributario.

Mientras que para las contravenciones y las faltas reglamentarias, es también 

pública, y se ejerce por los funcionarios que tienen competencia para ordenar 

la realización o verificación de actos de determinación de obligación tributaria, o 

para resolver reclamos de los contribuyentes o responsables.
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4.1.7. Sanciones Tributarias

Las sanciones tributarias se encuentran estipuladas en el Código Tributario, en 

el libro IV del ilícito tributario.

Las sanciones o las infracciones tributarias se aplican conforme a éste cuerpo 

legal.

Estas son, de conformidad al Código Tributario, en el libro IV del ilícito 

tributario, las infracciones son aplicables según el caso, las siguientes penas:

1. Decomiso

2. Multa

3. Prisión 

4. Cancelación de inscripciones en los registros públicos.

5. Cancelación de patentes y autorizaciones.

6. Clausura de establecimientos o negocios.

7. Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos.

En el caso de delito tributario, éste da lugar a una acción penal, de acuerdo con 

el Cuarto libro del Código tributario y las sanciones consisten en penas 

privativas de libertad por periodos que varían según la gravedad de la falta.
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Sin embargo, tanto en uno como en otro caso, hay una intención manifestada 

por parte del legislador, para promover un cambio entre la conducta de quienes 

incurrieron en un ilícito tributario.

El ilícito tributario puede ser de naturaleza administrativa (infracción) o 

naturaleza penal (delito).

Las consideraciones en la aplicación de sanciones son:

Legalidad

Debe estar prevista en una ley o rango similar de igual forma como ocurre en la 

determinación de la infracción tributaria.

Jurisdiccionalidad

Sólo algunas instituciones tienen la facultad para aplicar sanciones tributarias.

Impugnabilidad

Pueden ser reclamadas ante los órganos administrativos competentes o 

revisados por el poder Judicial a instancia de infractor.

Intransmisibilidad

No pueden transferirse las sanciones a los herederos o legatarios de una 

persona natural sino que alcanza personalmente sólo al infractor.
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Irretroactividad

No pueden aplicarse a hechos ocurridos antes de la norma que crea la sanción

Criterio Comparado o Selectivo

Cuando por un mismo hecho se incurre en dos o más infracciones tributarias, 

se aplica una sola sanción pero considerando lo más grave.

Multa

Es una sanción pecuniaria cuantificable que se determina sobre la base de la 

unidad imperativa sobre la base de la unidad impositiva tributaria, al tributo 

omitido en crédito aumentado indebidamente o el valor de los bienes 

intervenidos. La multa es susceptible de interés moratorio desde la fecha en 

que cometió o se detectó la infracción hasta la fecha de pago y puede formar 

parte de la deuda tributaria global de un contribuyente.

Comiso de Bienes

Es una retención temporal o definitiva que realiza la administración tributaria de 

los bienes que están involucrados en las infracciones, aplicable a compradores 

que no tienen comprobante de pago o transportistas que no cuentan con 



42

documentos exigidos para la remisión de bienes o comercialización de bienes 

gravados sin signos de control visible.

4.1.8.  La Tentativa.

Al intento de cometer un delito tributario sino se llega a consumar se lo 

considera como tentativa que según el Código Tributario es “quien practique 

actos idóneos, conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito 

tributario, responderá por tentativa, si la infracción no se consuma o el 

acontecimiento no se verifica; pero será sancionado como si el delito se 

hubiera consumado, si existieren circunstancias agravantes. La simple 

tentativa, se sancionará con la mitad de la pena que corresponda al delito 

consumado.”25

REINHART MAURACH, al hablar de la tentativa en su obra Tratado de 

Derecho Penal, expresa que “es la manifestación de la resolución a cometer un 

hecho punible doloso por acciones que, si bien representan un comienzo de la 

                                                          
25 CÓDIGO TRIBUTARIO, Legislación Conexa, Concordancias. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada a febrero 2011. Quito-Ecuador. Art. 326. Pág. 73
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ejecución, no llegan a realizar el tipo perseguido. La tentativa se encuentra 

pues entre preparación y consumación.”26

La tentativa se puede definir según lo dispuesto por Carlos Fontán como el 

comienzo de ejecución de un delito determinado, con dolo de consumación y 

medios idóneos, que no llega a consumarse por causas ajenas a la voluntad 

del autor.27

José Moisés define a la tentativa como el conjunto de actos encaminados 

objetiva y subjetivamente a la realización plena del delito, si éste no alcanza a 

realizarse por causas externas o ajenas a la voluntad del agente.

Rafael de Pina define a la tentativa como la ejecución incompleta de actos 

encaminados, directa e indirectamente, a cometer un delito que no se consuma 

por causas ajenas a la voluntad del agente.

4.1.8.1. Elementos de la Tentativa.

Una vez definido el concepto de tentativa, podemos hablar de los elementos de 

la tentativa, para esto se requiere conocerlos y aclarar cada uno de ellos.

                                                          
26 MAURACH, Reinhart. Tratado de Derecho Penal. Tomo II, Editorial Jurídico Andina, Pág. 
172. 
27FONTAN BALLESTRA, Carlos. Tratado de Derecho Penal. Tomo II, Editorial Abeledo Perrot, 
1966,  Pág. 355.
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Para que exista la tentativa, Carlos Fontán hace notar los elementos de la 

tentativa, mencionando los siguientes:

1. Comienzo de ejecución es empezar a cumplir la acción típica: el

comienzo de la ejecución se da cuando existe la realización del acto

típico.

2. Que el tipo objetivo no se haya realizado totalmente: se basa en que la

tentativa es el comienzo de la ejecución sin llegar a la consumación.

3. El acto ejecutivo debe ser idóneo para lesionar el bien jurídico tutelado

por la ley penal: por el término idóneo se debe entender como una

disposición o aptitud para algo, en este caso, si no existe aptitud para

lesionar, estaría ante la tentativa inidónea (que no existe aptitud para

poner en peligro un bien jurídico protegido).

4. El dolo de la tentativa es el dolo del delito: si el comienzo de la ejecución

del delito sin dolo en el delito consumado, es un acto sin significado para

el Derecho Penal.

5. La falta de consumación ha de ser ajena a la voluntad del autor: se

refiere a que el acto que queda en el grado de tentativa por la voluntad
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de su mismo autor, es decir, que puede y que no quiere consumarlo, da

paso a desistimiento de la tentativa.28

Para José  Moisés, los elementos de la tentativa son:

1. Que el tipo no se haya realizado totalmente: en éste punto, se abarca los

elementos descriptivos y normativos en la hipótesis legal, el primero

comprende aquellos que pueden ser captados por los sentidos, como en

el caso del legislador, en donde se refiere a éste elemento mediante las

expresiones conjugativas de los verbos, como el matar, abusar, destruir,

apoderarse, etc., es aquí en donde se puede apreciar esto por medio de

los sentidos, y el segundo son aquellos que requieren de una valoración

jurídica cultural, es decir, el legislador expresa a éstos en base a la

situación de los sujetos pasivo y activo, aplicando así una solución a un

problema en base a las leyes, a las costumbres atendiendo el lugar y su

época.  

2. Que el tipo subjetivo se haya realizado totalmente: en éste elemento,

aparece en la tentativa el tipo subjetivo, es decir, se toma como base la

culpa y el dolo, en donde el primero se produce por la negligencia,

descuido o imprudencia del agente, y el segundo se produce por

intensión de causar algún daño en perjuicio de un bien jurídico

                                                          
28FONTAN BALLESTRA, Carlos, Tratado de Derecho Penal. Tomo II. Editorial Abeledo Perrot, 
1966. Pág. 357
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protegido, es entonces que se toma en cuenta el dolo, para que el tipo

subjetivo se vea totalmente consumado.

3. Que haya un comienzo de ejecución: es aquí en donde el agente

comienza a realizar el núcleo del delito y se completa con otros actos

que lleven a dicha acción para realizar el núcleo.

4.1.8.2. Clases de Tentativa.

La doctrina ha establecido dos clases de tentativa, la llamada tentativa acabada 

e inacabada, Soler habla de tentativa y delito frustrado, mientras que Fontán 

Balestras se refiere a la llamada tentativa inconclusa y tentativa concluida. 

  4.1.8.2.1. La Tentativa Inacabada.

La Tentativa Inacabada, consiste esencialmente en dar principio a la ejecución 

de un hecho punible, sin que su consumación se produzca por circunstancias 

ajenas a la voluntad del agente. Éste concepto desprende tres requisitos y son: 

principio de ejecución de un hecho típico, idoneidad y univocidad de la 

conducta y falta de consumación por circunstancias ajenas a la voluntad del 

actor.

a) Principio de ejecución de un hecho típico: en éste requisito Alfonso 

Reyes toma como base los elementos de la fase externa de la 
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itercriminis y como referencia apuntes de Francisco Carrara y de esto 

hace determinar que comenzar a ejecutar un hecho punible es iniciar la 

realización de acción u omisión que se refiere el verbo rector del 

respectivo tipo.

b) Idoneidad y univocidad de la conducta: para precisar este requisito es 

necesario saber que significa Idóneo, éste término significa que es el 

acto que según la experiencia puede llegar a ser considerado apto para 

la producción del resultado, y  debemos de entender por univocidad que 

deriva del verbo unívoco, que significa lo que se orienta 

inequívocamente en dirección de un fin determinado. Esto quiere decir 

que cuando comienza un acto que es punible debe mostrarse que los 

actos demuestren aptitud y que los actos son los suficientes para lograr 

un resuelto que se desea, y de igual manera, los actos lleven una 

dirección de un evento que es deseado.

4.1.8.2.2. La Tentativa Acabada
La Tentativa Acabada, según la doctrina y varios Códigos, distinguía a los 

términos de tentativa inacabada y la tentativa acabada o frustración, y dada 

ésta situación, se dieron criterios para distinguir las diferencias entre los 

institutos jurídicos mencionados, y son:
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a) Criterio Objetivo: éste considera que la diferencia consiste en la 

materialidad de los actos realizados, que son muy independientemente 

de su aspecto psicológico. En éste punto, Francisco Carrara hace notar 

que para la existencia del delito frustrado no basta que el agente haya 

hecho todo cuanto quería hacer, a fin de consumar el delito; es 

indispensable ejecutar todo lo necesario a fin de llevarlo a cabo.

b) Criterio Objetivo: en éste se señala que hay tentativa cuando no ha 

realizado todo lo necesario para que se consuma el hecho, y hay 

frustración  cuando el autor hizo lo indispensable para la realización de 

la conducta que es descrita en el tipo penal. Como es difícil distinguir la 

diferencia entre ambas posturas, se ha llevado a cabo la unificación 

legislativa de las figuras mencionadas, que permita a un juez la libre 

aplicación de una sanción. En pocas palabras, se dice que la tentativa 

acabada es la no realización de una conducta o un hecho debido a 

causas que son ajenas del autor, como pueden ser la intervención de 

terceros, el caso fortuito, los actos propios de la víctima, etc.

4.1.8.3. Diferencias entre Tentativa Acabada e Inacabada.

“La diferencia que existe entre estas clases de tentativa es la siguiente: en la 

tentativa acabada o delito frustrado el delincuente realiza todos los actos 

necesarios para ejecutar el delito, pero no consigue el efecto, el sujeto ha 
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realizado todo lo que concebía necesario para conseguir el fin, no le queda 

nada más que hacer, y no logra el resultado típico, por una causa fortuita que 

no previo. El delito ha sido subjetivamente consumado, es decir, lo es con 

relación al hombre que lo comete, pero no lo es objetivamente, ello es, con 

relación al objeto contra cual se dirigía y a la persona que hubiera 

perjudicado.”29

En cambio la tentativa inacabada el sujeto no consigue el resultado típico ya 

que se interrumpe la realización de los actos ejecutivos correspondiente para 

conseguir el efecto esperado, pero esta interrupción proviene de circunstancia 

ajenas a su voluntad, porque si éste termina por su propia voluntad, la 

realización de la conducta típica estaríamos frente al desistimiento voluntario, 

tema que trataremos más adelante.

4.1.8.4. Desistimiento de la Tentativa

Según FONTAN, “se trata de desistir de la consumación, puesto que el autor 

debe haber comenzado ya actos de ejecución, típicos, que no son acciones de 

tentativa, porque así lo declara una norma expresa para el caso de 

desistimiento voluntario.”30

                                                          

29SOLER, Sebastián. Derecho Penal Argentino. Tomo II, Editorial Tea, 1953. Pág. 255 
30FONTAN BALLESTRA, Carlos, Tratado de Derecho Penal. Tomo II. Editorial Abeledo Perrot, 
1966. Pág. 401
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Por lo expuesto se deduce que se desiste de la realización del delito y no de la 

tentativa, porque si el fin del autor era realizar una tentativa, esto sería 

irrelevante para el derecho penal.

Para que el desistimiento sea impune se necesita que sea voluntario, por lo 

tanto habrá desistimiento voluntario, según Zaffaroni, cuando el desistimiento 

no se motiva: 

a) En la representación de ninguna acción especial del sistema penal que 

ponga en peligro la realización del plan delictivo; 

b) En el convencimiento de la imposibilidad de consumarlo.

Por lo tanto no hay desistimiento voluntario cuando la voluntad del sujeto se 

paraliza por la representación de una acción especial del sistema penal. Por 

sistema penal debemos entender todo lo que pueda hacer que el autor sea 

penado, por lo tanto el sistema penal no solo lo componen la autoridad, sino 

también los particulares que pueden denunciar o aprehender y los aparatos o 

defensas mecánicas, como puede ser una alarma. Por acción especial 

entendemos una especial vinculación del accionar del sistema con la conducta 

de tentativa, en el sentido de que no basta para destacar el desistimiento la 

mera representación de la amenaza de pena o el temor genérico a ser 

descubierto. Desiste voluntariamente el que lo hace ante el general temor a la 
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pena o a ser descubierto, suscitado sin el estímulo de la representación de 

ninguna acción del sistema penal.

Tampoco hay desistimiento voluntario cuando el autor no continuo porque cree 

que no podrá lograr su objetivo, ya que su desistimiento obedece a una causa 

ajena a su voluntad, aunque solo sea producto de su imaginación.

Hay teorías que intentan “etizar” en extremo la voluntariedad del desistimiento, 

las cuales dicen que un desistimiento no es voluntario cuando aparece 

razonable para la lógica del autor. Unos ejemplos de esto serian: el que desiste 

porque considera que el botín es insignificante o el que desiste llevar adelante 

el robo contra una víctima pobre, porque ve avanzando una más rica, con las 

cuales Zaffaroni no está de acuerdo porque dice que no es necesario que el 

sujeto se funde en normas éticas o morales, pues el desistimiento voluntario 

puede fundarse en el puro temor de la pena o en un cálculo de utilidades. 

El desistimiento tiene modalidades distintas según se trate de una tentativa 

acabada o de una tentativa inacabada. En la tentativa inacabada solo basta 

que el autor detenga voluntariamente la realización de los actos ejecutivos, 

para que no se lo pueda punir, en cambio en la tentativa acabada, el 

desistimiento debe darse en un hacer activo. En este caso cuando se han 
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cumplido todos los actos requeridos para que se consume el delito, pero este 

resultado no se ha producido aún.

El desistimiento solo puede tener lugar hasta la consumación formal del delito. 

Ya producida la misma no es admisible.

Una particular clase de desistimiento a la que es necesario referirse en especial 

para destacar bien claramente los efectos que surte, es el que tiene lugar en

los casos de la llamada tentativa calificada, es decir, cuando en la tentativa 

quedan consumados actos que constituyen delitos por sí mismos. Así, el que 

da dos o tres puñaladas a su víctima, desistiendo de rematarla porque se 

arrepiente de su acción; el que desiste de consumar el robo después que ha 

roto la puerta para penetrar a la casa; el que desiste de la extorsión, pero ya ha 

amenazado, etc. En todos estos supuestos al desaparecer la pena de tentativa, 

por el arrepentimiento, el delincuente podrá ser penado por los delitos que 

cometió. En otras palabras, lo que queda impune es la tentativa en sí misma, 

pero no los delitos consumados en su curso, cuya tipicidad solo estaba 

interferida por efecto de la tentativa, pero que resurge al desaparecer ésta. 

Fontán Balestra señala que: "el fundamento legal de la impunidad resulta de la 

falta de un requisito de la tentativa, puesto que cuando el autor desiste 
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voluntariamente de consumar el delito no puede decirse que no lo ha 

consumado por circunstancias ajenas a  su voluntad."31

4.2. MARCO JURÍDICO

4.2.1. La Constitución Política del Ecuador

TÍTULO 

De los Principios Fundamentales

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales 

de mujeres y hombres, y la seguridad social. 

3. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio 

ambiente. 

4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo 

equilibrado y equitativo en beneficio colectivo. 

                                                          

31 FONTAN BALLESTRA, Carlos. Obra Citada, Tomo II. Pág. 401
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5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de 

sus habitantes. 

6. Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública 

libre de corrupción. 

Capítulo 3

Del régimen tributario

Art. 256.- El régimen tributario se regulará por los principios básicos de 

igualdad, proporcionalidad y generalidad. Los tributos, además de ser medios 

para la obtención de recursos presupuestarios, servirán como instrumento de 

política económica general.

Las leyes tributarias estimularán la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

empleo para el desarrollo nacional. Procurarán una justa distribución de las 

rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país.

Art. 257.- Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, 

modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto 

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes.

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

ley. 
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El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de 

aduana

Capítulo 7

De los deberes y responsabilidades

Art. 97.- Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y 

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

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente.

2. Defender la integridad territorial del Ecuador. 

3. Respetar los derechos humanos y luchar porque no se los conculque.

4. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular.

5. Respetar la honra ajena.

6. Trabajar con eficiencia.

7. Estudiar y capacitarse.

8. Decir la verdad, cumplir los contratos y mantener la palabra empeñada.

9. Administrar honradamente el patrimonio público.

10. Pagar los tributos establecidos por la ley.
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11. Practicar la justicia y solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el 

disfrute de bienes y servicios.

12. Propugnar la unidad en la diversidad, y la relación intercultural.

13. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad, y rendir 

cuentas a la sociedad y a la autoridad, conforme a la ley.

14. Denunciar y combatir los actos de corrupción.

15. Colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad.

16. Preservar el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

sustentable.

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera 

honesta y transparente.

18. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética.

19. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 

bienes públicos, tanto los de uso general, como aquellos que le hayan sido 

expresamente confiados.

20. Ama quilla, ama llulla, ama shua. No ser ocioso, no mentir, no robar.
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4.2.2. Código Tributario del Ecuador

LIBRO CUARTO DEL ILÍCITO TRIBUTARIO

TÍTULO I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Capítulo I

Normas generales

Art. 310.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este Código se aplicarán 

a todas las infracciones tributarias. Las normas y principios del derecho penal 

común, regirán supletoriamente y sólo a falta de disposición tributaria expresa. 

Art. 311.- Irretroactividad de la ley.- Las normas tributarias punitivas, sólo 

regirán para el futuro. Sin embargo, tendrán efecto retroactivo las que supriman 

infracciones o establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción 

más breves, y se aplicarán aun cuando hubiere sentencia condenatoria no 

ejecutada ni cumplida en su totalidad, conforme a las reglas del derecho penal 

común.

Art. 312.- Presunción de conocimiento.- Se presume de derecho que las leyes 

penales tributarias son conocidas de todos. Por consiguiente, nadie puede 

invocar su ignorancia como causa de disculpa, salvo el caso de que la 
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transgresión de la norma obedezca a error, culpa o dolo, o a instrucción 

expresa de funcionarios de la administración tributaria.

Art. 313.- Juzgamiento de infracciones.- Toda infracción tributaria cometida 

dentro del territorio de la República, por ecuatorianos o extranjeros, será 

juzgada y reprimida conforme a las leyes ecuatorianas. Se entenderá también 

cometida la infracción en el Ecuador, si la acción u omisión que la constituye, 

aun cuando realizada en el exterior, produzca efectos en el país.

Capítulo II

De las infracciones tributarias

Art. 314.- Concepto de infracción tributaria.- Constituye infracción tributaria, 

toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas 

o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u 

omisión.

Art. 315.- Clases de infracciones.- Para efectos de su juzgamiento y sanción, 

las infracciones tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas 

reglamentarias. 
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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. 

Art. 316.- Elementos constitutivos.- Para la configuración del delito se requiere 

la existencia de dolo. Para la de las contravenciones y faltas reglamentarias, 

basta la transgresión de la norma.

En los delitos, los actos u omisiones que los constituyen se presumen 

conscientes y voluntarios, pero será admisible la prueba en contrario.

Art. 317.- Culpa o dolo de tercero.- Cuando la acción u omisión que la ley ha 

previsto como infracción tributaria es, en cuanto al hecho, resultante del 

engaño de otra persona, por el acto de la persona engañada, responderá quien 

lo instó a realizarlo.
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Art. 318.- Circunstancias agravantes.- Son circunstancias agravantes, en lo 

que fuere aplicable, las establecidas en el Código Penal, además de las 

siguientes:

1a. Haberse cometido la infracción en contubernio con funcionarios de la 

Administración Tributaria o utilizando las bases de datos o informaciones que 

ésta posea; y,

2a. La reincidencia, que se entenderá existir, siempre que la misma persona o 

empresa hubiere sido sancionada por igual infracción a la pesquisada, dentro 

de los cinco años anteriores.

Art. 319.- Circunstancias atenuantes.- Son circunstancias atenuantes, en lo 

que fuere aplicable, las establecidas en el Código Penal, además de las 

siguientes:

1a. Haber reconocido la comisión de la infracción y reparado el perjuicio que 

causó; y,

2a. Presentarse voluntariamente a la administración tributaria respectiva, 

pudiendo haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento o en cualquier 

otra forma.

Art. 320.- Circunstancias eximentes.- Son circunstancias eximentes, en lo que 

fuere aplicable, las establecidas en el Código Penal, además de la siguiente:
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1a. Que la trasgresión de la norma sea consecuencia de instrucción expresa de 

funcionarios competentes de la administración tributaria y que no proceda de 

una acción u omisión dolosa.

Capítulo III

De la responsabilidad

Art. 321.- Responsabilidad por infracciones.- La responsabilidad por 

infracciones tributarias es personal de quienes la cometieron, ya como autores, 

cómplices o encubridores. Es real, respecto a las personas naturales o 

jurídicas, negocios o empresas a nombre de quienes actuaron o a quienes 

sirvieron dichos agentes. Por consiguiente, las empresas o entidades colectivas 

o económicas, tengan o no personalidad jurídica, y los propietarios de 

empresas o negocios responderán solidariamente con sus representantes, 

directivos, gerentes, administradores o mandatarios, por las sanciones 

pecuniarias que correspondan a infracciones cometidas por éstos, en ejercicio 

de su cargo o a su nombre.

Asimismo, son responsables las empresas, entidades o colectividades con o 

sin personalidad jurídica y los empleadores en general, por las sanciones 

pecuniarias que correspondan a infracciones tributarias de sus dependientes o 

empleados, en igual caso. 
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Art. 322.- Costas procesales.- La responsabilidad por las sanciones 

pecuniarias, se extiende, en todos los casos, también a las costas procesales.

Capítulo IV

De las sanciones

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
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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

Art. 324.- Las penas relativas a delitos se gradarán tomando en consideración 

las circunstancias atenuantes o agravantes que existan y además, la cuantía 

del perjuicio causado por la infracción.

Se aplicará el máximo de la sanción, cuando sólo hubieren circunstancias 

agravantes; el mínimo, cuando sólo hubieren circunstancias atenuantes; y las 

intermedias, según la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes.

Art. 325.- Concurrencia de infracciones.- Cuando un hecho configure más de 

una infracción se aplicará la sanción que corresponda a la infracción más 

grave.
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Art. 326.- Tentativa.- Quien practique actos idóneos, conducentes de modo 

inequívoco a la realización de un delito tributario, responderá por tentativa, si la 

infracción no se consuma o el acontecimiento no se verifica; pero será 

sancionado como si el delito se hubiera consumado, si existieren circunstancias 

agravantes. La simple tentativa, se sancionará con la mitad de la pena que 

corresponda al delito consumado.

Art. 327.- Cómplices y encubridores.- Salvo lo previsto en este Código para 

funcionarios públicos, a los cómplices se les aplicará una sanción equivalente a 

los dos tercios de la que se imponga al autor; y, a los encubridores, una 

equivalente a la mitad, sin perjuicio de la gradación de la pena

Art. 328.- Nota: Artículo derogado por Art. 19 de Decreto Legislativo No. 000, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 

Art. 329.- Cómputo de las sanciones pecuniarias.- Las sanciones pecuniarias, 

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

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

en los casos de delito.
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Cuando los tributos se determinen por el valor de las mercaderías ó bienes a 

los que se refiere la infracción, se tomará en cuenta su valor de mercado en el 

día de su comisión.

Las sanciones pecuniarias por contravenciones y faltas reglamentarias se 

impondrán de acuerdo a las cuantías determinadas en este Código y demás 

leyes tributarias.

Art. (...).- Clausura del establecimiento.- Salvo casos especiales previstos en la 

ley, la clausura de un establecimiento no podrá exceder de tres meses. Si la 

clausura afectare a terceros el contribuyente contraventor responderá de los 

daños y perjuicios que con la imposición de la sanción se cause. La clausura 

del establecimiento del infractor conlleva la suspensión de todas sus 

actividades en el establecimiento clausurado.

Art. (...).- Suspensión de actividades.- En los casos en los que, por la 

naturaleza de las actividades económicas de los infractores, no pueda aplicarse 

la sanción de clausura, la administración tributaria dispondrá la suspensión de 

las actividades económicas del infractor. Para los efectos legales pertinentes, 

notificará en cada caso, a las autoridades correspondientes, a los colegios 

profesionales y a otras entidades relacionadas con el ejercicio de la actividad 

suspendida, para que impidan su ejercicio.
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Art. (...).- Decomiso.- El decomiso es la pérdida del dominio sobre los bienes 

materia del delito, en favor del acreedor tributario. Puede extenderse a los 

bienes y objetos utilizados para cometer la infracción, siempre que pertenezcan 

a su autor o cómplice o de acuerdo a la gravedad y circunstancias del caso.

Cuando exista una diferencia apreciable entre el valor de los bienes u objetos 

materia del delito y el que corresponda a los medios u objetos que sirvieron 

para cometerlo, y no sea del caso decomisar dichos bienes, sea por la mentada 

desproporción de valores o porque no pertenezcan al infractor, se sustituirá el 

decomiso de dichos medios con una multa adicional de dos a cinco veces el 

valor de la mercadería o bienes materia del delito.

Art. (...).- Incautación Definitiva: La incautación definitiva es la pérdida del 

derecho de dominio, dispuesta por la autoridad administrativa o jurisdiccional.

Art. (...).- Suspensión o Cancelación de inscripciones, autorizaciones y 

patentes.- La suspensión o cancelación de inscripciones, autorizaciones y 

patentes requeridas para el ejercicio del comercio o de la industria, podrá 

aplicarse como pena por infracciones, según la gravedad e importancia de 

ellas, sin perjuicio de las otras sanciones que se impusieren.
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El sancionado con pena de suspensión o cancelación de inscripción, 

autorización o de patente podrá rehabilitarlas, si hubiere transcurrido un año 

desde la ejecutoria de la resolución administrativa o sentencia que impuso la 

pena, siempre que el sancionado dentro de ese lapso no hubiere sido 

condenado por nueva infracción tributaria.

Art. (...).- Suspensión en el desempeño de cargos públicos.- La pena de 

suspensión en el desempeño de cargos públicos no podrá exceder de treinta 

días, de acuerdo a la gravedad de la infracción. Mientras dure la suspensión, el 

empleado sancionado no tendrá derecho a percibir remuneraciones ni pago por 

concepto alguno.

Dicha pena se ejecutará desde el primer día del mes siguiente al de la fecha en 

que se ejecutorió la sentencia que la impuso.

Art. (...).- Destitución de cargos públicos.- La destitución de cargos públicos, se 

impondrá al funcionario o empleado que fuere responsable como autor, 

cómplice o encubridor de un delito, o en el caso de reincidencia en las 

contravenciones.
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Art. (...).- Efectos de la suspensión o destitución.- Toda resolución o sentencia 

que imponga penas de suspensión o destitución en el desempeño de cargos 

públicos, será notificada a la máxima autoridad de la entidad en la que preste 

servicios el funcionario sancionado, al Secretario Nacional Técnico de 

Desarrollo de Recursos Humanos y de Remuneraciones del Sector Público, 

SENRES, y al Contralor General del Estado, quienes, si el empleado o 

funcionario sancionado continuare desempeñando el cargo, ordenarán a la 

autoridad nominadora que cumpla la resolución o la sentencia. Si la autoridad 

requerida no la cumpliere, el Contralor ordenará al Auditor Interno suspender 

de hecho el pago del sueldo del empleado o funcionario suspendido o 

destituido, bajo su responsabilidad; y, en todo caso, hará responsable personal 

y pecuniariamente a la autoridad nominadora, de los sueldos o remuneraciones 

pagadas ilegalmente.

Art. 330.- Penas de prisión.- Las penas de prisión no serán inferiores a un mes, 

ni mayores de cinco años, sin perjuicio de la gradación contemplada en este 

Código.

La pena de prisión no podrá ser sustituida con penas pecuniarias.

Art. (...).- Penas de Reclusión Menor Ordinaria.- Las penas de Reclusión 

Menor Ordinaria no serán inferiores a un año, ni mayores de seis años, sin 

perjuicio de la gradación contemplada en este Código.
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La pena de reclusión no podrá ser sustituida con penas pecuniarias.

Capítulo V

Extinción de las acciones y de las penas

Art. 338.- Modos de extinción.- Las acciones y sanciones por infracciones 

tributarias se extinguen:

1. Por muerte del infractor; y,

2. Por prescripción.

Art. 339.- Muerte del infractor.- La acción contra el autor, el cómplice o el 

encubridor de infracción tributaria, se extingue con su muerte.

Las sanciones impuestas a las personas naturales, en decisiones firmes y 

ejecutoriadas, no son transmisibles a sus herederos. 

Art. 340.- Prescripción de la acción.- Las acciones por delitos tributarios 

prescribirán en el plazo de cinco años, en los casos reprimidos con prisión, y en 

diez años en los casos reprimidos con reclusión, contados desde cuando la 

infracción fue cometida en los casos en los que no se haya iniciado 
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enjuiciamiento, o de haberse iniciado desde el inicio de la instrucción fiscal 

correspondiente.

El plazo de prescripción de la acción se interrumpirá desde el día siguiente a la 

notificación de los actos determinativos de obligación tributaria, de los que se 

infiera el cometimiento de la infracción, hasta el día en que se ejecutoríen.

Las acciones por las demás infracciones prescribirán en tres años, contados 

desde cuando la infracción fue cometida.

En los casos de tentativa el plazo se contará desde la realización del último 

acto idóneo.

Art. 341.- Prescripción de las penas.- Las penas privativas de la libertad 

prescriben en un tiempo igual al de la condena, no pudiendo, en ningún caso, 

el tiempo de la prescripción ser menor a seis meses, salvo disposición expresa 

de Ley que establezca un plazo de prescripción mayor.

La prescripción de la pena comenzará a correr desde la media noche del día en 

que la sentencia quedó ejecutoriada.

Las penas pecuniarias, prescribirán en cinco años contados desde la fecha en 

la que se ejecutoríe la resolución o sentencia que la imponga y se interrumpirá 

por la citación del auto de pago, en la misma forma que las obligaciones 

tributarias. 
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TÍTULO II

DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS EN PARTICULAR

Capítulo I

De la defraudación

Art. 342.- Concepto.- Constituye defraudación, todo acto doloso de simulación, 

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

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

tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero; así como 

aquellas conductas dolosas que contravienen o dificultan las labores de control, 

determinación y sanción que ejerce la administración tributaria.

Art. 343.- Defraudación agravada.- Constituye defraudación agravada y será 

sancionada con el máximo de la pena, la cometida con la participación de uno 

o más funcionarios de la administración tributaria.

Art. 344.- Casos de defraudación.- A más de los establecidos en otras leyes 

tributarias, son casos de defraudación:

1.- Destrucción, ocultación o alteración dolosas de sellos de clausura o de 

incautación;
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2.- Realizar actividades en un establecimiento a sabiendas de que se 

encuentre clausurado;

3.- Imprimir y hacer uso doloso de comprobantes de venta o de retención que 

no hayan sido autorizados por la Administración Tributaria;

4.- Proporcionar, a sabiendas, a la Administración Tributaria información o 

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

antecedentes que influyan en la determinación de la obligación tributaria, propia 

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

los informes que se suministren a la administración tributaria, de datos falsos, 

incompletos o desfigurados.

5.- La falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, marcas, 

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

transporte, importación y exportación de bienes gravados;

6.- La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, rebajas 

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

7.- La alteración dolosa, en perjuicio del acreedor tributario, de libros o registros 

informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones relativas a la 

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

cantidades o datos falsos;
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8.- Llevar doble contabilidad deliberadamente, con distintos asientos en libros o 

registros informáticos, para el mismo negocio o actividad económica;

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

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

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

tributarias;

10.- Emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones inexistentes o 

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

11.- Extender a terceros el beneficio de un derecho a un subsidio, rebaja, 

exención o estímulo fiscal o beneficiarse sin derecho de los mismos;

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

subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal;

13.- La falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de 

retención o percepción, de los impuestos retenidos o percibidos, después de 

diez días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo; y,

14.- El reconocimiento o la obtención indebida y dolosa de una devolución de 

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

administración tributaria o del órgano judicial competente.
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Art. 345.- Sanciones por defraudación.- Las penas aplicables al delito de 

defraudación son:

En los casos establecidos en los numerales 1 al 3 del artículo anterior y en los 

delitos de defraudación establecidos en otras leyes, prisión de uno a tres años;

En los casos establecidos en los numerales 4 al 12 del artículo anterior, prisión 

de dos a cinco años y una multa equivalente al valor de los impuestos que se 

evadieron o pretendieron evadir.

En los casos establecidos en los numeral 13 y 14 del artículo anterior, reclusión 

menor ordinaria de 3 a 6 años y multa equivalente al doble de los valores 

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

que le hayan sido devueltos indebidamente.

En el caso de personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que, 

aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un 

patrimonio independiente de la de sus miembros, la responsabilidad recae en 

su representante legal, contador, director financiero y demás personas que 

tengan a su cargo el control de la actividad económica de la empresa, sí se 

establece que su conducta ha sido dolosa.

En los casos en los que el agente de retención o agente de percepción sea una 

institución del Estado, los funcionarios encargados de la recaudación, 

declaración y entrega de los impuestos percibidos o retenidos al sujeto activo 

además de la pena de reclusión por la defraudación, sin perjuicio de que se 
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configure un delito más grave, serán sancionados con la destitución y quedarán 

inhabilitados, de por vida, para ocupar cargos públicos.

La acción penal en los casos de defraudación tributaria tipificados en los 

numerales 4 al 14 del artículo anterior iniciará cuando en actos firmes o 

resoluciones ejecutoriadas de la administración tributaria o en sentencias 

judiciales ejecutoriadas se establezca la presunción de la comisión de una 

defraudación tributaria.

La administración tributaria deberá formular la denuncia cuando corresponda, 

en todo los casos de defraudación, y tendrá todos los derechos y facultades 

que el Código de Procedimiento Penal establece para el acusador particular.

Art. 346.- Penas especiales, para funcionarios públicos.- Los autores, 

cómplices o encubridores de una defraudación, que fueren funcionarios o 

empleados de las Administraciones Tributarias perjudicadas con el ilícito, serán 

sancionados además con la destitución del cargo.

Capítulo II

De las contravenciones

Art. 348.- Concepto.- Son contravenciones tributarias, las acciones u omisiones 

de los contribuyentes, responsables o terceros o de los empleados o 

funcionarios públicos, que violen o no acaten las normas legales sobre 
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administración o aplicación de tributos, u obstaculicen la verificación o 

fiscalización de los mismos, o impidan o retarden la tramitación de los 

reclamos, acciones o recursos administrativos. 

Art. 349.- Sanciones por Contravenciones.- A las contravenciones establecidas 

en este Código y en las demás leyes tributarias se aplicará como pena 

pecuniaria una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 1.500 

dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás 

sanciones, que para cada infracción, se establezcan en las respectivas normas.

Para aquellas contravenciones que se castiguen con multas periódicas, la 

sanción por cada período, se impondrá de conformidad a los límites 

establecidos en el inciso anterior.

Los límites antes referidos no serán aplicables en los casos de contravenciones 

en los que la norma legal prevea sanciones específicas.

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

los deberes formales que la motivaron.

Art. 350.- Nota: Artículo derogado por Art. 35 de Decreto Legislativo No. 000, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 
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Capítulo III

De las faltas reglamentarias

Art. 351.- Concepto.- Son faltas reglamentarias en materia tributaria, la 

inobservancia de normas reglamentarias y disposiciones administrativas de 

obligatoriedad general, que establezcan los procedimientos o requisitos 

necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes 

formales de los sujetos pasivos

Art. (...).- Sanciones por Faltas Reglamentarias.- Las faltas reglamentarias 

serán sancionadas con una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 

1.000 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás 

sanciones, que para cada infracción, se establezcan en las respectivas normas.

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

los deberes formales que la motivaron. 

Art. 352.- Cumplimiento de obligaciones.- El pago de las multas impuestas por 

faltas reglamentarias, no exime al infractor del cumplimiento de los 

procedimientos, requisitos u obligaciones por cuya omisión fue sancionado.
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Art. 353.- Nota: Artículo derogado por Art. 39 de Decreto Legislativo No. 000, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 

TÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO PENAL TRIBUTARIO

Capítulo I

De la jurisdicción y competencia en caso de delitos

Art. 354.- Jurisdicción penal tributaria.- La jurisdicción penal tributaria es la 

potestad pública de juzgar privativamente las infracciones tributarias y hacer 

ejecutar lo juzgado, el procedimiento se sujetará a las normas de este Código, 

y sólo supletoriamente a las del Código Penal y Código de Procedimiento 

Penal.

Art. 355.- Competencia.- El Juez Fiscal tendrá las mismas competencias que el 

Código de Procedimiento Penal establece para el Juez Penal. La etapa del 

juicio, será conocida por el Tribunal Distrital Fiscal competente, quien dictará 

sentencia. La sala que conozca de la materia penal de la Corte Superior de 

Justicia competente, tendrán en materia de recursos, las mismas competencias 

que establece el Código de Procedimiento Penal para las cortes superiores. Si 

una de las salas de los tribunales distritales de lo fiscal hubiese conocido, en el 
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ámbito contencioso tributario, el caso de que se desprende la presunción de 

responsabilidad penal, la etapa del juicio será conocida y resuelta por los 

conjueces. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia será la 

competente para resolver los recursos de casación y de revisión.

Las sanciones por contravenciones y faltas reglamentarias serán impuestas por 

la respectiva administración tributaria mediante resoluciones escritas.

Art. 356.- Nota: Artículo derogado por Art. 42 de Decreto Legislativo No. 000, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 

Art. 357.- Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 70 de 28 

de Julio del 2005.

Nota: Artículo derogado por Art. 42 de Decreto Legislativo No. 000, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 
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Capítulo II

De la acción y procedimiento en materia penal tributaria

Sección 1a.

Normas generales

Art. 358.- Acción pública.- La acción penal tributaria es pública de instancia 

oficial y corresponde ejercerla exclusivamente al fiscal, de conformidad a las 

disposiciones de este Código y el Código de Procedimiento Penal.

Art. (...).- Acción Popular.- Concédese acción popular para denunciar ante el 

Ministerio Público los delitos tributarios.

Art. 359.- Forma de ejercicio.- La acción penal tributaria comienza con la 

providencia de inicio de la instrucción fiscal.

En los casos que tengan como antecedente un acto firme o resolución 

ejecutoriada de la administración tributaria o sentencia judicial ejecutoriada, el 

Ministerio Público, sin necesidad de indagación previa, iniciará la 

correspondiente instrucción fiscal.
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Capítulo III

Procedimiento para sancionar contravenciones y faltas reglamentarias

Art. 362.- Competencia.- La acción para perseguir y sancionar las 

contravenciones y faltas reglamentarias, es también pública, y se ejerce por los 

funcionarios que tienen competencia para ordenar la realización o verificación 

de actos de determinación de obligación tributaria, o para resolver reclamos de 

los contribuyentes o responsables.

Podrá tener como antecedente, el conocimiento y comprobación de la misma 

Autoridad, con ocasión del ejercicio de sus funciones, o por denuncia que 

podrá hacerla cualquier persona.

Art. 363.- Siempre que el funcionario competente para imponer sanciones 

descubriere la comisión de una contravención o falta reglamentaria, o tuviere 

conocimiento de ellas por denuncia o en cualquier otra forma, tomará las 

medidas que fueren del caso para su comprobación, y mediante un 

procedimiento sumario con notificación previa al presunto infractor, 

concediéndole el término de cinco días para que ejerza su defensa y practique 

todas las pruebas de descargo pertinentes a la infracción. Concluido el término 

probatorio y sin más trámite, dictará resolución en la que impondrá la sanción 

que corresponda o la absolución en su caso. 
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Art. 364.- Recursos de Procedimientos.- El afectado con la sanción por 

contravenciones o faltas reglamentarias podrá deducir los mismos recursos o 

proponer las mismas acciones que, respecto de la determinación de obligación 

tributaria, establece este Código.

4.2.3. La Tentativa en la Legislación Comparada.

4.2.3.1. Chile.

Al Derecho Tributario la legislación Chilena ha decidido tratar a través de dos 

cuerpos legales bien diferenciados el Código Tributario cuando: “Las 

disposiciones de este Código se aplicarán exclusivamente a las materias de 

tributación fiscal interna que sean según la ley de la competencia del Servicio 

de Impuestos Internos”32. Y por la Ley del Sistema de Impuestos Internos. Por 

el contrario, los impuestos fiscales de Comercio Exterior son de la competencia 

del Servicio de Aduanas y se encuentran regulados no por el Código Tributario 

sino por la Ordenanza de Aduanas contenida en el D.F.L. nº30 de 1982, donde 

se establece que “al Servicio de Aduanas le corresponderá, entre otras 

funciones, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y 

aeropuertos de la República e intervenir en el tráfico internacional para los 

                                                          
32Código Tributario Nro. 830 encontrado en la página web: 
http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/legislacion/basica/dl830.doc; revisado el 18 de julio de 
2011, Art. 1.
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efectos de la recaudación de los impuestos a la importación, exportación y 

otros que determinen las leyes.”33

El Código Tributario Chileno en su Libro II contiene el estatuto general aplicable 

a la represión de las conductas ilícitas contrarias a las obligaciones tributarias, 

estableciendo las conductas que sean susceptibles de una sanción y el castigo 

o pena que merecen. Tales penas serán impuestas en definitiva por el Servicio, 

conforme a los procedimientos establecidos en el Título IV del Libro III, o por la 

justicia ordinaria.

El objetivo básico que se persigue con la descripción y castigo de estas 

conductas, fundamentalmente establecidas en el art.97 en 26 numerales, es el 

de proteger el patrimonio fiscal, asegurando la adecuada y normal recaudación 

de los tributos a los cuales el Fisco tiene derecho, y proteger a la vez la función 

o potestad tributaria, que deriva de la función pública económica que desarrolla 

el Estado.

Para el Servicio fraude tributario constituye toda acción u omisión, subterfugio o 

engaño que ejecuta una persona tendiente a ocultar o desfigurar o disminuir las 

operaciones realizadas a burlar el impuesto a que están legalmente sujetos. 

(ejemplos: arts.97 nº4,5, 8). 

                                                          
33D.F.L. nº30 de 1982, encontrado el:
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“4. Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan 

inducir a la liquidación de un impuesto inferior… y con presidio menor en sus 

grados medio a máximo.”34

“5º.- La omisión maliciosa de declaraciones exigidas por las leyes 

tributarias para la determinación o liquidación de un impuesto, en que incurran 

el contribuyente o su representante, y los gerentes y administradores de 

personas jurídicas o los socios que tengan el uso de la razón social,… con 

presidio menor en sus grados medio a máximo.”35

Sin embargo, no todos los delitos tributarios constituyen fraudes, pues también 

existen delitos formales constituidos por la reiteración de infracciones 

administrativas en los que no se comprende el dolo (art.97 nº12, 13, 14, 18).

“12.- La reapertura de un establecimiento comercial o industrial o de la sección 

que corresponda, con violación de una clausura impuesta por el Servicio, con 

multa del veinte por ciento de una unidad tributaria anual a dos unidades 

tributarias anuales y con presidio o relegación menor en su grado medio.”36

                                                          
34Código Tributario N° 830 Decreto Ley N° 830 sobre Código Tributario (Publicado en el Diario 
Oficial de 31/12/74 y actualizado hasta la fecha; encontrado en: 
http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/legislacion/basica/dl830.doc; el 18 de julio de 2011. Art. 
97.4.
35Código Tributario N° 830 Decreto Ley N° 830 sobre Código Tributario (Publicado en el Diario 
Oficial de 31/12/74 y actualizado hasta la fecha; encontrado en: “página web citada”;el 18 de 
julio de 2011. Art. 97.4.
36Código Tributario N° 830 Decreto Ley N° 830 sobre Código Tributario (Publicado en el Diario 
Oficial de 31/12/74 y actualizado hasta la fecha; encontrado en: “página web citada”; el 18 de 
julio de 2011. Art. 97.12.
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Los juicios criminales que se inicien por delitos tributarios (sancionados con 

pena corporal) sólo pueden ser iniciados por querella o denuncia del Servicio a 

través de su Director Nacional, o por querella o denuncia del Consejo de 

Defensa del Estado a requerimiento del Director del Servicio (art.162). 

Si se interpone querella o denuncia en caso de infracciones sancionadas con 

pena corporal y multa la pena pecuniaria será conocida y aplicada dentro del 

proceso criminal. (Ejemplos art.97 nº4, 5, 8, 9, 12, 13.) “

Por el contrario, si el Servicio no ejercitare su  derecho a iniciar un juicio 

criminal, las multas a que dan lugar las mismas infracciones serán aplicadas 

conforme a este procedimiento general de aplicación de sanciones.

En lo concerniente a la tentativa para los delitos tributarios se determina lo 

siguiente para asignarles la pena: “A los autores de crimen o simple delito 

frustrado y a los cómplices de crimen o simple delito consumado, se impondrá 

la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para el crimen 

o simple delito.”37 Así mismo a los autores de tentativa de crimen o simple 

delito, a los cómplices de crimen o simple delito frustrado y a los encubridores 

de crimen o simple delito consumado, “…se impondrá la pena inferior en dos 

grados a la que señala la ley para el crimen o simple delito. Exceptuándose de 

esta regla los encubridores comprendidos en el número 3.° del artículo 17, en 

                                                          
37Código Penal Chileno:
http://www.servicioweb.cl/juridico/Codigo%20Penal%20de%20Chile%20libro1.htm; 17 de julio 
de 2011, Artículo 51. 
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quienes concurra la circunstancia 1.a del mismo número, a los cuales se 

impondrá la pena de inhabilitación especial perpetua, si el delincuente

encubierto fuere procesado de crimen y la de inhabilitación especial temporal 

en cualquiera de sus grados, si lo fuere de simple delito.1

También se exceptúan los encubridores comprendidos en el número 4.° del 

mismo artículo 17, a quienes se aplicará la pena de presidio menor en 

cualquiera de sus grados.”38 Además en la normativa Chilena se les impone 

una pena a los cómplices de tentativa de crimen o simple delito como es el 

delito tributario y a los encubridores de crimen o simple delito frustrado, “…se 

impondrá la pena inferior en tres grados a la que señala la ley para el crimen o 

simple delito.”39 Existe pena también para los encubridores de tentativa de 

crimen o simple delito a quienes “…se impondrá la pena inferior en cuatro 

grados a la señalada para el crimen o simple delito.”40 Por último en lo referente 

a la tentativa se dispone de forma general que la sanción “…no tienen lugar en 

los casos en que el delito frustrado, la tentativa, la complicidad o el 

encubrimiento se hallan especialmente penados por la ley.”41

4.2.3.2. Perú. 

La Legislación Peruana sobre Tributación se centra al igual que en el Ecuador 

por el Código Tributario el cual entro en vigencia en el Decreto Supremo 135 de 

1999, está estructurado en cuatro libros. Es en el cuarto libro denominado: 

                                                          
38Código Penal Chileno; encontrado en: “página web citada”; 17 de julio de 2011, Artículo 52.
39Código Penal Chileno; encontrado en: “página web citada”; 17 de julio de 2011, Artículo 53.
40Código Penal Chileno; encontrado en: “página web citada”; 17 de julio de 2011, Artículo 54.
41Código Penal Chileno; encontrado en: “página web citada”; 17 de julio de 2011, Artículo 55.
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INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS que se trata de las Infracciones y 

Sanciones Administrativas, y de Los Delitos en dos títulos, respectivamente.  

Es considerada en Perú la infracción tributaria como: “toda acción u omisión 

que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre 

tipificada como tal en el presente Título o en otras leyes o decretos 

legislativos.”42 Sin embargo, en la legislación peruana se tiene una diferente 

apreciación con respecto a las Infracciones ya que mientras que en Ecuador se 

considera que las infracciones se dividen en dos: delitos y contravenciones en 

la Legislación Peruana de lo que se puede observar en el Libro IV se determina 

que en lo referente a la Legislación Tributaria para la parte Administrativa 

compete la infracción y sanciones: “La infracción será determinada en forma 

objetiva y sancionada administrativamente con penas pecuniarias, comiso de 

bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de 

establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión de 

licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por 

entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos.”43

Asimismo manifiesta que: “La Administración Tributaria tiene la facultad 

discrecional de determinar y sancionar administrativamente las infracciones 

                                                          
42 CODIGO TRIBUTARIO PERUANO, encontrado en: 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/libro4/titulo1.htm; revisado el 17 de junio de 2011. 
Art. 164. 

43CODIGO TRIBUTARIO PERUANO, encontrado en: “Página web citada; revisado el 17 de 
junio de 2011. Art. 165.
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tributarias.”44 Los  Delitos son abordados en el Título II donde se señala que: 

“Corresponde a la justicia penal ordinaria la instrucción, juzgamiento y 

aplicación de las penas en los delitos tributarios, de conformidad a la 

legislación sobre la materia.”45 Empero, se aborda en seis únicos artículos 

temas relacionados a más de Justicia Penal, autonomía de las penas por 

delitos tributarios, reparación civil, con la facultad para denunciar otros delitos, 

los informes de peritos por ello lo concerniente a los delitos nos remite a lo 

normado en el Código Penal Peruano.  

Los Delitos Tributarios son tratados dentro del Código Penal promulgado el 

03.04.91 y publicado el 08.04.91 el mismo que al igual que el Ecuatoriano tiene 

su Parte General y Parte Especial. En la Parte General del Libro Primero en el 

Título II denominado: Del Hecho Punible dentro del Capítulo II se trata sobre la 

Tentativa en cuatro artículos, el primero explica el significado de la tentativa y le 

asigna la potestad al Juez para considerar la pena cuando el hecho punible no 

se ha consumado: “En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, 

que decidió cometer, sin consumarlo. El Juez reprimirá la tentativa 

disminuyendo prudencialmente la pena.”46 Se señala un tipo de tentativa, la 

impune como aquella que: “No es punible la tentativa cuando es imposible la 

                                                          
44CODIGO TRIBUTARIO PERUANO, encontrado en: “Página web citada; revisado el 17 de 
junio de 2011. Art. 166.
45CODIGO TRIBUTARIO PERUANO, encontrado en: “Página web citada” ; revisado el 17 de 
junio de 2011. Art. 189.
46CÓDIGO PENAL PERUANO, encontrado en: 
http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_75.pdf; revisado el 17 de junio 
de 2011; art. 16. 
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consumación del delito, por la ineficacia absoluta del medio empleado o 

absoluta impropiedad del objeto.”47.Es decir, cuando la consumación es 

imposible. También se considera otro tipo de tentativa el desistimiento 

voluntario o arrepentimiento activo como: “Si el agente desiste voluntariamente 

de proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el 

resultado, será penado sólo cuando los actos practicados constituyen por sí 

otros delitos.”48 Cuando hay la participación de varios agentes en la tentativa es 

decir cuando varios agentes participan en el hecho, “…no es  punible la 

tentativa de aquél que voluntariamente impidiera el resultado, ni la de aquél 

que se esforzara seriamente por impedir la ejecución del delito aunque los 

otros partícipes prosigan en su ejecución o consumación.”49.

En la parte especial se abordan los Delitos y su configuración, el Título XI trata 

sobre los Delitos Tributarios en un número de tres capítulos: “el contrabando, la 

defraudación fiscal”50 y la elaboración y comercio clandestino de productos; de 

los cuales solo el último está en vigencia y por tanto es considerado en la 

Legislación Peruana como dos delitos tributarios tipificando el delito como: 

“Elaboración clandestina de productos: Será reprimido con pena privativa de 

                                                          
47CÓDIGO PENAL PERUANO, encontrado en: “Página web citada; revisado el 17 de junio de 
2011; art. 17.
48CÓDIGO PENAL PERUANO, encontrado en: “Página web citada; revisado el 17 de junio de 
2011; art. 18.
49CÓDIGO PENAL PERUANO, encontrado en: “Página web citada; revisado el 17 de junio de 
2011; art. 19.
50Derogado por la Ley N° 26461, publicada el 08-06-95 A y l Decreto Ley Nº 25859, publicado 
el 
24.11.92
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libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, sin perjuicio del decomiso 

cuando ello proceda, el que: 1. Elabora mercaderías gravadas cuya 

producción, sin autorización, esté prohibida. 2. Habiendo cumplido los 

requisitos establecidos, realiza la elaboración de dichas mercaderías con 

maquinarias, equipos o instalaciones ignoradas por la autoridad o modificados 

sin conocimiento de ésta. 3. Ocultar la producción o existencia de estas 

mercaderías.”51 “Comercio clandestino: Será reprimido con pena privativa de 

libertad no mayor de un año, el que: 1. Se dedique a una actividad comercial 

sujeta a autorización sin haber cumplido los requisitos que exijan las leyes o 

reglamentos respecto de los productos a que se refiere el artículo. 2. Emplee, 

expenda o haga circular mercaderías y productos sin el timbre o precinto 

correspondiente, cuando deban llevarlo o sin acreditar el pago del tributo. 3. 

Utilice mercaderías exoneradas de tributos en fines distintos de los previstos en 

la ley exonerativa respectiva.”52 De lo que podemos deducir que las penas para 

este tipo de delitos varían de uno a cuatro años son penas de prisión 

correccional que están sujetas a la graduación de penas cuando no se ha 

consumado el delito y quedaré como tentativa conforme a lo estipulado en el 

Art. 16 de este cuerpo legal.

                                                          
51CÓDIGO PENAL PERUANO, encontrado en: 
http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_75.pdf; revisado el 17 de junio 
de 2011; art. 271.
52CÓDIGO PENAL PERUANO, encontrado en: 
http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_75.pdf; revisado el 17 de junio 
de 2011; art. 272.
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4.2.3.3. Venezuela.

La legislación Venezolana en lo correspondiente al Derecho Tributario al igual 

que el Ecuador tiene un instrumento jurídico general tanto para tributos internos 

como externos denominado Código Orgánico Tributario el mismo que en su 

Título III denominado DE LOS ILICITOS TRIBUTARIOS Y DE LAS 

SANCIONES en su parte general dispone: “Las disposiciones de este Código 

se aplicarán a todos los ilícitos tributarios, con excepción a los previstos en la 

normativa aduanera, los cuales se tipificarán y aplicarán de conformidad con 

las leyes respectivas. 

A falta de disposiciones especiales de este Título, se aplicarán supletoriamente 

los principios y normas de Derecho Penal, compatibles con la naturaleza y fines 

del Derecho Tributario.”53 Se clasifican estos ilícitos en varios: “Constituye ilícito 

tributario toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias. Los ilícitos 

tributarios se clasifican en: 1. Ilícitos formales. 2. Ilícitos relativos a las especies 

fiscales y gravadas. 3. Ilícitos materiales. 4. Ilícito sancionado con pena 

restrictiva de libertad.”54

                                                          
53 CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO DE VENEZUELA; encontrado en: 
http://fpantin.tripod.com/index-6.html; revisado el 17 de julio de 2011, Art. 79.
54CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO DE VENEZUELA; encontrado en: “página web citada”; 
revisado el 17 de julio de 2011, Art. 80.
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Existen ilícitos sancionados con penas restrictivas de la libertad estos son: “La 

defraudación tributaria; La falta de enteramiento de anticipos por parte de los 

agentes de retención o percepción; La divulgación, uso personal, o el uso 

indebido de la información confidencial proporcionada por terceros 

independientes que afecte o pueda afectar su posición competitiva 

(funcionarios o empleados públicos, sujetos pasivos y sus representantes, 

autoridades judiciales y cualquier otra persona que tuviese acceso a dicha 

información).”55 Los mismos que oscilan en “…penas de 6 meses hasta 8 

años”56 por delito de defraudación; “… prisión de 2 a 4 años…”57 en el delito de 

falta de enteramiento de anticipos; y prisión de “…tres meses a 3 años”58 para 

el delito de divulgación de información. Dentro del Código Orgánico Tributario 

no existe normativa al respecto de la tentativa sin embargo como pudo 

evidenciarse en el Art. 79 el Código da potestad para que “A falta de 

disposiciones especiales de este Título, se aplicarán supletoriamente los 

principios y normas de Derecho Penal, compatibles con la naturaleza y fines 

del Derecho Tributario.”59

                                                          
55CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO DE VENEZUELA; encontrado en: “página web citada”; 
revisado el 17 de julio de 2011, Art. 115.
56CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO DE VENEZUELA; encontrado en: “página web citada”; 
revisado el 17 de julio de 2011, Art. 116.
57CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO DE VENEZUELA; encontrado en: “página web citada”; 
revisado el 17 de julio de 2011, Art. 105.
58CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO DE VENEZUELA; encontrado en: “página web citada”; 
revisado el 17 de julio de 2011, Art. 188.
59CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO DE VENEZUELA; encontrado en: “página web citada”; 
revisado el 17 de julio de 2011, Art. 79.
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Por tanto, en el Código Penal Venezolano en el Título VI. Denominado De la 

Tentativa y del delito frustrado ya podemos tener una primera impresión sobre 

que la tentativa es exclusiva para cuando el infractor por sí mismo no consuma 

el delito y en el caso de no consumación del delito por causas ajenas a la 

voluntad del infractor en Venezuela se denomina delito frustrado y no como en 

Ecuador que también se considera como simple tentativa.

“Son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa de delito 

y el delito frustrado. Hay tentativa cuando, con el objeto de cometer un delito, 

ha comenzado alguien su ejecución, por medios apropiados y no ha realizado 

todo lo que es necesario a la consumación del mismo, por causas 

independientes de su voluntad.”60 “Si voluntariamente desiste el agente de 

continuar en la tentativa, sólo incurre en pena cuando los actos ya realizados 

constituyan, de por sí, otro u otros delitos o faltas.”61En el delito frustrado “…se 

rebajará la tercera parte de la pena que hubiere debido imponerse por el delito 

consumado,  atendidas todas las circunstancias; y en la tentativa del mismo 

delito,  se rebajará de la mitad a las dos terceras  partes, salvo, en uno y otro 

caso, disposiciones especiales.”62

                                                          
60CÓDIGO PENAL VENEZOLANO; encontrado en: 
http://www.cianz.org.ve/archivos/LeyesyReglamentos/LEYESPENALES/CODIG%20OPENAL.p
df; revisado el 17 de julio de 2011. Art. 80.
61CÓDIGO PENAL VENEZOLANO; encontrado en: “página web citada”; revisado el 17 de 
julio de 2011. Art. 81.
62CÓDIGO PENAL VENEZOLANO; encontrado en: “página web citada”; revisado el 17 de 
julio de 2011. Art. 82.
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4.3. MARCO DOCTRINARIO

4.3.1. Derecho Penal y Tentativa Tributaria

Teoría Penalista63

Algunos autores consideran que las infracciones fiscales corresponden al 

derecho penal común por identidad de principios jurídicos tutelados, en razón 

de que en ambos casos el legislador buscaba restringir la libertad de la acción 

del individuo en áreas del bien público  y proteger los intereses de índole moral, 

que las infracciones fiscales constituyen verdaderos delitos contra el patrimonio 

del Estado y de la comunidad, de naturaleza análoga de derecho penal común 

y que el infractor fiscal trate de eludir una disminución de su riqueza, de modo 

que lo impulsan los mismos móviles que justifiquen las penalidades ordinarias.

En el centro del delito fiscal está el fraude intencional del impuesto que puede 

ser punible con pena corporal y no precisamente con pena pecuniaria. 

El concebido hecho objetivo del derecho tributario penal en el cual se prescinde 

completa o parcialmente la culpa, queda en segundo lugar frente a éste delito 

fundamental. Tampoco se puede sostener ahora una diferencia sustancial entre 

la pena del delito criminal frente a aquella del delito tributario, especialmente 

                                                          
63 TEORIA GENERAL DEL DERECHO TRIBUTARIO, DERECHO TRIBUTARIO tomado de: 
http://es.scribd.com/doc/55496871/Teoria-General-del-Derecho-tributario, revisado el 2 de 
mayo de 2011. 
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que desde el campo del derecho tributario penal las penas no dependen de la 

medida del daño que el estado debe sufrir.

La consecuencia jurídica del delito fiscal es la pretensión punitiva del Estado 

dentro del cuadro penal del hecho singular.

La norma represiva tiene por base la sanción, aplicada la sanción a infractores 

de normas fiscales, ello no deja de formar parte del derecho general en sentido 

del derecho común.

La Teoría Administrativa64

Se refiere al conjunto de aquellas disposiciones mediante las cuales la 

administración estatal encargada del bienestar público, vincula a la trasgresión 

de una disposición administrativa como supuesto de hecho una pena como 

consecuencia administrativa.

El derecho penal común tiende a reprimir infracciones consideradas violatorias 

de derechos morales en cambio el derecho penal administrativo sólo procura 

                                                          
64 TEORIA GENERAL DEL DERECHO TRIBUTARIO, DERECHO TRIBUTARIO tomado de: 
http://es.scribd.com/doc/55496871/Teoria-General-del-Derecho-tributario, revisado el 2 de 
mayo de 2011.
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eliminar las trabas a la realización del bien público. Siendo la pena una 

reacción de la administración contra el particular que no colabora 

adecuadamente en sus propósitos.

Las infracciones a las leyes tributarias ya sea que traten de una obligación 

tributaria sustancial efectuada en forma simplemente omisiva o aun fraudulenta 

o se trate de incumplimiento o deberes formales que son meras 

desobediencias o disposiciones de la autoridad impositiva, no en sí mismo un 

acto de ataque directa o indirectamente de los derechos de los gobernados.

El gobierno cuenta con los recursos suficientes, para que desarrollando su 

actividad administrativa conviertan en realidad los derechos individuales o 

sociales sobre los cuales si tienen interés jurídico inmediato. De ello se deduce 

y conforme al criterio de diferenciación, entre el delito y contravención. Que la 

obstaculización o la actividad estatal mediante la infracción de las leyes 

tributarías no es esencialmente un delito de derecho penal común sino una 

contravención.

La contravención es una violación que va contra la administración en sentido 

amplio. Las contravenciones no deben estar en el derecho penal administrativo 

o derecho tributario penal. Son violaciones que se castigan con sanciones, para 
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evitar confusiones no deben ser designadas con el nombre de penas aunque 

ésta sea la palabra genérica que se usa en sentido de castigo.

La Teoría Tributaria65

Bajo ésta denominación se agrupa el sector de la doctrina que considera que el 

ilícito tributario y sus sanciones son de naturaleza específica, de carácter 

tributario considerado como el aspecto punitivo de derecho tributario que dado 

por su autonomía científica no puede dejar de estar integrado por el aspecto 

sancionatorio propio de toda norma jurídica.

El ilícito tributario tiene naturaleza penal y está regulado por los principios 

generales de derecho penal.

El derecho penal tributario tiene por objeto exclusivo la protección del interés 

público.

Las sanciones fiscales no pertenecen al derecho penal común, ni al derecho 

administrativo y por su puesto al derecho administrativo, ni pueden construir 

una disciplina autónoma, como sería el derecho penal tributario. Simplemente 

constituye un capítulo de derecho penal tributario, disciplina que integra el 

derecho financiero, y como tal es independiente, pero concebido el derecho 

penal como un todo orgánico con aspectos diversos pero interconectados y no 

separados, las infracciones y sanciones pertenecen a una misma categoría 

jurídica ilícito fiscal y que no pueden hablarse de sanciones fiscales de tipo 

                                                          
65 TEORIA GENERAL DEL DERECHO TRIBUTARIO, DERECHO TRIBUTARIO tomado de: 
http://es.scribd.com/doc/55496871/Teoria-General-del-Derecho-tributario, revisado el 2 de 
mayo de 2011.
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penal que corresponderían al caso de dolo o fraude y de sanción 

administrativas en el supuesto de infracciones formales en que él se  

desconoce las diferentes características de unas y otras.

Las terceras Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario (San Pablo, 

Brasil, 1962) declararon:

El ilícito tributario y sus sanciones integran el derecho tributario, los ilícitos 

tributarios y sus sanciones deberían estar expresamente previstos en la ley 

tributaria, los delitos tributarios requieren necesariamente de dolo o culpa, las 

infracciones a las normas que establecen deberes formales se tipifican 

atendiendo primordialmente a los elementos objetivos para la aplicación e 

interpretación de las normas tributarias en lo que se refiere al ilícito tributario y 

sus sanciones respectivas deberán sujetarse a los conceptos y principios 

propio del derecho tributario.

4.3.2.  La Acción Penal Tributaria

Los tipos penales previstos son:66

A) infracciones a los deberes formales

B) infracciones a los deberes formales agravadas

                                                          
66http://wwwderecho-tributario/derecho-tributario.shtml
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C) omisión de impuestos que se desdobla en:

 omisión del pago del impuesto por su deudor

 omisión de actuar como agente de retención o de percepción o sea de 

retener a percibir

D) defraudación fiscal genérica

E) defraudación fiscal agravada

F) defraudación fiscal de los agentes de retención y de percepción

G) defraudación de los agentes de retención y percepción agravada.

H) insolvencia maliciosa y provocada para evitar el pago de tributos.

La acción penal tributaria es pública y corresponde ejercerla a las autoridades 

de las respectivas administraciones tributarias.

La acción se inicia mediante auto cabeza de proceso, cuyo antecedente podrá 

ser el propio conocimiento del juez, la investigación sumaria que de oficio 

practique la autoridad administrativa competente o la denuncia que con las 

formalidades legales presente cualquier persona.
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Es obligación comunicar al superior jerárquico cuando un funcionario conoce 

respecto de la realización de hechos que pueden constituirse en delitos 

tributarios. 

En caso de presunción de contrabando aduanero, los funcionarios o empleados 

de Aduanas o Jefaturas o Dirección de control de Alcoholes procederán a 

aprehenderlos provisionalmente y a ponerlos a disposición de Juez 

competente.

En caso de delito flagrante de contrabando se procederá a la inmediata captura 

del infractor. 

Resumen

De acuerdo al análisis de las teorías ya indicadas que discuten la naturaleza 

jurídica del ilícito tributario y otras sanciones se concluye que: las leyes 

criminales en el fondo son más que una especie particular de leyes, son la 

sanción de las otras.

La afirmación de la naturaleza sancionatoria del derecho penal no significa que 

éste derecho sea temporalmente posterior al derecho restante que significa que 
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la sanción presupone sistemáticamente la existencia de un principio positivo 

anterior a la ley penal.

Continuando con las sanciones estipuladas en el Código Tributario. Tenemos a 

la Gradación de las penas que corresponden a la infracción, se aplicará sin 

perjuicio de cobro de los correspondientes tributos y de los intereses de mora 

computados al máximo convencional de la fecha que se causaron.

Tenemos además a la concurrencia de infracciones cuando un hecho configure 

más de un delito o más de una contravención, se aplicará la sanción 

correspondiente al delito de contravención más grave.

La tentativa del delito tributario será sancionada como si el delito se hubiere 

consumado agravantes. La simple tentativa se sancionará con la mitad de la 

pena que corresponda al delito consumado.

A los cómplices se les aplicará una sanción equivalente a dos tercios que se 

imponga al autor y a los encubridores la mitad.

El decomiso ya se encuentra explicado anteriormente y se refiere a la pérdida 

del dominio sobre los bienes materia del delito.
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Las sanciones pecuniarias se impondrán en proporción al valor de los tributos 

por la acción u omisión punible.

Para la aplicación de la condena condicional se debe analizar la personalidad 

integral del sentenciado, la naturaleza del delito y las circunstancias que lo han 

rodeado.

La condena condicional no suspende la ejecución de las penas de la multa el 

pago de las costas ni el decomiso.

La cancelación de inscripciones y patentes, podrán aplicarse como pena en los 

delitos según la gravedad o importancia de ellos.

Salvo casos especiales la clausura de establecimientos no podrá extenderse 

de tres meses.

La pena de suspensión en el desempeño de cargos públicos no podrá exceder 

de seis meses. La destitución del cargo público se impondrá en el funcionario o 

empleado que fuere responsable como autor, cómplice o encubridor de un 

delito o en el caso de reincidencia de contravenciones.

4.3.3. La Tentativa en Materia Penal Tributaria

Como es de conocimiento general, la tentativa consiste en haber comenzado 

con la ejecución de un delito y no haber realizado todo lo que es necesario para 

la consumación del mismo por causas independientes de la voluntad del sujeto 

activo.
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El Código Tributario señala al respecto de la Tentativa: “Quien practique actos 

idóneos, conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito 

tributario, responderá por tentativa, si la infracción no se consuma o el 

acontecimiento no se verifica; pero será sancionado como si el delito se 

hubiera consumado, si existieren circunstancias agravantes. La simple 

tentativa, se sancionará con la mitad de la pena que corresponda al delito 

consumado.”67

En ese sentido, el delito de Defraudación Tributaria admitirá la tentativa en la 

medida que los contribuyentes no estén obligados a la autoliquidación de sus 

tributos, pues cuando los mismos se encuentran obligados a efectuar la 

liquidación respectiva, la tentativa sólo podrá darse hasta antes de que finalice 

el plazo para el pago del tributo, previa declaración y liquidación de parte de la 

Administración Tributaria.

Por otro lado, debemos indicar que el delito de Defraudación Tributaria es un 

delito de resultado. Al respecto, la doctrina alemana y española entiende como 

resultado a la lesión del deber de colaboración, en la medida en que dicha 

violación sea idónea para inducir a error a la Administración Tributaria. Por otro 

lado una buena parte de la doctrina española afirma que “…el resultado no se 

agota con la simple conducta infractora del deber, sino que consiste en un daño 
                                                          
67 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES; “Código Penal Actualizado¨, Art. 
326. 
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patrimonial entendido como la frustración en las expectativas de ingreso en las 

arcas del Estado.”68. 

                                                          
68 SÁNCHEZ, LLANET GÁSLAC; “El delito de defraudación tributaria… una revisión a la 
legislación¨ Pág. 19; cita de SANABRIA ORTIZ
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente trabajo investigativo aplique las diferentes técnicas y 

procedimientos, los mismos que me permitieron obtener conocimientos 

eficientes para su mejor comprensión. Este trabajo se desarrolló en un proceso 

descriptivo y explicativo.

Para poder desarrollar el presente tema de investigación, partí de la idea inicial 

de un proceso de problematización, consistió en el análisis y discusión de una 

serie de problemas que nos rodea, que tiene relevancia, vigencia y pertinencia, 

de tal manera que considere que el tema de investigación es de gran 

importancia en la actualidad, ya que se puede observar que en el Código 

Tributario, no existe una sanción ejemplarizadora que prevenga de manera 

efectiva el ilícito tributario en general.

Para la presente investigación comencé aplicando el método científico, es 

decir partí de la observación de un hecho real, luego un análisis muy 

detenidamente del problema para luego poder sintetizar los diferentes 

conceptos jurídicos, reglamentos, ideas, etc., utilizando medios teóricos, 

apelando a fuentes bibliográficas y documentales con la realización de 

investigación de campo, donde la encuesta constituye un valioso recurso y 
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herramienta técnica para encontrar la esencia de los hechos y fenómenos, en 

la perspectiva de incidir en ellos.

De igual forma utilicé, los métodos deductivo, analítico; y, explicativo, estos 

métodos a utilizarse nos servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis 

planteada, que nos permitirá observar en forma clara, real y concreta, los 

factores que inciden en la correcta aplicación de las sanciones tributarias, a fin 

de evitar la consumación del ilícito tributario.

La investigación bibliográfica se la realizará en bibliotecas públicas y 

particulares, en tanto que la encuesta se realizó a 20 personas conocedoras 

del problema, juristas, y destacados profesionales en libre ejercicio de la 

profesión.
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6. RESULTADOS

6.1. Resultados de la Encuesta.

De acuerdo al proyecto de investigación presentado y aprobado por las 

autoridades de Universidad y de la Carrera de derecho, he aplicado a 

profesionales de Derecho, en un total de 20 encuestas, las cuales realicé en la 

ciudad de Loja, cuyo resultado es el siguiente:

Primera pregunta:

¿Conoce usted lo que significa tentativa de delito tributario? 

CUADRO Nº 1.

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 16 80%

NO 4 20%

TOTAL 20 100%

Fuente: Profesionales del Derecho.
Elaboración: El Autor.



108

SI
80%

NO
20%

CUADRO No.1

ANÁLISIS: 

De 20 personas encuestadas 16 que representan el 80% respondieron que si 

conocen lo que significa tentativa de delito tributario, manifestando que son 

todos los actos idóneos o conducentes al cometimiento de una infracción 

tributaria, pero que no llega a la consumación del ilícito, y por ende tiene una 
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pena inferior a la que se impone si el delito fuere consumado, así mismo nos 

supieron manifestar que de acuerdo a lo que dispone el Código Tributario, es 

muy difícil que se produzca en un caso real la tentativa, pues los casos que 

constituyen el delito de defraudación está bien determinados, así la impresión 

de comprobantes de venta sin autorización ya constituye delito sin que importe 

si ya han sido o no utilizados para evitar el pago  y la recaudación de impuestos 

por parte de la Administración Tributaria.

Mientras que 4 personas que constituyen el 20% de la población encuestada 

respondió que no conoce lo que significa tentativa de delito tributario.

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de encuestados si conocen lo que es la tentativa de delito tributario, 

y ofrecieron una definición muy completa de la infracción tributaria. Respecto 

de lo que supieron indicar de que no es tan común en la realidad que se 

produzca la tentativa como investigador considero que si se puede producir, en 

el caso que manifestaron en la encuesta, si bien el delito se produce al imprimir 

el comprobante sin autorización la tentativa puede ser el diseño computarizado 

de los mismos aunque no se los llegue a imprimir.
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Segunda pregunta:

¿Tiene conocimiento usted, cuáles son las sanciones estipuladas en nuestro 

Código Tributario por el cometimiento de la infracción de simple tentativa? 

CUADRO Nº 2.

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 15 75%

NO 4 20%

EN BLANCO 1 5%

TOTAL 20 100%
  Fuente: Profesionales del Derecho.
  Elaboración: El Autor
.

SI
75%

NO
20%

EN BLANCO
5%

CUADRO No. 2
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ANÁLISIS: 

Del total de encuestados 15 personas que constituyen el 75%, respondieron 

que si conocen cual es la sanción establecida para la simple tentativa la cual es 

la mitad de la que se aplica al delito consumado, y que son actos que pueden 

conducir a la perpetración del delito, pero que a diferencia de la tentativa no 

son actos idóneos o conducentes de modo inequívoco a la consumación de la 

infracción.

Mientras que 4 personas que constituyen el 20% de encuestados, respondieron 

que no conocen la sanción para la simple tentativa de delito tributario.

Solo 1 persona que constituye el 5% dejó en blanco su respuesta.

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de encuestados si tienen conocimiento de cuál es la sanción que se 

aplica a la simple tentativa de delito tributario, y de acuerdo a la definición que 

nos proporcionaron de simple tentativa, concuerdan con que constituye simple 

tentativa actos que no son idóneos para la perpetración del delito tributario, 

pero que denotan intención de evadir las obligaciones tributarias o de defraudar 

al Fisco.
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Tercera pregunta: 

En nuestro Código Tributario, la simple tentativa, es sancionada con la mitad de 

la pena que corresponde al delito consumado. ¿Considera usted que las 

sanciones de simple tentativa prescritas en el citado cuerpo de leyes, limitan el 

cometimiento de este tipo de infracciones? 

CUADRO Nº 3.

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 2 10%

NO 18 90%

TOTAL 20 100%

   Fuente: Profesionales del Derecho.
   Elaboración: El Autor.
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ANÁLISIS: 

De la población encuestada 18 personas que constituyen el 90%, respondieron 

que la sanción establecida para la simple tentativa no limitan el cometimiento 

de este tipo de infracciones, pues principalmente porque en el Ecuador existe 

mucho desconocimiento de las normas legales en materia tributaria y en 

especial de las infracciones, y por ende pese a las sanciones establecidas en la 

ley siempre se producirán infracciones en materia fiscal.

Solo 2 personas que constituyen el 10% manifestaron que con las sanciones 

para la simple tentativa si se limita el cometimiento, debido a que como es 

conocido por la sociedad ecuatoriana, el S.R.I. en una forma bastante eficiente 

la tributación y por ende genera en las personas temor de infringir la ley.

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de encuestados que son el 90% concuerdan con la investigación, 

en lo referente que la actual sanción establecida para la simple tentativa de 

delito tributario no es suficiente para limitar y prevenir de manera más eficiente 

el cometimiento de infracciones.

Cuarta pregunta:

¿Cree usted necesario que la simple tentativa como infracción tributaria, 

deberá tener una pena más severa para limitar la acción u omisión del delito?
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CUADRO Nº 4.

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 17 85%

NO 3 15%

TOTAL 20 100%

     Fuente: Profesionales del Derecho.
     Elaboración: El Autor.

SI
85%

NO
15%

CUADRO No. 4
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ANÁLISIS:

De 20 encuestados 17 que constituyen el 85% manifestaron que si es 

necesario establecer una pena más severa para la simple tentativa de delito 

tributario.

Mientras que 3 encuestados que representan el 15% manifestaron que no era 

necesario endurecer la pena para el cometimiento de la simple tentativa, pues 

esta forma no ha servido en otros países para reducir el nivel de criminalidad. 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de encuestados concuerdan con la opinión de incrementar la 

sanción para la simple tentativa,  con el objeto de  limitar y reducir el 

cometimiento de simple tentativa.

Respecto de la opinión de las personas que contestaron negativamente, 

respetando su criterio, considero que si bien medidas alternativas a la 

penalización más severa pueden reducir el índice de criminalidad, tales como 

mejorar el nivel de educación e incrementar las plazas de empleo son 

eficientes hasta cierta medida, pues toda infracción es un acto humano ilícito y 

antijurídico realizado con voluntad y conciencia o por lo menos por negligencia, 

impericia e inobservancia de las disposiciones legales, por lo cual incluso con 

un nivel elevado de educación no existe la posibilidad de decir que ya no se 

perpetrarán infracciones, y además debida a la grave situación económica y 
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social del Ecuador, lo más factible es endurecer las sanciones y mejorar el 

control por parte de la Administración Tributaria.

Quinta pregunta:

Si su respuesta a la anterior pregunta fue positiva, considera necesario se 

reforme el Art. 326 del Código Tributario, mismo que tiene relación a la 

tentativa de cometer delitos tributarios; y, en donde se establezca una sanción 

más severa para la simple tentativa, Es decir en vez sancionar a la misma, con 

la mitad de la pena que corresponda al delito consumado, se sancione con  las 

tres cuartas partes de la pena que corresponda al delito consumado. Todo ello 

con el fin de  disminuir el cometimiento de este tipo de infracciones.

CUADRO Nº 5.

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 17 85%

EN BLANCO 3 15%

TOTAL 20 100%

Fuente: Profesionales del Derecho.
Elaboración: El Autor.
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ANÁLISIS: 

De la totalidad de personas encuestadas 17 que representan el 85% 

respondieron que si es necesario que se incremente la pena para la simple 

tentativa, con el objeto de reducir y limitar el cometimiento de la misma.

Solo 3 personas que representan el 15% dejaron en blanco su respuesta, 

debido a que contestaron en la pregunta anterior que no era necesario 

incrementar la sanción para la simple tentativa de delito tributario.
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INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de encuestados apoyan la iniciativa de la investigación, de 

incrementar la sanción para la simple tentativa de la mitad a las tres cuartas 

partes de la pena señalada para el delito consumado.
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7. DISCUSIÓN

7.1. Verificación de Objetivos

En la presente investigación he planteado los siguientes objetivos:

Objetivo General.

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del marco jurídico 

referente a la tentativa de delitos tributarios, a fin de determinar sus 

limitaciones y plantear alternativas de solución.

El presente objetivo se ha cumplido al momento en que se realizó la Revisión 

de Literatura en el Marco Conceptual, Jurídico y Doctrinario en temas como el 

Ilícito Tributario, de las Infracciones Tributarias en General, en donde se 

determina los tipos de circunstancias de la infracción que el Código Tributario 

estima para los delitos tributarios en concordancia con el Código Penal; de 

forma somera se trató sobre las contravenciones y faltas reglamentarias; sobre 

las sanciones lo que se enfatizó en el tema la tentativa en materia penal 

tributaria. 

Así mismo en las preguntas 1 y 2 de la Encuesta y Entrevista, en las que se 

preguntó a la población investigada si conocían lo que significa la tentativa y la 

sanción para la simple tentativa.
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Objetivos Específicos.

 Determinar las falencias legales existentes en el Código Tributario, 

respecto a la tentativa de las infracciones tributarias.

Este objetivo se verificó con la pregunta Nro. 3 de la Encuesta, en la cual el 

90% de encuestados manifestaron que la actual sanción para la simple 

tentativa no limita o reduce el cometimiento del ilícito.

 Realizar un estudio de Derecho comparado sobre la tentativa en 

delitos tributarios, respecto de nuestra legislación.

Este objetivo se lo verifico con la realización del estudio de la legislación 

comparada, donde se concuerda con lo planteado.

 Proponer alternativas de solución a que permitan sancionar 

efectivamente a la tentativa de infracciones tributarias.

El presente objetivo se lo cumplió con las preguntas 4 y 5 de la encuesta y 

entrevista, especialmente con la quinta pregunta en la que nuestra propuesta 
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de incrementar la sanción para la simple tentativa de delito tributario obtuvo el 

respaldo del 87% de la población encuestada.

7.2. Contrastación de Hipótesis

La hipótesis que se planteo fue la siguiente “La consumación de infracciones 

tributarias en general, podría evitarse con una mejor penalización de la simple 

tentativa.”

La hipótesis resulto verdadera en primer lugar conforme los puntos de la 

revisión de literatura doctrinaria y jurídica relacionada con nuestra legislación. 

Asimismo se pudo evidenciar que en lo referente a la Legislación Comparada 

es vasto y diferente el rol de la tentativa en los regímenes tributarios de otros 

País por ejemplo se puede observar que en Chile la tentativa no solo 

sancionada para el actor del delito sino que también existe tentativa para los 

encubridores y cómplices de la infracción. Mientras que en el caso de la 

República de Venezuela la norma punitiva tributaria es muy fuerte no solo se 

estiman sanciones para delitos tributarios por parte del contribuyente sino que

también se especifican de acuerdo al rol que tienen las personas con el tributo 

infringido. Asimismo en Venezuela se establece  una apreciación diferente para 

la penalización de la Tentativa. Al igual en los datos obtenidos mediante las 

preguntas 4 y 5 de la Encuesta y Entrevista se contrasto en el Trabajo de 

campo.
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7.3. Fundamentación Jurídica que sustenta la Reforma Legal

Fundamento la respectiva propuesta de Reforma Legal de mi investigación, en 

base a lo que dispone el Art. 326, del Código Tributario.

Dicho artículo manifiesta sobre la simple tentativa, se sancionará con la mitad 

de la pena que corresponda al delito consumado, la misma que considero que 

en el caso del intento de cometer un delito tributario es muy benevolente; y 

creo necesario se debe sancionar más drásticamente a fin de prevenir la 

perpetración de este delito tributario. 

Para plantear la Reforma Legal, me fundamento en que para los casos de 

simple tentativa, se aumente a las tres cuartas partes de la pena, para de una 

forma prevenir que le sujeto activo intente llegar al cometimiento de un delito.

Debemos tomar en cuenta, que al hablar de la simple tentativa, nos referimos 

al cometimiento de un delito tributario el mismo que tiene una sanción muy 

benevolente, tratándose del perjuicio económico que llegaría a sufrir la 

administración tributaria y de manera directa el beneficio de los ciudadanos.

Por tal motivo, es necesario realizar la reforma al artículo antes mencionado, 

con la finalidad de aumentar la sanción y evitar el cometimiento de este tipo de 
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delitos tributarios y de esa manera no perjudicar los ingresos tributarios que 

tiene el Estado y de esa manera los habitantes de este país tengamos los 

beneficios necesarios que tenemos por parte de los ingresos tributarios que 

tiene el Estado.
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8. CONCLUSIONES

Una vez terminado el presente trabajo de investigación, he llegado a las 

siguientes conclusiones.

 La pena que establece el Art. 326 del Código Tributario es muy leve, en 

cuanto a sancionar la tentativa del delito ya que esta situación jurídica 

ocasiona que se llegue al sometimiento pleno de la infracción.

 La norma referida, contempla que en la tentativa existen actos idóneos 

conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito tributario, 

esto constituye una situación jurídica legal que se debe tener en cuenta 

para penalizar la tentativa con una sanción ejemplarizadora.

 La pena establecida para la tentativa de delito tributario no sigue la finalidad  

de prevención del delito por el contrario genera mayor consumación de 

este.

 El delito de evasión tributaria, de fraude, o engaño para tratar de no optar y 

no cumplir la obligación tributaria afecta al desarrollo del país, por cuanto 

estos ingresos son vitales para la inversión pública a favor de la sociedad; 

por ello la prevención de este delito es sustancial.
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 No se realiza un estudio objetivo respecto de la peligrosidad del agente del 

delito tributario.

 La aplicación de la sanción tributaria, para el caso de tentativa, no toma en 

cuenta el peligro y perjuicio que ocasionaría al sujeto pasivo.

 Las actuales medidas de control y de recaudación de las Administraciones 

Tributarias, ya sea central, seccional o de excepción, no han prevenido el 

cometimiento de delitos tributarios, ni siquiera de la simple tentativa.

 La simple tentativa son actos que pueden producir delitos tributarios, 

aunque no de forma inequívoca como la tentativa, pero que denotan 

intención de infringir la norma tributaria.

 En el Ecuador aún no existe un mecanismo totalmente idóneo para la 

recaudación y control del pago de impuestos.
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9. RECOMENDACIONES

De los conocimientos adquiridos durante la investigación, podemos 

recomendar lo siguiente:

 A la Asamblea Nacional, que establezca medidas legales eficientes para 

el control del cumplimiento del pago de tributos, y especialmente que se 

efectivicen las sanciones aplicables a los delitos tributarios.

 A las Administraciones Tributarias, que ejerzan un control del pago de 

los impuestos y que realmente aseguren la suficiencia recaudatoria, 

creando sistemas impositivos como el RISE, que simplifican por un lado 

la tributación y por el otro procuró que muchos más contribuyentes 

declaren y paguen sus impuestos.

 A la Fiscalía General del Estado y sus dependencias, que ejerzan con 

agilidad y eficacia las acciones públicas con el objeto de que los delitos 

tributarios no queden impunes y que no se perjudique los ingresos 

fiscales.

 A las Universidades y Centros de Educación Superior, que incentiven en 

sus estudiantes el deber de tributar correctamente y evitar la 
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defraudación en cualquiera de sus formas, así como realizar 

capacitaciones sobre declaración y pago de impuestos.

 A los estudiantes de Derecho, que se inclinen por la investigación en 

materia tributaria aportando soluciones legales, con las cuales se evite la 

evasión y se mejore el sistema recaudatorio.

 A la sociedad en general, que cumplan con todas sus obligaciones 

tributarias y eviten incurrir en infracciones, pues a la fina los tributos 

sirven para la prestación de obras y servicios públicos.
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO TRIBUTARIO

HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, es atribución de la Asamblea Nacional expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes.

Que, la legislación ecuatoriana, presenta falencias jurídicas, que deben ser 

superadas para armonizarlas con las disposiciones constitucionales:

Que, el Código Tributario vigente presenta incongruencias y vacíos que 

ameritan reformarse:

Que, el Código Tributario, en el Libro Cuarto, del capítulo cuarto, en su Art. 

326, nos habla sobre la tentativa de delito tributario que afecta dentro del 

ordenamiento jurídico y socio económico.

Que, las sanciones dadas en este Régimen son muy leves comparadas con la 

gravedad de los actos.
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Que, es necesario que toda Ley esté en armonía con la Constitución Política 

del Ecuador;  y, que sus procedimientos y mecanismos sean claros y eviten 

confusiones; y, erróneas interpretaciones: 

Que, en ejercicio de las facultades concedidas por el numeral 6 del Art. 132 de 

la Constitución Política del Ecuador, expide lo siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO

ART. 1: Refórmese: el Art. 326 del Código tributario en su última parte, 

relacionada con la simple tentativa, la misma que por el momento indica que se 

sancionará con la mitad de la pena que corresponde al delito consumado. Este 

Inciso debe decir: “La simple tentativa, se sancionará con las tres cuartas 

partes de la pena que corresponde al delito consumado.

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación 

en el Registro Oficial.

Es dado en la sala de sesiones del H. Asamblea Nacional, en la ciudad de San 

Francisco de Quito a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil once.

f.)……… Presidente. f.)……… Secretaria General.
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ANEXOS

Anexo N°1

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. TITULO.

“DEBE PREVENIRSE EL COMETIMIENTO DE INFRACCIONES 

TRIBUTARIAS, SANCIONANDO EN FORMA MÁS EFICIENTE LA SIMPLE 

TENTATIVA”

2. PROBLEMÁTICA.

La tentativa indica actos idóneos para que se produzcan este tipo de delitos 

tributarios que deben ser severamente sancionados por existir actividad dolosa 

e intención positiva de parte de los presuntos infractores, que de no recibir una 

verdadera sanción se transgredirá con toda seguridad las obligaciones fiscales 

afectando de manera directa al desarrollo del país, dado que en la actualidad 

los ingresos fiscales contribuyen con rubros importantes para el Estado.

Por eso la falta de una sanción más severa que garantice y prevenga en forma 

objetiva y eficaz la simple tentativa en el cometimiento de infracciones

tributarias, hace posible la consumación de las infracciones señaladas en el 

Código Tributario.
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3. JUSTIFICACIÓN.

Con el objeto de aportar con posibles alternativas de solución y superar de 

alguna manera los graves y apremiantes problemas de nuestra sociedad, he 

creído conveniente investigar sobre una parcela de nuestra realidad social, la 

misma que corresponde al ámbito del Derecho Tributario, concretamente en lo 

concerniente a la simple tentativa expresada en el Art. 326 del Código 

Tributario. 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado de la preparación y el 

aporte intelectual, moral y académico de cada uno de sus habitantes, porque a 

través de investigaciones se ha logrado obtener mayores y nuevos 

conocimientos del objeto de estudio. De igual manera he escogido la presente 

temática, ya que considero tener el suficiente material bibliográfico, 

asesoramiento profesional, y; la colaboración de ciudadanos y distinguidos 

jurisconsultos de nuestra ciudad, todos estos recursos indispensables para 

llegar a concluir con éxito la presente investigación. Así mismo considero al 

tema de importancia y de actualidad dado que en la Código Tributario, no 

existe una sanción ejemplarizadora que prevenga de manera efectiva el ilícito 

tributario en general.

A más de ello se justifica esta investigación, en vista que como estudiante de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa, me permite, 

estudiar y plantear alternativas de solución a estos apremiantes problemas; y 

porque considero al tema de importancia, actualidad, relevante; y, de 
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trascendencia social y jurídica, dado que en nuestro Código Tributario en 

vigencia existen penas muy leves para sancionar la simple tentativa para el 

cometimiento de ilícitos tributarios.

4. OBJETIVOS.

4.1. General.

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del marco jurídico referente a 

la tentativa de delitos tributarios, a fin de determinar sus limitaciones y 

plantear alternativas de solución.

4.2. Específicos.

4.2.1. Determinar las falencias legales existentes en el Código Tributario, 

respecto a la tentativa de las infracciones tributarias.

4.2.2. Realizar un estudio de Derecho comparado sobre la tentativa en delitos 

tributarios, respecto de nuestra legislación.

4.2.3. Proponer alternativas de solución a que permitan sancionar 

efectivamente a la tentativa de infracciones tributarias.

5. HIPÓTESIS.

La consumación de infracciones tributarias en general, podría evitarse con 

una mejor penalización de la simple tentativa.
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6. MARCO TEORICO.

El sistema legal ecuatoriano se encuentra debidamente estructurado por un 

ordenamiento jurídico el mismo que es una construcción y reconstrucción 

lógica, gradual y jerárquica de la Constitución, Leyes, Decretos, Reglamentos 

diseñados para garantizar los derechos de las personas naturales y regular 

las acciones y relaciones individuales y colectivas.

Las Leyes Tributarias estimulan la inversión, la reinversión el ahorro y su 

empleo para el desarrollo nacional. Procurando una justa distribución de las 

rentas y la riqueza entre todos los habitantes del Estado.

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “el régimen 

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

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos”, 

este principio constitucional es muy explícito y por ello quien intente atentar 

contra estos derechos merecen ser sancionados y se debe calificar la 

intención dolosa para aplicar el mayor peso de La Ley.

El Estado requiere de medios y recursos para solventar y satisfacer las 

necesidades fundamentales de la sociedad proponiendo el mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas. Para ello el Estado se vale de una 

administración sectorizada ejercida por instituciones que representan a la 

administración central seccional y autónoma.
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Como es evidente, dentro de un ordenamiento jurídico que rige a un estado, 

existen leyes para regular la conducta de las personas y todo acto contrario a 

derecho. Pero, sin embrago, pese a las limitaciones que exigen dichas leyes, 

las personas violan constantemente las normas, a esta violación, el legislador 

le ha dado el nombre de infracciones, clasificando a las mismas en delitos y 

contravenciones. Según el Código Penal, en el Art. 10, constituye infracción 

los actos imputables sancionados por las leyes penales y se dividen en delitos 

y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar.

Al respecto, el autor GUILLERMO CABANELLAS en su Diccionario de 

Derecho Usual, conceptualiza a las infracciones como “Transgresión, 

quebrantamiento, violación, incumplimiento de ley, reglamento, convenio, 

tratado, contrato u orden.”69

En cambio las infracciones tributariasse pueden definir como “el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias sustantivas y formales, 

consistente en un hacer o un no hacer, cuya consecuencia es la aplicación de 

una sanción tributaria. La conducta tipificada como infracción debe estar 

expresamente señalada en la ley, de acuerdo con el principio de legalidad.”70

                                                          
69CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario de Derecho Usual, Vigésimo Sexta Edición. Tomo IV, 
Editorial HELIASTA.- Buenos Aires 1998. Pág. 412.
70Biblioteca Jurídica Virtual; Revista Jurídica Boletín Mexicano de Derecho Comparado.
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Según el Código Tributario la Infracción tributaria “es toda acción u omisión 

que implique violación de normas tributarias sustantivas sancionadas con 

penas establecidas con anterioridad a esa acción u omisión.”71

Las infracciones tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas 

reglamentarias.

Los tribunales distritales de lo fiscal tienen competencia para conocer y 

resolver las causas por delitos tributarios y aduaneros, según lo dispuesto en 

el inciso primero del artículo 355 del Código Tributario, la acción para seguir y 

sancionar las contravenciones y faltas reglamentarias, es también publica, y 

se ejerce para los funcionarios que tienen competencia para ordenar la 

realización o verificación de actos de determinación de obligación tributaria, o 

para resolver reclamos de los contribuyentes o responsables.

Al intento de cometer un delito tributario sino se llega a consumar se lo 

considera como tentativa que según el Código Tributario es “quien practique 

actos idóneos, conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito 

tributario, responderá por tentativa, si la infracción no se consuma o el 

acontecimiento no se verifica; pero será sancionado como si el delito se 

hubiera consumado, si existieren circunstancias agravantes. La simple 

                                                          
71CÓDIGO TRIBUTARIO, Legislación Conexa, Concordancias. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada a febrero 2011. Quito-Ecuador. Art. 314. Pág. 71
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tentativa, se sancionará con la mitad de la pena que corresponda al delito 

consumado.”72

REINHART MAURACH, al hablar de la tentativa en su obra Tratado de 

Derecho Penal, expresa que “es la manifestación de la resolución a cometer 

un hecho punible doloso por acciones que, si bien representan un comienzo 

de la ejecución, no llegan a realizar el tipo perseguido. La tentativa se 

encuentra pues entre preparación y consumación.”73

La tentativa se puede definir según lo dispuesto por Carlos Fontán como el 

comienzo de ejecución de un delito determinado, con dolo de consumación y 

medios idóneos, que no llega a consumarse por causas ajenas a la voluntad 

del autor.

José Moisés define a la tentativa como el conjunto de actos encaminados

objetiva y subjetivamente a la realización plena del delito, si éste no alcanza a 

realizarse por causas externas o ajenas a la voluntad del agente. 

Rafael de pina define a la tentativa como la ejecución incompleta de actos 

encaminados, directa e indirectamente, a cometer un delito que no se 

consuma por casusas ajenas a la voluntad del agente. 

                                                          
72 CÓDIGO TRIBUTARIO, Legislación Conexa, Concordancias. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada a febrero 2011. Quito-Ecuador. Art. 326. Pág. 73
73 MAURACH, Reinhart. Tratado de Derecho Penal. Tomo II, Editorial Jurídico Andina, Pág. 172. 
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El Código Peruano al referirse a la tentativa dice que el agente comienza la 

ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo. El juez reprimirá 

la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena.

A continuación mencionare los elementos y las características de la tentativa. 

En los elementos de la tentativa podemos mencionar los siguientes: el fin del 

autor, que obre con el fin de cometer un delito determinado; el comienzo de la 

ejecución del delito, este el elemento material de la tentativa, cuando 

comienza la ejecución de un delito determinado; y, la falta de consumación 

del delito.

En el derecho tributario penal argentino, la tentativa está contemplada en 

forma expresa en el caso del contrabando, al establecer que la tentativa será 

reprimida como si el delito se hubiera consumado, el artículo Nº 44 del Código 

Penal establece que en caso de tentativa la pena se disminuirá a la mitad o 

podrá ser reducida a un límite legal o ser reducida a un límite legal o ser 

remitida, según el grado de peligrosidad revelado por el delincuente.

Es necesario sustentar que debe ser modificado, por encontrarse con una 

pena muy complaciente para la gravedad de la tentativa de delito que se ha 

cometido por el culpable o los culpables, dando de esta manera principio a la 

ejecución del delito directamente por hechos exteriores, y a la no practica de 

todos los que debiere producir el delito por causa o accidente que no sea su 

propio y voluntario desistimiento. 
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Considerado el Estado como una institución de organización social, política, 

jurídica y económica, que tiene capacidad constitucional, jurídica y moral; y, 

que por intermedio de sus instituciones y administradores ejercen autoridad, 

mando, orden y disciplina sobre la conducta de los administrados mediante la 

satisfacción de las necesidades generales, manteniendo la paz, el orden y la 

seguridad de las personas y cosas; es necesario analizar, que si el sujeto 

pasivo evade de una u otra manera el pago de impuestos generando una 

cultura contraria a ellos, es indispensable que el Estado suprima algunos de 

estos impuestos; y cobre de una manera eficiente el resto.

Considero que debería aplicarse sanciones más severas a las personas 

naturales o jurídicas, a fin de prevenir el cometimiento de infracciones 

tributarias. Es decir antes de que estas infracciones se den, o cuando exista la 

simple tentativa de cometerlos.

Con todos estos antecedentes, he planteado y sintetizado el problema en la 

forma expresada en líneas anteriores.

7. METODOLOGÍA.

7.1. Métodos.

Para la presente investigación comenzaremos aplicando el método científico , 

es decir parte de la observación de un hecho real, luego un análisis muy 

detenidamente del problema para luego poder sintetizar los diferentes 
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conceptos jurídicos, reglamentos, ideas, etc., utilizando medios teóricos, 

apelando a fuentes bibliográficas y documentales con la realización de 

investigación de campo, donde la encuesta constituye un valioso recurso y 

herramienta técnica para encontrar la esencia de los hechos y fenómenos, en 

la perspectiva de incidir en ellos.

De igual forma utilizaremos, los métodos deductivo, analítico; y, explicativo, 

estos métodos a utilizarse nos servirán para el análisis demostrativo de la 

hipótesis planteada, que nos permitirá observar en forma clara, real y 

concreta, los factores que inciden en la correcta aplicación de las sanciones 

tributarias, a fin de evitar la consumación del ilícito tributario.

La investigación bibliográfica se la realizará en bibliotecas públicas y 

particulares, en tanto que la encuesta se realizará a 30 personas conocedoras 

del problema, juristas, y destacados profesionales en libre ejercicio de la 

profesión. 

Los datos así obtenidos serán debidamente procesados para su análisis y 

síntesis, en el proceso de construir un marco teórico suficiente para el 

conocimiento del objeto de estudio y para fundamentar la propuesta de 

reformas.
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7.2. Procedimiento.

En cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empezaré, a recolectar bibliografía 

relacionada al tema de investigación, seguidamente seleccionaré los 

diferentes temas y contenidos que interesen en el desarrollo y conformación 

del marco teórico, tomando como referentes al Código Tributario, 

Reglamentos, Leyes Extranjeras; y, publicaciones que me darán la pauta para 

su elaboración, entre ellos analizaré al Código Tributario; y Penal, 

Diccionarios Jurídicos; y, obras que tengan relación con el tema a 

investigarse.

7.3. Técnicas.

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilizare 

la técnica de la encuesta que será aplicada a 30 profesionales que tengan 

conocimientos en el tema y el fichaje, como instrumentos de recolección 

sintética de datos y contenidos; así como la entrevista a personas que tengan 

conocimientos en el tema, a más de la revisión de casos en Tribunal Distrital 

de lo Fiscal de Loja

Estas técnicas nos permitirán conocer el criterio de Profesionales del 

Derecho, Juristas, Jueces, y de personas entendidos en la materia. Además 

utilizaremos la técnica de la observación, constatación y un análisis directo de 

la documentación que tenga relación con el tema propuesto.
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La técnica estadística que utilizaré, me permitirá tabular, graficar, concluir, 

recomendar; y, plantear alternativas de solución al problema descrito.

8. CRONOGRAMA.

Tiempo 

Actividades

AÑO 2011

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Selección y 

definición del 

problema 

objeto de 

estudio

x

Elaboración 

del proyecto

x x

Presentación 

y aprobación 

del proyecto

x x

Recolección 

de la 

información 

bibliográfica

x x x

Investigación 

de campo.

x x x

Análisis de la 

información.

x x

Redacción 

del informe 

final, revisión 

y corrección.

x x x x

Presentación 

y 

socialización

x x x x
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.1. Recursos Humanos

Director de tesis: Por designarse.

Entrevistados: Cinco profesionales conocedores de la materia.

Encuestados: Treinta personas seleccionados por muestreo.

Postulante: Numa Israel Torres Herrera.

9.2. Recursos Materiales y Costos.

Materiales de Escritorio $150.00

Materiales de Impresión $40.00

Materiales de Bibliografía $300.00

Materiales de Internet $30.00

Transporte $150.00

Impresión de la Investigación $200.00

Materiales de Exposición $200.00

Imprevistos $200.00

TOTAL $1270.00
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9.3. Financiamiento.

Los gastos que ocasionará la presente investigación serán financiados con 

recursos propios del investigador.
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Anexo N°2

1.- ¿Conoce usted lo que significa tentativa de delito tributario? 

SI   (    )   NO    (    )

Porque 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2.- ¿Tiene conocimiento usted, cuáles son las sanciones estipuladas 

en nuestro Código Tributario por el cometimiento de la infracción de 

simple tentativa? 

SI   (    )   NO    (    )

Porque 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3.- En nuestro Código Tributario, la simple tentativa, es sancionada 

con la mitad de la pena que corresponde al delito consumado. ¿Considera 

usted que las sanciones de simple tentativa prescritas en el citado cuerpo 

de leyes, limitan el cometimiento de este tipo de infracciones? 

SI ( ) NO ( ) 

Porque 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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4.- ¿Cree usted necesario que la simple tentativa como infracción 

tributaria, deberá tener una pena más severa para limitar la acción u 

omisión del delito? 

SI ( ) NO ( ) 

Porque 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5.- Si su respuesta a la anterior pregunta fue positiva, considera 

necesario se reforme el Art. 326 del Código Tributario, mismo que tiene

relación a la tentativa de cometer delitos tributarios; y, en donde se 

establezca una sanción más severa para la simple tentativa, Es decir en 

vez sancionar a la misma, con la mitad de la pena que corresponda al 

delito consumado, se sancione con  las tres cuartas partes de la pena que 

corresponda al delito consumado. Todo ello con el fin de  disminuir el 

cometimiento de este tipo de infracciones?

SI ( )  NO ( ) 

Porque 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………............

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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1. TÍTULO

“DEBE PREVENIRSE EL COMETIMIENTO DE INFRACCIONES TRIBUTARIAS, SANCIONANDO EN FORMA MÁS EFICIENTE LA SIMPLE TENTATIVA”


2. RESUMEN


En nuestro país el sistema legal ecuatoriano se encuentra estructurado por un ordenamiento jurídico el mismo que es una construcción y reconstrucción lógica, gradual y jerárquica de la Constitución, Leyes, Decretos, Reglamentos diseñados para garantizar los derechos de las personas naturales y regular las acciones y relaciones individuales y colectivas.


Las Leyes Tributarias estimulan la inversión, la reinversión el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. Procurando una justa distribución de las rentas y la riqueza entre todos los habitantes del Estado.

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos”, este principio constitucional es muy explícito y por ello quien intente atentar contra estos derechos merecen ser sancionados y se debe calificar la intención dolosa para aplicar el mayor peso de La Ley.

El Estado requiere de medios y recursos para solventar y satisfacer las necesidades fundamentales de la sociedad proponiendo el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Para ello el Estado se vale de una administración sectorizada ejercida por instituciones que representan a la administración central seccional y autónoma.


Como es evidente, dentro de un ordenamiento jurídico que rige a un estado, existen leyes para regular la conducta de las personas y todo acto contrario a derecho. Pero, sin embrago, pese a las limitaciones que exigen dichas leyes, las personas violan constantemente las normas, a esta violación, el legislador le ha dado el nombre de infracciones, clasificando a las mismas en delitos y contravenciones. Según el Código Penal, en el Art. 10, constituye infracción los actos imputables sancionados por las leyes penales y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar.


Considerado el Estado como una institución de organización social, política, jurídica y económica, que tiene capacidad constitucional, jurídica y moral; y, que por intermedio de sus instituciones y administradores ejercen autoridad, mando, orden y disciplina sobre la conducta de los administrados mediante la satisfacción de las necesidades generales, manteniendo la paz, el orden y la seguridad de las personas y cosas; es necesario analizar, que si el sujeto pasivo evade de una u otra manera el pago de impuestos generando una cultura contraria a ellos, es indispensable que el Estado suprima algunos de estos impuestos; y cobre de una manera eficiente el resto.


Considero que debería aplicarse sanciones más severas a las personas naturales o jurídicas, a fin de prevenir el cometimiento de infracciones tributarias. Es decir antes de que estas infracciones se den, o cuando exista la simple tentativa de cometerlos.


Por ello he creído conveniente, se concrete la propuesta de Reforma Jurídica al “Código Tributario”, en lo referente a la sanción por la simple tentativa, con la finalidad de aumentar su pena a las tres cuartas partes y si evitar el cometimiento de más delitos tributarios.


Para satisfacción personal, esta propuesta de Reforma Jurídica que plantee durante el desarrollo de mi trabajo de investigación, especialmente al realizar las encuestas y entrevistas, tuvo acogida muy positiva, corroborando que en efecto mi apreciación y mi objetivo de evitar el cometimiento de delitos tributarios, y así evitar el que no ingresen tributos al Estado.


ABSTRACT

In our country, the Ecuadorian legal system is structured by a legal system the same as construction and reconstruction is a logical, gradual and hierarchical of the Constitution, laws, decrees, regulations designed to ensure the rights of individuals and regulate the actions and individual and collective relations. 


Tax Laws encourage investment, reinvestment and use the savings for national development. Seeking a just distribution of income and wealth among all the inhabitants of the state. 


The Article 300 of the Constitution of the Republic of Ecuador says, "the tax regime is governed by the principles of generality, progressiveness, efficiency, administrative simplicity, retroactivity, equity, transparency and revenue adequacy. Priority will be given direct and progressive taxes, "this constitutional principle is explicit and therefore anyone who tries to undermine these rights deserve to be punished and criminal intent must be qualified to apply the brunt of the law 


The state requires the means and resources to meet and satisfy the basic needs of the company proposing to improve the quality of life of people. This state uses a sectored administration exercised by institutions representing the central government and autonomous branch. 


Obviously, within a legal system that governs a state, there are laws regulating the conduct of persons and any act contrary to law. But without a clutch, despite the limitations that require such laws, people consistently violate the rules, this violation, the legislature has given the name of offenses, classifying them in crimes and misdemeanors. Under the Criminal Code, in Article 10 constitutes infringement attributable acts sanctioned by the penal law and are divided into crimes and misdemeanors, according to the type of punishment peculiar. 


Considered the state as an institution of social, political, legal and economic, which is capable of constitutional, legal and moral, and that through their institutions and administrators exercise authority, control, order and discipline on the conduct of those administered by meeting the overall needs, keeping the peace, order and security of people and things need to be analyzed, if the taxpayer evades one way or another tax generating a culture contrary to them is essential that the State abolish some of these taxes, and copper in an efficient manner the rest. 


I believe that stiffer penalties should apply to natural persons or legal entities in order to prevent the commission of tax offenses. That is to say, before these violations occur, or if there is attempt to commit simple. 


I have therefore thought fit, the proposal is realized at Law Reform "Tax Code", in relation to the penalty for the mere attempt, with the aim of increasing his sentence to three quarters, and if you avoid the commission of more crimes tributaries. 


For personal satisfaction, this proposal raises legal reforms during the course of my research, especially when conducting surveys and interviews, had received very positive, confirming that indeed my appreciation and my aim to prevent the commission of tax crimes, and avoid entering the no taxes to the state.

3. INTRODUCCIÓN


El Estado como máxima institución de organización social, política y económica, responsable del orden y seguridad interna y exterior de la República, de la intangibilidad de su soberanía y de la prestación de bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de la sociedad y propender al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, requiere de medios y recursos para solventar las expresadas exigencias.


En la estructura del presente se contempla un proceso investigativo sobre la incidencia de los conflictos individuales y sociales, respecto de la obligación tributaria, su nacimiento o generación, determinación, exigibilidad, exoneración, los sujetos, los responsables, los modos de extinción y prelación; las facultades de la Administración Tributaria Central, Seccional y de Excepción; los procedimientos y recursos administrativos tributarios; los reclamos y consultas etc.


Enmarcados en la actividad financiera y tributaria del Estado y sus instituciones, el presente trabajo de investigación está  realizado, con la finalidad de mejorar y ampliar los conocimientos tanto personales, como de estudiantes; y, profesionales del derecho en general, particularmente en lo concerniente a la parte tributaria, la investigación presenta una alternativa de reforma al Código Tributario de manera especial a su Art. 326, que se refiere a la tentativa de infracciones tributarias. 


El objetivo del presente trabajo es estudiar y analizar el régimen tributario en vigencia; y, establecer las falencias legales en nuestro Código Tributario concretamente en lo concerniente a la simple tentativa de la infracción tributaria, como también proponer alternativas de solución al problema planteado.


Para llegar a concluir la investigación con éxito, puse énfasis en la recopilación y acopio de información de prestigiosas obras de la materia en estudio; y, previo a ello se presentó un proyecto titulado “DEBE PREVENIRSE EL COMETIMIENTO DE INFRACCIONES TRIBUTARIAS, SANCIONANDO EN FORMA MAS EFICIENTE LA SIMPLE TENTATIVA”.


La investigación  está dividida en: REVISION DE LITERATURA, MARCO CONCEPTUAL, MARCO JURÍDICO, MARCO DOCTRINARIO,  los mismos que se encargan de hacer un estudio sobre la actividad financiera y tributaria del Estado; análisis de la que corresponde al Régimen Legal Tributario, centrándome en la problemática de la investigación, concretamente en las infracciones tributarias, tentativa tributarias; y, las sanciones a los tipos de infracciones tributarias; y, aplicando la investigación de campo, utilizando la técnica de la encuesta, misma que fue dirigida a profesionales del Derecho en un total de veinte personas. 


En lo relacionado a la aplicación de la encuesta, tenemos que destacar la colaboración de las personas a quienes se practicó la misma. 


Organizados y tabulados los datos, mediante gráficos hemos podido representar los resultados obtenidos en la investigación, los que facilitaron la interpretación y análisis del trabajo realizado. 


Con estos antecedentes y resultados obtenidos procedí a contrastar los objetivos e hipótesis, como también a emitir las conclusiones, recomendaciones; y, propuesta sobre el tema tratado.


4. REVISIÓN DE LITERATURA.



4.1. MARCO CONCEPTUAL.



4.1.1. La Actividad Tributaria y el Derecho Tributario

Uno de los medios que se vale el estado para financiar su actividad administrativa y prestar los servicios que le corresponde satisfacer es el de la tributación a través del establecimiento de tributos.


La creación de tributos, la percepción de los mismos los procedimientos de recaudación, la administración se denomina actividad tributaria del estado y las regulaciones de derecho a las que se encuentra sometida corresponde al derecho tributario. 


Con estos antecedentes podemos sostener que el Derecho Tributario constituye el conjunto de normas jurídicas de las que se sirve el Estado y las instituciones para la creación, percepción o administración y control de los tributos para financiar su funcionamiento

4.1.1.1. Los Tributos y sus Características  Generales


Los tributos son prestaciones comúnmente en dinero que el estado exige de su poder imperio sobre la base de la capacidad constitutiva en virtud de una Ley.


Las características de los tributos son los siguientes:


· Constituyen prestaciones en dinero


· Son exigidos en virtud de la potestad del Estado


· Se establecen en base a la capacidad contributiva


· Se crean por la Ley


· Sirven para cubrir los gastos que demandan los fines institucionales.


Se rigen por los siguientes principios:


· Potestad


· Legalidad


· Capacidad


· Generalidad


· Igualdad


· Proporcionalidad


· No confiscatoriedad


Tenemos dos clases de tributos:


No vinculados.- Los que proceden de hechos o actuaciones abstractas no regulares, ni permanentes como los que gravan una renta en forma ocasional.


Vinculados.- Los que se relacionan con algún servicio como ocurre con el pago por la inscripción de un inmueble en el registro de la propiedad.


IMPUESTOS:


Son prestaciones patrimoniales por hechos tributarios establecidos por la Ley que no producen contraprestaciones determinadas. Nace de la potestad estatal y se sustenta en un fundamento ético y político.


Los impuestos son:


· Reales u objetivos.-  Los que gravan riquezas como los bienes patrimoniales.


· Personales o subjetivos.- Se relacionan con la situación personal del contribuyente como el del impuesto a la renta.


·  Directos.- Que procede de las personas de quienes se persigue el tributo en razón de su capacidad.


· Indirectos.- Los que gravan actos o situaciones individuales como el del IVA.


4.1.1.2. Principios y Derechos Tributarios 


El Tesoro y el Gobierno son dos hechos correlativos que suponen mutuamente. El País que no puede costear su gobierno no puede existir como nación independiente, porque no es más el gobierno que el juicio de su soberanía.


Gobierno es la condición que hace existir el “Doble hecho de la dependencia nacional y el ejercicio de la soberanía delegada, en sus poderes políticos sin perjuicio de afirmar también: El poder de crear, de manejar, de intervenir”
; el tesoro público es el resumen de todos los poderes.


Concluyendo, en lo tributario: “no hay garantía de la Constitución, no hay uno de los propósitos del progreso que no puedan ser activados por la contribución”
.


Es menester brindar un tratamiento unitario a los principios consagrados en las constituciones de los estados de derecho.


Como principios generales de ésta rama jurídica tenemos, las de legalidad, tutela jurisdiccional de los sujetos en la relación jurídica tributaria.


Los principios tributarios de derecho tributario en la Organización Institucional de nuestra República son: 


Reserva de ley tributaria y tenemos: 


Indelegabilidad legislativa del poder tributario, irretroactividad de las leyes tributarias, deber de contribuir en el sostenimiento del Estado.


Y pueden vincularse generalidad, capacidad contributiva, razonabilidad, progresividad, igualdad en sus distintas proyecciones, ante la ley, en la ley. Por la ley en la interpretación y aplicación de la ley, de los sujetos de la obligación tributaria, tutela jurisdiccional, que se vincula con el debido proceso legal, defensa de la persona y los derechos, tutela de los derechos, tutela cautelar. Principios contenidos en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos con proyecciones en los derechos tributarios y seguridad jurídica. 


Los principios del Derecho Tributario en la doctrina y la jurisprudencia en la Corte Superior de Justicia son:


Reserva de Ley o principio de legalidad, constituye una regla de derecho constitucional tributaria adoptada por los ordenamientos jurídicos contemporáneos por lo que se requiere que para las sanciones de leyes tributarias intervengan los órganos depositarios de la voluntad general, cual sea su denominación y modo de funcionamiento lo que vendrá dado por la tradición institucional y el tipo de organización política adoptada. 


Se vincula este consentimiento brindado por los súbditos a los monarcas para establecimiento de impuestos.


El principio de legalidad formal o de reserva de ley establece: que solo la asamblea impone las contribuciones que se expresan en el Art. 4 de la constitución, el tercer enunciado del Art. 17.


La difusión de la propiedad no podrá obtenerse sino que la condición de la propiedad privada no se vea absorbida por la dureza de los tributos e impuestos.


El impuesto no será considerado entonces como una carga siempre excesiva  y más o menos arbitraria, sino que representará a un estado mejor organizado y más apto para conseguir el funcionamiento armónico de las distintas actividades de la sociedad un aspecto acaso humilde y muy material pero indispensable de la solidaridad cívica y del aporte de cada cual al bien de todos. 


El principio de generalidad.- se refiere a la capacidad contributiva como fundamento del deber de contribuir, es la base de medidas de la prestación tributaria y el límite de carga.


El principio de igualdad.- se fundamenta en la Constitución, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.


La igualdad por la ley atiende en lo social a reclamar un mayor aporte de quienes más tienen, para luego a través del gasto público poner especial empeño en los requerimientos de aquellos sectores con necesidades insatisfechas.


En cuanto a la igualdad de los sujetos de la obligación tributaria, tal postulación parte de la premisa de que el estado acreedor de contribuyente está igualmente sometido a la ley y a la jurisdicción. Por no haber tributo sin ley que lo establezca y porque nadie puede ser juez en su propia causa.


El principio de tutela judicial.- asume una mayor intensidad y efectividad las técnicas de control judicial sobre las acciones de la administración haciendo frente a amplias zonas de su actividad que hasta épocas cercanas se encontraban exentas de revisión judicial. 


También es menester del Estado brindar una protección a fin de prevenir daños graves o irreparables por una sentencia tardía o ineficaz en sus consecuencia concretas.


El principio de seguridad jurídica.- cada individuo está obligado a pagar, debe ser cierto y no arbitrario el tiempo de pago, la forma de pago, la cantidad de pagar, todo esto debe ser claro y preciso para el contribuyente y para cualquier otra persona.


La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda sociedad democrática. La seguridad jurídica es requisito esencial para la plena realización de la persona y para el desarrollo de la sociedad económica. 


El principio de retroactividad.- es indispensable para evitar la incertidumbre en los contribuyentes sin perjuicio de la retroactividad de las normas sancionadoras más favorables, al igual que los principios de legalidad y jerarquía.


4.1.1.3. El Ámbito de Aplicación de la Ley Tributaria


La Constitución Política del Ecuador  conexamente con el Código Tributario, contemplan coma un deber ciudadano  a la Institución llamada Tributación, cuyas relaciones se hallan estrechamente vinculadas entre el ciudadano y el Estado.


El Código Tributario en nuestro país fue expedido cuando ejercía el poder el General Guillermo Rodríguez Lara, para que este cuerpo de ley regule todo lo concerniente a la relación Jurídica tributaria en la parte sustantiva y en la parte pertinente del proceso para norma de las relaciones administrativas 


El ámbito de los preceptos del código tributario son para regular las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, y de las diferentes situaciones que se deriven de la actividad tributaria entre los sujetes activos y los responsables de estos los cuales me aplicarán a todos los tributos ya sean estos nacionales, provinciales, locales o de otros entes acreedores de los mismos así como a las diferentes situaciones que se deriven de estos o se relacionen con ellos.


El ámbito es el contorno que rodee a un espacio determinando la aplicación en esta ley que se encuentra regulada por el Código Tributario con la finalidad de establecer sancionar y regular todo acto en lo concerniente a las relaciones tributarias que determina este cuerpo legal.


4.1.2. Concepto de Tributo


La palabra tributo proviene del latín tributum, cuya traducción al idioma español significa "contribución". Así, podemos afirmar que el tributo, conforme a su etimología, se trataría de una contribución. La contribución en un vocabulario común u ordinario, es aquella acción de hacer o dar algo para una ayuda, auxilio, aporte, etc., con esta introducción podemos llegar a una definición más clara.

“Los tributos son ingresos públicos de Derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posibilidad de vinculación a otros fines.”


La finalidad de los tributos básicamente es la de generar de forma impositiva ingresos públicos, que sirvan como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, reinversión y el ahorro, aportando a la producción y desarrollo nacional, existiendo una conexión entre el tributo y la necesidad pública.

4.1.3. Ilícito Tributario


Se entiende por Ilícito Tributario: la vulneración de las normas tributarias mediante una conducta antijurídica, la cual puede consistir en la omisión de actos ordenados o en la ejecución de los prohibidos por la ley; este comportamiento podrá ser retribuido con sanciones administrativas, penales o civiles, de acuerdo con la política legislativa del sistema jurídico en que se ubique el ilícito tributario.”
.  


Ahora bien, debemos señalar que la justificación de la regulación de los Delitos Tributarios (ya sea mediante una Ley Especial o en el Código Penal) obedece a que la comisión de Delitos Tributarios perjudica la economía de un país, toda vez que los tributos tienen como fin primordial obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público.


Las disposiciones del Código Tributario se aplicarán a todas las infracciones tributarias. Las normas y principios de derecho penal común regirán supletoriamente.


Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. Tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones o establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves y se aplicarán cuando hubiere sentencia condenatoria no efectuada.


Se presume de derecho que las leyes penales tributarias son conocidas por todos por consiguiente nadie puede invocar su ignorancia como causa de disciplina.


Toda infracción tributaria cometida dentro del territorio de la República por ecuatorianos o extranjeros, será juzgada y reprimida conforme a las leyes ecuatorianas. Se entenderá también cometida la infracción en el Ecuador si la acción u omisión aún cuando realizada en el exterior produzca efectos en el país por comportar de algún modo evasión tributaria parcial o total.


4.1.3.1. Las Infracciones Tributarias en General


La infracción se puede definir como “el incumplimiento de las obligaciones tributarias sustantivas y formales, consistente en un hacer o un no hacer, cuya consecuencia es la aplicación de una sanción tributaria. La conducta tipificada como infracción debe estar expresamente señalada en la ley, de acuerdo con el principio de legalidad.”.


Se considera a la infracción tributaria como: “…el incumplimiento de las obligaciones tributarias sustantivas y formales, consistente en un hacer o un no hacer, cuya consecuencia es la aplicación de una sanción tributaria.”
. 


Según el Código Tributario de la República la Infracción tributaria “…es toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas sancionadas con penas establecidas con anterioridad a esa acción u omisión.”


Según el Código Penal, en el Art. 10, constituye infracción los actos imputables sancionados por las leyes penales y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar.


Al respecto, el autor GUILLERMO CABANELLAS en su Diccionario de Derecho Usual, conceptualiza a las infracciones como “Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de ley, reglamento, convenio, tratado, contrato u orden.”


Las infracciones tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas reglamentarias.


Constituyen delitos el contrabando y la defraudación en los términos tipificados en el Código Tributario o por ley especial.


Son faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general que no se encuentran contempladas en la tipificación de delitos o contravenciones.


Para la configuración de los delitos se requiere la existencia de dolo o culpa. Cuando la acción u omisión que la ley a previsto como acción tributaria es en cuanto al hecho, resultante del engaño de otra persona, por el acto de la persona engañada, responderá quién lo instó a realizarlos.


Circunstancias Atenuantes


Son aquellas circunstancias accidentales al delito que, por incidir sobre el elemento esencial de la culpabilidad, producen el efecto de disminuir la responsabilidad criminal del sujeto determinando, en consecuencia, un menor quantum de pena.


Según lo dispuesto en el Art. 319 del Código Tributario se consideran circunstancias atenuantes: 


“2a. Haber reconocido la comisión de la infracción y reparado el perjuicio que causó; y,


2a. Presentarse voluntariamente a la administración tributaria respectiva, pudiendo haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento o en cualquier otra forma.”
.


Sin menoscabo, de las doce circunstancias atenuantes establecidas en  el Art. 29 del Código Penal en lo que se fuere aplicable a la infracción tributaria según las circunstancias de la infracción.  


Circunstancias Agravantes


Las circunstancias agravantes en el derecho penal son aquellas circunstancias accidentales al delito y concurrentes con la acción delictiva que producen el efecto de modificar la responsabilidad criminal del sujeto determinando un mayor quantum de pena por representar una mayor antijuridicidad de la acción y/o un plus de culpabilidad en el agente.


Asimismo el Código Tributario determina como circunstancias agravantes de la infracción: “1a. Haberse cometido la infracción en contubernio con funcionarios de la Administración Tributaria o utilizando las bases de datos o informaciones que ésta posea;  y,


2a. La reincidencia, que se entenderá existir, siempre que la misma persona o empresa hubiere sido sancionada por igual infracción a la pesquisada, dentro de los cinco años anteriores.”
. 


Al respecto de las circunstancias agravantes de la infracción tributaria se estará también a lo dispuesto en los seis numerales del Art. 30 del Código Penal en lo que fuere aplicable. Como: 


“1o.- Ejecutar la infracción con alevosía, traición, insidias o sobre seguro; o por precio, recompensa o promesa; o por medio de inundación, naufragio, incendio, veneno, minas, descarrilamiento de ferrocarriles, armas prohibidas, u otros medios que pongan en peligro a otras personas a más de la ofendida; o empleando la astucia, el disfraz, el fraude; o con ensañamiento o crueldad, haciendo uso de cualquier tortura; u otro medio de aumentar y prolongar el dolor de la víctima; o imposibilitando al ofendido para defenderse, ya sea que para esto se le prive del uso de la razón, ya se empleen auxiliares en la comisión del delito; o haberse cometido éste como medio de cometer otro; o perpetrar el acto prevaliéndose el autor de su condición de autoridad, o entrando deliberadamente en la casa de la víctima, o después de haber recibido algún beneficio de ésta; 


2o.- Aprovecharse de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia pública o particular, para ejecutar la infracción; 


3o.- Llevarla a cabo con auxilio de gente armada, o de personas que aseguren la impunidad; o tomando falsamente el título, las insignias o el nombre de la autoridad; o mediante orden falsa de ésta; o con desprecio u ofensa de los depositarios del poder público; o en el lugar mismo en que se hallen ejerciendo sus funciones; o donde se celebre una ceremonia religiosa de cualquier culto permitido o tolerado en la República; 


4o.- Ejecutar el hecho punible buscando de propósito el despoblado o la noche; o en pandilla; o abusando de la amistad o de la confianza que se dispense al autor; o con escalamiento o fractura; con ganzúas o llaves falsas y maestras; o con violencia; 


5o.- Estar el autor perseguido o prófugo por un delito anterior; haber aumentado o procurado aumentar las consecuencias dañosas de la infracción; cometer el acto contra un agente consular o diplomático extranjero; y, en los delitos contra la propiedad, causar un daño de relevante gravedad, en consideración a las condiciones del ofendido.”
.


Circunstancias Eximentes


Son circunstancias eximentes, aquellas que permiten que el delincuente no sea sancionado por la ley que la pena establece, sin perjuicio que el hecho constitutivo de delito se encuentre acreditado, la existencia de la circunstancia eximente de responsabilidad penal, hace que el delincuente no sea sancionado.


Según se desprende del Art. 320 del Código Tributario se considera circunstancias eximentes “…en lo que fuere aplicable, las establecidas en el Código Penal, además de la siguiente:


1a. Que la trasgresión de la norma sea consecuencia de instrucción expresa de funcionarios competentes de la administración tributaria y que no proceda de una acción u omisión dolosa.”
. En el Código Penal las circunstancias eximentes no se encuentran en un solo Articulado, las circunstancias eximentes que pueden corresponder al tipo penal tributario son: “…No hay infracción cuando el acto está ordenado por la Ley, o determinado por resolución definitiva de autoridad competente, o cuando el indiciado fue impulsado a cometerlo por una fuerza que no pudo resistir.”
; y, “No se impondrá ninguna pena al que, en la necesidad de evitar un mal, ejecuta un acto que produzca daño en la propiedad ajena, siempre que sea real el mal que se haya querido evitar, que sea mayor que el causado para prevenirlo, y que no haya habido otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo.”


4.1.3.1.1. Concepto de Delito.


En latín delito, es "delictum" palabra que sugiere un hecho contra la ley, un acto doloso que se castiga con una pena.


Según la Real Academia de la Lengua define el vocablo delito, como la acción u omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave. A lo largo de la historia los pensadores y juristas han dado su propia definición de lo que es el delito. 


Luis Jiménez de Asúa dice que delito es "el acto típico antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena y conforme a las condiciones objetivas de publicidad". Para Guillermo Cabanellas, da su explicación cuando comienza diciendo que la palabra Acto, abarca tanto a lo que uno hace como a lo que deja de hacer (acción y omisión). En las dos formas se expresa la voluntad. Para que el Acto sea delictivo, debe estar descrito como talen los Códigos Penales.


Y según el Código Tributario constituyen delitos los tipificados y sancionados como tales en este código y en otras leyes tributarias, en este caso como delito tributario existe la Defraudación, que “es todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño, que induzca a error en la determinación de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, así como aquellas conductas que contravienen o dificultan las labores de control, determinación y sanción que ejerce la administración tributaria.” 


4.1.3.1.1.1. La Defraudación como Delito


“…en esencia el delito de defraudación tributaria consiste en la realización de uno o varios actos que tengan por fin dejar de pagar en todo o parte los tributos que se establecen en las leyes, perjudicando el sistema de recaudación de ingresos y realización del gasto público”
.


“…es el acto de abstención dolosa, constituido en no quererle pagar al Estado sus tributos, premeditadamente; y que por la importancia de los recursos financieros provenientes de la tributación, constituyen un eminente perjuicio económico al patrimonio fiscal del Estado”


En ese contexto, resulta importante señalar que el comportamiento consiste en la actuación del agente que valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes. 


El delito de Defraudación Tributaria protege como bien jurídico el sistema de recaudación de ingresos y la realización del gasto del Estado, toda vez que el sujeto que comete dicho delito pone en riesgo el financiamiento del Estado para la consecuente prestación de servicios públicos a la sociedad.


El comportamiento que integra el delito de Defraudación Tributaria se encuentra vinculado a la idea de fraude. El fraude o la defraudación debe necesariamente ser parte de la conducta. Al respecto, DOMINGO GARCÍA RADA señala que “...en el delito de Defraudación Tributaria el engaño se concreta con el no pago de la obligación tributaria y el consiguiente provecho patrimonial.”


Son sujetos facultados para denunciar el delito de defraudación tributaria: Cualquier persona que conozca de actos que presumiblemente constituyan delitos tributarios; los funcionarios y servidores públicos de la Administración Pública; la Autoridad Policial; El Ministerio Público; el Poder Judicial.


SUJETOS


· Sujeto activo: el sujeto activo deberá ser propiamente considerado como deudor tributario, esto es, el sujeto que “jurídicamente se halla obligado a realizar la prestación dineraria objeto de la relación jurídico-tributaria”
. Puede ser el contribuyente, responsable o un tercero. 


· Sujeto Pasivo: es en la mayoría de casos la Administración Tributaria, en razón de ello el sujeto pasivo del ilícito penal será el Estado, el mismo que mediante la actuación u omisión del sujeto activo –en este caso el contribuyente- ve afectado el sistema financiero, en la medida que sus ingresos financieros se reducirán por el incumplimiento del sujeto pasivo.


TIPICIDAD SUBJETIVA: Este tipo penal exige necesariamente una conducta dolosa; resulta irrelevante si fue perpetrada en beneficio propio o de terceros,


AUTORIA Y PARTICIPACIÓN: 


Autoría: “el autor de un delito es aquel a quien un tipo penal del catálogo señala como su realizador. Se trata de alguien a quien el tipo penal designa con la formula simple <el que…>”
Respecto del delito de Defraudación Tributaria, el autor del delito es el que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose  de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes.


Participación: “la intervención secundaria que tiene alguien en un hecho delictivo ajeno, el del autor, coautor o autor mediato. El partícipe no tiene dominio del hecho, ni realiza formalmente el tipo aunque colabore con su realización o lo haya inducido o instigad, por lo que su intervención es dependiente del acaecimiento delictivo principal y no estando comprendida su conducta en el tipo realizado podría quedar impune si el legislador no hubiera ampliado la punibilidad a la contribución periférica que terceros hacen a la realización típica”


Ahora bien, en este delito se admite la participación, comprendiendo tanto al coautor como a los cómplices en la realización del delito.


4.1.3.1.2. Concepto de Contravenciones


Son contravenciones tributarias, las acciones u omisiones de los contribuyentes responsables o terceros o de los empleados o funcionarios públicos que violen o no acaten las normas legales sobre administración o aplicación de tributos u obstaculicen la verificación o fiscalización de los mismos o impidan o retarden la tramitación de los reclamos, acciones o recursos administrativos.


Las sanciones de suspensión o destitución de cargos públicos se harán efectivas en la forma prevista en el Art. 323 del Código Tributario.


4.1.3.1.3. Concepto de Faltas Reglamentarias.


Son faltas reglamentarias en materia tributaria, la inobservancia de normas reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad en general, que establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos pasivos.


Son faltas reglamentarias:


1. La presentación tardía e incompleta de declaraciones respecto a tributos.


La presentación incompleta de títulos y documentos que con fines tributarios necesiten conocer la Aduana      


2. El error inexactitud de una declaración tributaria.

3. El retardo hasta por treinta días en que incurran los agentes de retención en la entrega al correspondiente sujeto activo de los tributos retenidos.

4. Las demás que se establezcan en las leyes tributarias y sus reglamentos.

El pago de multas impuestas por faltas reglamentarias, no exime al infractor del cumplimiento de las obligaciones.


La reincidencia en la misma falta, autorizará a duplicar la sanción impuesta hasta por tres veces sucesivas en progresión geométrica aunque llegare a superarse el porcentaje del tributo señalado.


4.1.4. La Responsabilidad


La responsabilidad por infracción tributaria, es personal de quienes la cometieron ya como autores, cómplices o encubridores. Así mismo son responsables las empresas, entidades o colectividades con o sin responsabilidad jurídica y los empleadores en general, por las sanciones pecuniarias que correspondan a infracciones tributarias de sus dependientes o empleados, en igual caso.


Las responsabilidades por las sanciones tributarias, se extienden en todos los casos, también a las costas procesales.


4.1.5. Sanciones


Son las siguientes:


Decomiso, multa, prisión, cancelación de inscripciones en los registros públicos, cancelación de patentes y autorizaciones, clausura de establecimientos o negocios y suspensión o destitución del desempeño del cargo público.


Se graduarán las penas tomando en consideración las circunstancias atenuantes, agravantes, que existan y además la cuantía del perjuicio causado por la infracción.


Cuando un hecho configura más de un delito o más de una contravención, se aplicará la sanción correspondiente al delito o contravención más grave.


La tentativa de un delito tributario, será sancionada como si el delito se hubiere consumado, si existieren circunstancias agravantes. La simple tentativa será sancionada con la mitad de la pena que corresponde al delito consumado.


A los cómplices se les aplicará una sanción equivalente a dos tercios que se imponga al autor y a los encubridores una equivalente a la mitad, sin perjuicios de la gravedad de la pena prevista en el Art. 327.


El decomiso es la pérdida del dominio sobre los bienes materia del delito a favor del acreedor tributario.


Cuando exista una diferencia apreciable entre el valor de los bienes u objetos materia del delito y que corresponda a los medios u objeto que sirvieron para cometerlo y no sea del caso decomisar dichos bienes, se sustituirá el decomiso de dichos medios con una multa adicional de dos a cinco veces el valor de la mercadería o bienes materia del delito.


En este caso, concretamente a lo concerniente a la TENTATIVA, nuestro Código Tributario, prescribe en su Art. 326 lo siguiente "Quien practique actos idóneos, conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito tributario, responderá por tentativa, si la infracción no se consuma o el acontecimiento no se verifica; pero será sancionado como si el delito se hubiera consumado, si existieren circunstancias agravantes. La simple tentativa, se sancionará con la mitad de la pena que corresponda al delito consumado.


Es decir cuando no haya circunstancias agravantes, este delito se convertiría en simple tentativa, cuya sanción nuestro grupo la considera benevolente; y creemos necesario se debe sancionar más drásticamente a fin de prevenir la perpetración de este delito tributario.


4.1.6. La Jurisdicción y Competencia para el Juzgamiento de las Infracciones Tributarias


La jurisdicción penal tributaria es la potestad pública de juzgar las infracciones tributarias. El procedimiento se sujetará a las normas de éste Código y supletoriamente en el Código de Procedimiento Penal.


Ejercen jurisdicción en éste Código los rectores regionales en asuntos aduaneros, los jefes provinciales, director nacional de alcoholes.


Serán jueces de primera instancia en los juicios de contrabando o defraudación de productos alcohólicos el Director Nacional de Alcoholes y en segunda instancia por recurso de apelación o por consulta, la Sala del tribunal Fiscal a la que corresponde por sorteo.


Los sumarios por delitos que se refieren a otros títulos, se iniciarán en la esfera fiscal por Autoridad Administrativa que ordena el Director General de Rentas.


Si se trata de delitos cometidos por personas que gozan de fuero especial no podrá instruirse sumario sin que la autoridad o tribunal competente para juzgarlos conceda esa autorización.


Que es la competencia: El Código de procedimiento de lo Civil en su Art. 1, inciso 2 expresa: “Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la materia, de las personas y de los grados”; en virtud a esta potestad los Tribunales Distritales de lo Fiscal ejercen la potestad pública para administrar justicia en materias Tributarias y de otras propias asignadas a ellos como materia aduanera e ilícito tributario.


Mientras que para las contravenciones y las faltas reglamentarias, es también pública, y se ejerce por los funcionarios que tienen competencia para ordenar la realización o verificación de actos de determinación de obligación tributaria, o para resolver reclamos de los contribuyentes o responsables.

4.1.7. Sanciones Tributarias


Las sanciones tributarias se encuentran estipuladas en el Código Tributario, en el libro IV del ilícito tributario.


Las sanciones o las infracciones tributarias se aplican conforme a éste cuerpo legal.


Estas son, de conformidad al Código Tributario, en el libro IV del ilícito tributario, las infracciones son aplicables según el caso, las siguientes penas:


1. Decomiso


2. Multa


3. Prisión 


4. Cancelación de inscripciones en los registros públicos.


5. Cancelación de patentes y autorizaciones.


6. Clausura de establecimientos o negocios.


7. Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos.


En el caso de delito tributario, éste da lugar a una acción penal, de acuerdo con el Cuarto libro del Código tributario y las sanciones consisten en penas privativas de libertad por periodos que varían según la gravedad de la falta.


Sin embargo, tanto en uno como en otro caso, hay una intención manifestada por parte del legislador, para promover un cambio entre la conducta de quienes incurrieron en un ilícito tributario.


El ilícito tributario puede ser de naturaleza administrativa (infracción) o naturaleza penal (delito).


Las consideraciones en la aplicación de sanciones son:


Legalidad


Debe estar prevista en una ley o rango similar de igual forma como ocurre en la determinación de la infracción tributaria.


Jurisdiccionalidad


Sólo algunas instituciones tienen la facultad para aplicar sanciones tributarias.


Impugnabilidad


Pueden ser reclamadas ante los órganos administrativos competentes o revisados por el poder Judicial a instancia de infractor.


Intransmisibilidad


No pueden transferirse las sanciones a los herederos o legatarios de una persona natural sino que alcanza personalmente sólo al infractor.


Irretroactividad


No pueden aplicarse a hechos ocurridos antes de la norma que crea la sanción


Criterio Comparado o Selectivo


Cuando por un mismo hecho se incurre en dos o más infracciones tributarias, se aplica una sola sanción pero considerando lo más grave.


Multa


Es una sanción pecuniaria cuantificable que se determina sobre la base de la unidad imperativa sobre la base de la unidad impositiva tributaria, al tributo omitido en crédito aumentado indebidamente o el valor de los bienes intervenidos. La multa es susceptible de interés moratorio desde la fecha en que cometió o se detectó la infracción hasta la fecha de pago y puede formar parte de la deuda tributaria global de un contribuyente.


Comiso de Bienes


Es una retención temporal o definitiva que realiza la administración tributaria de los bienes que están involucrados en las infracciones, aplicable a compradores que no tienen comprobante de pago o transportistas que no cuentan con documentos exigidos para la remisión de bienes o comercialización de bienes gravados sin signos de control visible.


4.1.8.  La Tentativa.



Al intento de cometer un delito tributario sino se llega a consumar se lo considera como tentativa que según el Código Tributario es “quien practique actos idóneos, conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito tributario, responderá por tentativa, si la infracción no se consuma o el acontecimiento no se verifica; pero será sancionado como si el delito se hubiera consumado, si existieren circunstancias agravantes. La simple tentativa, se sancionará con la mitad de la pena que corresponda al delito consumado.”


REINHART MAURACH, al hablar de la tentativa en su obra Tratado de Derecho Penal, expresa que “es la manifestación de la resolución a cometer un hecho punible doloso por acciones que, si bien representan un comienzo de la ejecución, no llegan a realizar el tipo perseguido. La tentativa se encuentra pues entre preparación y consumación.”


La tentativa se puede definir según lo dispuesto por Carlos Fontán como el comienzo de ejecución de un delito determinado, con dolo de consumación y medios idóneos, que no llega a consumarse por causas ajenas a la voluntad del autor.


José Moisés define a la tentativa como el conjunto de actos encaminados objetiva y subjetivamente a la realización plena del delito, si éste no alcanza a realizarse por causas externas o ajenas a la voluntad del agente.


Rafael de Pina define a la tentativa como la ejecución incompleta de actos encaminados, directa e indirectamente, a cometer un delito que no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

4.1.8.1. Elementos de la Tentativa.


Una vez definido el concepto de tentativa, podemos hablar de los elementos de la tentativa, para esto se requiere conocerlos y aclarar cada uno de ellos.


Para que exista la tentativa, Carlos Fontán hace notar los elementos de la tentativa, mencionando los siguientes:


1. Comienzo de ejecución es empezar a cumplir la acción típica: el comienzo de la ejecución se da cuando existe la realización del acto típico.


2. Que el tipo objetivo no se haya realizado totalmente: se basa en que la tentativa es el comienzo de la ejecución sin llegar a la consumación.


3. El acto ejecutivo debe ser idóneo para lesionar el bien jurídico tutelado por la ley penal: por el término idóneo se debe entender como una disposición o aptitud para algo, en este caso, si no existe aptitud para lesionar, estaría ante la tentativa inidónea (que no existe aptitud para poner en peligro un bien jurídico protegido).


4. El dolo de la tentativa es el dolo del delito: si el comienzo de la ejecución del delito sin dolo en el delito consumado, es un acto sin significado para el Derecho Penal.


5. La falta de consumación ha de ser ajena a la voluntad del autor: se refiere a que el acto que queda en el grado de tentativa por la voluntad de su mismo autor, es decir, que puede y que no quiere consumarlo, da paso a desistimiento de la tentativa.


Para José  Moisés, los elementos de la tentativa son:


1. Que el tipo no se haya realizado totalmente: en éste punto, se abarca los elementos descriptivos y normativos en la hipótesis legal, el primero comprende aquellos que pueden ser captados por los sentidos, como en el caso del legislador, en donde se refiere a éste elemento mediante las expresiones conjugativas de los verbos, como el matar, abusar, destruir, apoderarse, etc., es aquí en donde se puede apreciar esto por medio de los sentidos, y el segundo son aquellos que requieren de una valoración jurídica cultural, es decir, el legislador expresa a éstos en base a la situación de los sujetos pasivo y activo, aplicando así una solución a un problema en base a las leyes, a las costumbres atendiendo el lugar y su época.  


2. Que el tipo subjetivo se haya realizado totalmente: en éste elemento, aparece en la tentativa el tipo subjetivo, es decir, se toma como base la culpa y el dolo, en donde el primero se produce por la negligencia, descuido o imprudencia del agente, y el segundo se produce por intensión de causar algún daño en perjuicio de un bien jurídico protegido, es entonces que se toma en cuenta el dolo, para que el tipo subjetivo se vea totalmente consumado.


3. Que haya un comienzo de ejecución: es aquí en donde el agente comienza a realizar el núcleo del delito y se completa con otros actos que lleven a dicha acción para realizar el núcleo.

4.1.8.2. Clases de Tentativa.


La doctrina ha establecido dos clases de tentativa, la llamada tentativa acabada e inacabada, Soler habla de tentativa y delito frustrado, mientras que Fontán Balestras se refiere a la llamada tentativa inconclusa y tentativa concluida. 


  4.1.8.2.1. La Tentativa Inacabada.

La Tentativa Inacabada, consiste esencialmente en dar principio a la ejecución de un hecho punible, sin que su consumación se produzca por circunstancias ajenas a la voluntad del agente. Éste concepto desprende tres requisitos y son: principio de ejecución de un hecho típico, idoneidad y univocidad de la conducta y falta de consumación por circunstancias ajenas a la voluntad del actor.


a) Principio de ejecución de un hecho típico: en éste requisito Alfonso Reyes toma como base los elementos de la fase externa de la itercriminis y como referencia apuntes de Francisco Carrara y de esto hace determinar que comenzar a ejecutar un hecho punible es iniciar la realización de acción u omisión que se refiere el verbo rector del respectivo tipo.


b) Idoneidad y univocidad de la conducta: para precisar este requisito es necesario saber que significa Idóneo, éste término significa que es el acto que según la experiencia puede llegar a ser considerado apto para la producción del resultado, y  debemos de entender por univocidad que deriva del verbo unívoco, que significa lo que se orienta inequívocamente en dirección de un fin determinado. Esto quiere decir que cuando comienza un acto que es punible debe mostrarse que los actos demuestren aptitud y que los actos son los suficientes para lograr un resuelto que se desea, y de igual manera, los actos lleven una dirección de un evento que es deseado.

 4.1.8.2.2. La Tentativa Acabada


La Tentativa Acabada, según la doctrina y varios Códigos, distinguía a los términos de tentativa inacabada y la tentativa acabada o frustración, y dada ésta situación, se dieron criterios para distinguir las diferencias entre los institutos jurídicos mencionados, y son:


a) Criterio Objetivo: éste considera que la diferencia consiste en la materialidad de los actos realizados, que son muy independientemente de su aspecto psicológico. En éste punto, Francisco Carrara hace notar que para la existencia del delito frustrado no basta que el agente haya hecho todo cuanto quería hacer, a fin de consumar el delito; es indispensable ejecutar todo lo necesario a fin de llevarlo a cabo.


b) Criterio Objetivo: en éste se señala que hay tentativa cuando no ha realizado todo lo necesario para que se consuma el hecho, y hay frustración  cuando el autor hizo lo indispensable para la realización de la conducta que es descrita en el tipo penal. Como es difícil distinguir la diferencia entre ambas posturas, se ha llevado a cabo la unificación legislativa de las figuras mencionadas, que permita a un juez la libre aplicación de una sanción. En pocas palabras, se dice que la tentativa acabada es la no realización de una conducta o un hecho debido a causas que son ajenas del autor, como pueden ser la intervención de terceros, el caso fortuito, los actos propios de la víctima, etc.

4.1.8.3. Diferencias entre Tentativa Acabada e Inacabada.


“La diferencia que existe entre estas clases de tentativa es la siguiente: en la tentativa acabada o delito frustrado el delincuente realiza todos los actos necesarios para ejecutar el delito, pero no consigue el efecto, el sujeto ha realizado todo lo que concebía necesario para conseguir el fin, no le queda nada más que hacer, y no logra el resultado típico, por una causa fortuita que no previo. El delito ha sido subjetivamente consumado, es decir, lo es con relación al hombre que lo comete, pero no lo es objetivamente, ello es, con relación al objeto contra cual se dirigía y a la persona que hubiera perjudicado.”


En cambio la tentativa inacabada el sujeto no consigue el resultado típico ya que se interrumpe la realización de los actos ejecutivos correspondiente para conseguir el efecto esperado, pero esta interrupción proviene de circunstancia ajenas a su voluntad, porque si éste termina por su propia voluntad, la realización de la conducta típica estaríamos frente al desistimiento voluntario, tema que trataremos más adelante.


4.1.8.4. Desistimiento de la Tentativa


Según FONTAN, “se trata de desistir de la consumación, puesto que el autor debe haber comenzado ya actos de ejecución, típicos, que no son acciones de tentativa, porque así lo declara una norma expresa para el caso de desistimiento voluntario.”


Por lo expuesto se deduce que se desiste de la realización del delito y no de la tentativa, porque si el fin del autor era realizar una tentativa, esto sería irrelevante para el derecho penal.


Para que el desistimiento sea impune se necesita que sea voluntario, por lo tanto habrá desistimiento voluntario, según Zaffaroni, cuando el desistimiento no se motiva: 


a) En la representación de ninguna acción especial del sistema penal que ponga en peligro la realización del plan delictivo; 


b) En el convencimiento de la imposibilidad de consumarlo.


Por lo tanto no hay desistimiento voluntario cuando la voluntad del sujeto se paraliza por la representación de una acción especial del sistema penal. Por sistema penal debemos entender todo lo que pueda hacer que el autor sea penado, por lo tanto el sistema penal no solo lo componen la autoridad, sino también los particulares que pueden denunciar o aprehender y los aparatos o defensas mecánicas, como puede ser una alarma. Por acción especial entendemos una especial vinculación del accionar del sistema con la conducta de tentativa, en el sentido de que no basta para destacar el desistimiento la mera representación de la amenaza de pena o el temor genérico a ser descubierto. Desiste voluntariamente el que lo hace ante el general temor a la pena o a ser descubierto, suscitado sin el estímulo de la representación de ninguna acción del sistema penal.


Tampoco hay desistimiento voluntario cuando el autor no continuo porque cree que no podrá lograr su objetivo, ya que su desistimiento obedece a una causa ajena a su voluntad, aunque solo sea producto de su imaginación.


Hay teorías que intentan “etizar” en extremo la voluntariedad del desistimiento, las cuales dicen que un desistimiento no es voluntario cuando aparece razonable para la lógica del autor. Unos ejemplos de esto serian: el que desiste porque considera que el botín es insignificante o el que desiste llevar adelante el robo contra una víctima pobre, porque ve avanzando una más rica, con las cuales Zaffaroni no está de acuerdo porque dice que no es necesario que el sujeto se funde en normas éticas o morales, pues el desistimiento voluntario puede fundarse en el puro temor de la pena o en un cálculo de utilidades. 


El desistimiento tiene modalidades distintas según se trate de una tentativa acabada o de una tentativa inacabada. En la tentativa inacabada solo basta que el autor detenga voluntariamente la realización de los actos ejecutivos, para que no se lo pueda punir, en cambio en la tentativa acabada, el desistimiento debe darse en un hacer activo. En este caso cuando se han cumplido todos los actos requeridos para que se consume el delito, pero este resultado no se ha producido aún.


El desistimiento solo puede tener lugar hasta la consumación formal del delito. Ya producida la misma no es admisible.


Una particular clase de desistimiento a la que es necesario referirse en especial para destacar bien claramente los efectos que surte, es el que tiene lugar en los casos de la llamada tentativa calificada, es decir, cuando en la tentativa quedan consumados actos que constituyen delitos por sí mismos. Así, el que da dos o tres puñaladas a su víctima, desistiendo de rematarla porque se arrepiente de su acción; el que desiste de consumar el robo después que ha roto la puerta para penetrar a la casa; el que desiste de la extorsión, pero ya ha amenazado, etc. En todos estos supuestos al desaparecer la pena de tentativa, por el arrepentimiento, el delincuente podrá ser penado por los delitos que cometió. En otras palabras, lo que queda impune es la tentativa en sí misma, pero no los delitos consumados en su curso, cuya tipicidad solo estaba interferida por efecto de la tentativa, pero que resurge al desaparecer ésta. 


Fontán Balestra señala que: "el fundamento legal de la impunidad resulta de la falta de un requisito de la tentativa, puesto que cuando el autor desiste voluntariamente de consumar el delito no puede decirse que no lo ha consumado por circunstancias ajenas a  su voluntad."


4.2. MARCO JURÍDICO


4.2.1. La Constitución Política del Ecuador


TÍTULO 
De los Principios Fundamentales

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social. 

3. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente. 

4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo. 

5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. 

6. Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública libre de corrupción. 

Capítulo 3


Del régimen tributario

Art. 256.- El régimen tributario se regulará por los principios básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad. Los tributos, además de ser medios para la obtención de recursos presupuestarios, servirán como instrumento de política económica general.


Las leyes tributarias estimularán la inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. Procurarán una justa distribución de las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país.


Art. 257.- Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes.


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


El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana


Capítulo 7

De los deberes y responsabilidades

Art. 97.- Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y responsabilidades, sin perjuicio de otros previstos en esta Constitución y la ley:

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente.

2. Defender la integridad territorial del Ecuador. 

3. Respetar los derechos humanos y luchar porque no se los conculque.

4. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular.

5. Respetar la honra ajena.

6. Trabajar con eficiencia.

7. Estudiar y capacitarse.

8. Decir la verdad, cumplir los contratos y mantener la palabra empeñada.

9. Administrar honradamente el patrimonio público.

10. Pagar los tributos establecidos por la ley.

11. Practicar la justicia y solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes y servicios.

12. Propugnar la unidad en la diversidad, y la relación intercultural.

13. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad, y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, conforme a la ley.

14. Denunciar y combatir los actos de corrupción.

15. Colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad.

16. Preservar el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo sustentable.

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente.

18. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética.

19. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos, tanto los de uso general, como aquellos que le hayan sido expresamente confiados.

20. Ama quilla, ama llulla, ama shua. No ser ocioso, no mentir, no robar.

4.2.2. Código Tributario del Ecuador


LIBRO CUARTO DEL ILÍCITO TRIBUTARIO


TÍTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES


Capítulo I
Normas generales


Art. 310.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este Código se aplicarán a todas las infracciones tributarias. Las normas y principios del derecho penal común, regirán supletoriamente y sólo a falta de disposición tributaria expresa. 


Art. 311.- Irretroactividad de la ley.- Las normas tributarias punitivas, sólo regirán para el futuro. Sin embargo, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones o establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, y se aplicarán aun cuando hubiere sentencia condenatoria no ejecutada ni cumplida en su totalidad, conforme a las reglas del derecho penal común.


Art. 312.- Presunción de conocimiento.- Se presume de derecho que las leyes penales tributarias son conocidas de todos. Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa, salvo el caso de que la transgresión de la norma obedezca a error, culpa o dolo, o a instrucción expresa de funcionarios de la administración tributaria.


Art. 313.- Juzgamiento de infracciones.- Toda infracción tributaria cometida dentro del territorio de la República, por ecuatorianos o extranjeros, será juzgada y reprimida conforme a las leyes ecuatorianas. Se entenderá también cometida la infracción en el Ecuador, si la acción u omisión que la constituye, aun cuando realizada en el exterior, produzca efectos en el país.


Capítulo II
De las infracciones tributarias


Art. 314.- Concepto de infracción tributaria.- Constituye infracción tributaria, toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u omisión.


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. 


Art. 316.- Elementos constitutivos.- Para la configuración del delito se requiere la existencia de dolo. Para la de las contravenciones y faltas reglamentarias, basta la transgresión de la norma.


En los delitos, los actos u omisiones que los constituyen se presumen conscientes y voluntarios, pero será admisible la prueba en contrario.


Art. 317.- Culpa o dolo de tercero.- Cuando la acción u omisión que la ley ha previsto como infracción tributaria es, en cuanto al hecho, resultante del engaño de otra persona, por el acto de la persona engañada, responderá quien lo instó a realizarlo.


Art. 318.- Circunstancias agravantes.- Son circunstancias agravantes, en lo que fuere aplicable, las establecidas en el Código Penal, además de las siguientes:


1a. Haberse cometido la infracción en contubernio con funcionarios de la Administración Tributaria o utilizando las bases de datos o informaciones que ésta posea; y,


2a. La reincidencia, que se entenderá existir, siempre que la misma persona o empresa hubiere sido sancionada por igual infracción a la pesquisada, dentro de los cinco años anteriores.


Art. 319.- Circunstancias atenuantes.- Son circunstancias atenuantes, en lo que fuere aplicable, las establecidas en el Código Penal, además de las siguientes:


1a. Haber reconocido la comisión de la infracción y reparado el perjuicio que causó; y,


2a. Presentarse voluntariamente a la administración tributaria respectiva, pudiendo haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento o en cualquier otra forma.


Art. 320.- Circunstancias eximentes.- Son circunstancias eximentes, en lo que fuere aplicable, las establecidas en el Código Penal, además de la siguiente:


1a. Que la trasgresión de la norma sea consecuencia de instrucción expresa de funcionarios competentes de la administración tributaria y que no proceda de una acción u omisión dolosa.


Capítulo III
De la responsabilidad


Art. 321.- Responsabilidad por infracciones.- La responsabilidad por infracciones tributarias es personal de quienes la cometieron, ya como autores, cómplices o encubridores. Es real, respecto a las personas naturales o jurídicas, negocios o empresas a nombre de quienes actuaron o a quienes sirvieron dichos agentes. Por consiguiente, las empresas o entidades colectivas o económicas, tengan o no personalidad jurídica, y los propietarios de empresas o negocios responderán solidariamente con sus representantes, directivos, gerentes, administradores o mandatarios, por las sanciones pecuniarias que correspondan a infracciones cometidas por éstos, en ejercicio de su cargo o a su nombre.


Asimismo, son responsables las empresas, entidades o colectividades con o sin personalidad jurídica y los empleadores en general, por las sanciones pecuniarias que correspondan a infracciones tributarias de sus dependientes o empleados, en igual caso. 


Art. 322.- Costas procesales.- La responsabilidad por las sanciones pecuniarias, se extiende, en todos los casos, también a las costas procesales.


Capítulo IV
De las sanciones


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


Art. 324.- Las penas relativas a delitos se gradarán tomando en consideración las circunstancias atenuantes o agravantes que existan y además, la cuantía del perjuicio causado por la infracción.


Se aplicará el máximo de la sanción, cuando sólo hubieren circunstancias agravantes; el mínimo, cuando sólo hubieren circunstancias atenuantes; y las intermedias, según la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes.


Art. 325.- Concurrencia de infracciones.- Cuando un hecho configure más de una infracción se aplicará la sanción que corresponda a la infracción más grave.


Art. 326.- Tentativa.- Quien practique actos idóneos, conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito tributario, responderá por tentativa, si la infracción no se consuma o el acontecimiento no se verifica; pero será sancionado como si el delito se hubiera consumado, si existieren circunstancias agravantes. La simple tentativa, se sancionará con la mitad de la pena que corresponda al delito consumado.


Art. 327.- Cómplices y encubridores.- Salvo lo previsto en este Código para funcionarios públicos, a los cómplices se les aplicará una sanción equivalente a los dos tercios de la que se imponga al autor; y, a los encubridores, una equivalente a la mitad, sin perjuicio de la gradación de la pena


Art. 328.- Nota: Artículo derogado por Art. 19 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 


Art. 329.- Cómputo de las sanciones pecuniarias.- Las sanciones pecuniarias, se impondrán en proporción al valor de los tributos, que, por la acción u omisión punible, se trató de evadir o al de los bienes materia de la infracción, en los casos de delito.


Cuando los tributos se determinen por el valor de las mercaderías ó bienes a los que se refiere la infracción, se tomará en cuenta su valor de mercado en el día de su comisión.


Las sanciones pecuniarias por contravenciones y faltas reglamentarias se impondrán de acuerdo a las cuantías determinadas en este Código y demás leyes tributarias.


Art. (...).- Clausura del establecimiento.- Salvo casos especiales previstos en la ley, la clausura de un establecimiento no podrá exceder de tres meses. Si la clausura afectare a terceros el contribuyente contraventor responderá de los daños y perjuicios que con la imposición de la sanción se cause. La clausura del establecimiento del infractor conlleva la suspensión de todas sus actividades en el establecimiento clausurado.


Art. (...).- Suspensión de actividades.- En los casos en los que, por la naturaleza de las actividades económicas de los infractores, no pueda aplicarse la sanción de clausura, la administración tributaria dispondrá la suspensión de las actividades económicas del infractor. Para los efectos legales pertinentes, notificará en cada caso, a las autoridades correspondientes, a los colegios profesionales y a otras entidades relacionadas con el ejercicio de la actividad suspendida, para que impidan su ejercicio.


Art. (...).- Decomiso.- El decomiso es la pérdida del dominio sobre los bienes materia del delito, en favor del acreedor tributario. Puede extenderse a los bienes y objetos utilizados para cometer la infracción, siempre que pertenezcan a su autor o cómplice o de acuerdo a la gravedad y circunstancias del caso.



Cuando exista una diferencia apreciable entre el valor de los bienes u objetos materia del delito y el que corresponda a los medios u objetos que sirvieron para cometerlo, y no sea del caso decomisar dichos bienes, sea por la mentada desproporción de valores o porque no pertenezcan al infractor, se sustituirá el decomiso de dichos medios con una multa adicional de dos a cinco veces el valor de la mercadería o bienes materia del delito.


Art. (...).- Incautación Definitiva: La incautación definitiva es la pérdida del derecho de dominio, dispuesta por la autoridad administrativa o jurisdiccional.


Art. (...).- Suspensión o Cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes.- La suspensión o cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes requeridas para el ejercicio del comercio o de la industria, podrá aplicarse como pena por infracciones, según la gravedad e importancia de ellas, sin perjuicio de las otras sanciones que se impusieren.


El sancionado con pena de suspensión o cancelación de inscripción, autorización o de patente podrá rehabilitarlas, si hubiere transcurrido un año desde la ejecutoria de la resolución administrativa o sentencia que impuso la pena, siempre que el sancionado dentro de ese lapso no hubiere sido condenado por nueva infracción tributaria.


Art. (...).- Suspensión en el desempeño de cargos públicos.- La pena de suspensión en el desempeño de cargos públicos no podrá exceder de treinta días, de acuerdo a la gravedad de la infracción. Mientras dure la suspensión, el empleado sancionado no tendrá derecho a percibir remuneraciones ni pago por concepto alguno.


Dicha pena se ejecutará desde el primer día del mes siguiente al de la fecha en que se ejecutorió la sentencia que la impuso.


Art. (...).- Destitución de cargos públicos.- La destitución de cargos públicos, se impondrá al funcionario o empleado que fuere responsable como autor, cómplice o encubridor de un delito, o en el caso de reincidencia en las contravenciones.


Art. (...).- Efectos de la suspensión o destitución.- Toda resolución o sentencia que imponga penas de suspensión o destitución en el desempeño de cargos públicos, será notificada a la máxima autoridad de la entidad en la que preste servicios el funcionario sancionado, al Secretario Nacional Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos y de Remuneraciones del Sector Público, SENRES, y al Contralor General del Estado, quienes, si el empleado o funcionario sancionado continuare desempeñando el cargo, ordenarán a la autoridad nominadora que cumpla la resolución o la sentencia. Si la autoridad requerida no la cumpliere, el Contralor ordenará al Auditor Interno suspender de hecho el pago del sueldo del empleado o funcionario suspendido o destituido, bajo su responsabilidad; y, en todo caso, hará responsable personal y pecuniariamente a la autoridad nominadora, de los sueldos o remuneraciones pagadas ilegalmente.


Art. 330.- Penas de prisión.- Las penas de prisión no serán inferiores a un mes, ni mayores de cinco años, sin perjuicio de la gradación contemplada en este Código.


La pena de prisión no podrá ser sustituida con penas pecuniarias.


Art. (...).- Penas de Reclusión Menor Ordinaria.- Las penas de Reclusión Menor Ordinaria no serán inferiores a un año, ni mayores de seis años, sin perjuicio de la gradación contemplada en este Código.


La pena de reclusión no podrá ser sustituida con penas pecuniarias.


Capítulo V
Extinción de las acciones y de las penas


Art. 338.- Modos de extinción.- Las acciones y sanciones por infracciones tributarias se extinguen:


1. Por muerte del infractor; y,


2.  Por prescripción.


Art. 339.- Muerte del infractor.- La acción contra el autor, el cómplice o el encubridor de infracción tributaria, se extingue con su muerte.


Las sanciones impuestas a las personas naturales, en decisiones firmes y ejecutoriadas, no son transmisibles a sus herederos. 


Art. 340.- Prescripción de la acción.- Las acciones por delitos tributarios prescribirán en el plazo de cinco años, en los casos reprimidos con prisión, y en diez años en los casos reprimidos con reclusión, contados desde cuando la infracción fue cometida en los casos en los que no se haya iniciado enjuiciamiento, o de haberse iniciado desde el inicio de la instrucción fiscal correspondiente.


El plazo de prescripción de la acción se interrumpirá desde el día siguiente a la notificación de los actos determinativos de obligación tributaria, de los que se infiera el cometimiento de la infracción, hasta el día en que se ejecutoríen.


Las acciones por las demás infracciones prescribirán en tres años, contados desde cuando la infracción fue cometida.


En los casos de tentativa el plazo se contará desde la realización del último acto idóneo.


Art. 341.- Prescripción de las penas.- Las penas privativas de la libertad prescriben en un tiempo igual al de la condena, no pudiendo, en ningún caso, el tiempo de la prescripción ser menor a seis meses, salvo disposición expresa de Ley que establezca un plazo de prescripción mayor.


La prescripción de la pena comenzará a correr desde la media noche del día en que la sentencia quedó ejecutoriada.


Las penas pecuniarias, prescribirán en cinco años contados desde la fecha en la que se ejecutoríe la resolución o sentencia que la imponga y se interrumpirá por la citación del auto de pago, en la misma forma que las obligaciones tributarias. 


TÍTULO II
DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS EN PARTICULAR


Capítulo I
De la defraudación


Art. 342.- Concepto.- Constituye defraudación, todo acto doloso de simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño que induzca a error en la determinación de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero; así como aquellas conductas dolosas que contravienen o dificultan las labores de control, determinación y sanción que ejerce la administración tributaria.


Art. 343.- Defraudación agravada.- Constituye defraudación agravada y será sancionada con el máximo de la pena, la cometida con la participación de uno o más funcionarios de la administración tributaria.


Art. 344.- Casos de defraudación.- A más de los establecidos en otras leyes tributarias, son casos de defraudación:


1.- Destrucción, ocultación o alteración dolosas de sellos de clausura o de incautación;


2.- Realizar actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre clausurado;


3.- Imprimir y hacer uso doloso de comprobantes de venta o de retención que no hayan sido autorizados por la Administración Tributaria;


4.- Proporcionar, a sabiendas, a la Administración Tributaria información o declaración falsa o adulterada de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o antecedentes que influyan en la determinación de la obligación tributaria, propia o de terceros; y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias o en los informes que se suministren a la administración tributaria, de datos falsos, incompletos o desfigurados.


5.- La falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas y cualquier otro documento de control de fabricación, consumo, transporte, importación y exportación de bienes gravados;


6.- La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, rebajas o retenciones, inexistentes o superiores a los que procedan legalmente.


7.- La alteración dolosa, en perjuicio del acreedor tributario, de libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos;


8.- Llevar doble contabilidad deliberadamente, con distintos asientos en libros o registros informáticos, para el mismo negocio o actividad económica;


9.- La destrucción dolosa total o parcial, de los libros o registros informáticos de contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias, o de los documentos que los respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones tributarias;


10.- Emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones inexistentes o cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación real;


11.- Extender a terceros el beneficio de un derecho a un subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal o beneficiarse sin derecho de los mismos;


12.- Simular uno o más actos o contratos para obtener o dar un beneficio de subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal;


13.- La falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de retención o percepción, de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo; y,


14.- El reconocimiento o la obtención indebida y dolosa de una devolución de tributos, intereses o multas, establecida así por acto firme o ejecutoriado de la administración tributaria o del órgano judicial competente.


Art. 345.- Sanciones por defraudación.- Las penas aplicables al delito de defraudación son:


En los casos establecidos en los numerales 1 al 3 del artículo anterior y en los delitos de defraudación establecidos en otras leyes, prisión de uno a tres años;


En los casos establecidos en los numerales 4 al 12 del artículo anterior, prisión de dos a cinco años y una multa equivalente al valor de los impuestos que se evadieron o pretendieron evadir.


En los casos establecidos en los numeral 13 y 14 del artículo anterior, reclusión menor ordinaria de 3 a 6 años y multa equivalente al doble de los valores retenidos o percibidos que no hayan sido declarados y/o pagados o los valores que le hayan sido devueltos indebidamente.


En el caso de personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de la de sus miembros, la responsabilidad recae en su representante legal, contador, director financiero y demás personas que tengan a su cargo el control de la actividad económica de la empresa, sí se establece que su conducta ha sido dolosa.


En los casos en los que el agente de retención o agente de percepción sea una institución del Estado, los funcionarios encargados de la recaudación, declaración y entrega de los impuestos percibidos o retenidos al sujeto activo además de la pena de reclusión por la defraudación, sin perjuicio de que se configure un delito más grave, serán sancionados con la destitución y quedarán inhabilitados, de por vida, para ocupar cargos públicos.


La acción penal en los casos de defraudación tributaria tipificados en los numerales 4 al 14 del artículo anterior iniciará cuando en actos firmes o resoluciones ejecutoriadas de la administración tributaria o en sentencias judiciales ejecutoriadas se establezca la presunción de la comisión de una defraudación tributaria.


La administración tributaria deberá formular la denuncia cuando corresponda, en todo los casos de defraudación, y tendrá todos los derechos y facultades que el Código de Procedimiento Penal establece para el acusador particular.


Art. 346.- Penas especiales, para funcionarios públicos.- Los autores, cómplices o encubridores de una defraudación, que fueren funcionarios o empleados de las Administraciones Tributarias perjudicadas con el ilícito, serán sancionados además con la destitución del cargo.


Capítulo II
De las contravenciones


Art. 348.- Concepto.- Son contravenciones tributarias, las acciones u omisiones de los contribuyentes, responsables o terceros o de los empleados o funcionarios públicos, que violen o no acaten las normas legales sobre administración o aplicación de tributos, u obstaculicen la verificación o fiscalización de los mismos, o impidan o retarden la tramitación de los reclamos, acciones o recursos administrativos. 


Art. 349.- Sanciones por Contravenciones.- A las contravenciones establecidas en este Código y en las demás leyes tributarias se aplicará como pena pecuniaria una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 1.500 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones, que para cada infracción, se establezcan en las respectivas normas.


Para aquellas contravenciones que se castiguen con multas periódicas, la sanción por cada período, se impondrá de conformidad a los límites establecidos en el inciso anterior.


Los límites antes referidos no serán aplicables en los casos de contravenciones en los que la norma legal prevea sanciones específicas.


El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron.


Art. 350.- Nota: Artículo derogado por Art. 35 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 


Capítulo III
De las faltas reglamentarias


Art. 351.- Concepto.- Son faltas reglamentarias en materia tributaria, la inobservancia de normas reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad general, que establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos pasivos


 Art. (...).- Sanciones por Faltas Reglamentarias.- Las faltas reglamentarias serán sancionadas con una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 1.000 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones, que para cada infracción, se establezcan en las respectivas normas.


El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron. 


Art. 352.- Cumplimiento de obligaciones.- El pago de las multas impuestas por faltas reglamentarias, no exime al infractor del cumplimiento de los procedimientos, requisitos u obligaciones por cuya omisión fue sancionado.


Art. 353.- Nota: Artículo derogado por Art. 39 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 


TÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO PENAL TRIBUTARIO


Capítulo I
De la jurisdicción y competencia en caso de delitos


Art. 354.- Jurisdicción penal tributaria.- La jurisdicción penal tributaria es la potestad pública de juzgar privativamente las infracciones tributarias y hacer ejecutar lo juzgado, el procedimiento se sujetará a las normas de este Código, y sólo supletoriamente a las del Código Penal y Código de Procedimiento Penal.


Art. 355.- Competencia.- El Juez Fiscal tendrá las mismas competencias que el Código de Procedimiento Penal establece para el Juez Penal. La etapa del juicio, será conocida por el Tribunal Distrital Fiscal competente, quien dictará sentencia. La sala que conozca de la materia penal de la Corte Superior de Justicia competente, tendrán en materia de recursos, las mismas competencias que establece el Código de Procedimiento Penal para las cortes superiores. Si una de las salas de los tribunales distritales de lo fiscal hubiese conocido, en el ámbito contencioso tributario, el caso de que se desprende la presunción de responsabilidad penal, la etapa del juicio será conocida y resuelta por los conjueces. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia será la competente para resolver los recursos de casación y de revisión.


Las sanciones por contravenciones y faltas reglamentarias serán impuestas por la respectiva administración tributaria mediante resoluciones escritas.


Art. 356.- Nota: Artículo derogado por Art. 42 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 


Art. 357.- Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 70 de 28 de Julio del 2005.



Nota: Artículo derogado por Art. 42 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 


Capítulo II
De la acción y procedimiento en materia penal tributaria


Sección 1a.
Normas generales


Art. 358.- Acción pública.- La acción penal tributaria es pública de instancia oficial y corresponde ejercerla exclusivamente al fiscal, de conformidad a las disposiciones de este Código y el Código de Procedimiento Penal.


Art. (...).- Acción Popular.- Concédese acción popular para denunciar ante el Ministerio Público los delitos tributarios.


Art. 359.- Forma de ejercicio.- La acción penal tributaria comienza con la providencia de inicio de la instrucción fiscal.


En los casos que tengan como antecedente un acto firme o resolución ejecutoriada de la administración tributaria o sentencia judicial ejecutoriada, el Ministerio Público, sin necesidad de indagación previa, iniciará la correspondiente instrucción fiscal.


Capítulo III
Procedimiento para sancionar contravenciones y faltas reglamentarias


Art. 362.- Competencia.- La acción para perseguir y sancionar las contravenciones y faltas reglamentarias, es también pública, y se ejerce por los funcionarios que tienen competencia para ordenar la realización o verificación de actos de determinación de obligación tributaria, o para resolver reclamos de los contribuyentes o responsables.


Podrá tener como antecedente, el conocimiento y comprobación de la misma Autoridad, con ocasión del ejercicio de sus funciones, o por denuncia que podrá hacerla cualquier persona.


Art. 363.- Siempre que el funcionario competente para imponer sanciones descubriere la comisión de una contravención o falta reglamentaria, o tuviere conocimiento de ellas por denuncia o en cualquier otra forma, tomará las medidas que fueren del caso para su comprobación, y mediante un procedimiento sumario con notificación previa al presunto infractor, concediéndole el término de cinco días para que ejerza su defensa y practique todas las pruebas de descargo pertinentes a la infracción. Concluido el término probatorio y sin más trámite, dictará resolución en la que impondrá la sanción que corresponda o la absolución en su caso. 


Art. 364.- Recursos de Procedimientos.- El afectado con la sanción por contravenciones o faltas reglamentarias podrá deducir los mismos recursos o proponer las mismas acciones que, respecto de la determinación de obligación tributaria, establece este Código.


4.2.3. La Tentativa en la Legislación Comparada.


4.2.3.1. Chile.


Al Derecho Tributario la legislación Chilena ha decidido tratar a través de dos cuerpos legales bien diferenciados el Código Tributario cuando: “Las disposiciones de este Código se aplicarán exclusivamente a las materias de tributación fiscal interna que sean según la ley de la competencia del Servicio de Impuestos Internos”
. Y por la Ley del Sistema de Impuestos Internos. Por el contrario, los impuestos fiscales de Comercio Exterior son de la competencia del Servicio de Aduanas y se encuentran regulados no por el Código Tributario sino por la Ordenanza de Aduanas contenida en el D.F.L. nº30 de 1982, donde se establece que “al Servicio de Aduanas le corresponderá, entre otras funciones, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República e intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las leyes.”


El Código Tributario Chileno en su Libro II contiene el estatuto general aplicable a la represión de las conductas ilícitas contrarias a las obligaciones tributarias, estableciendo las conductas que sean susceptibles de una sanción y el castigo o pena que merecen. Tales penas serán impuestas en definitiva por el Servicio, conforme a los procedimientos establecidos en el Título IV del Libro III, o por la justicia ordinaria.


El objetivo básico que se persigue con la descripción y castigo de estas conductas, fundamentalmente establecidas en el art.97 en 26 numerales, es el de proteger el patrimonio fiscal, asegurando la adecuada y normal recaudación de los tributos a los cuales el Fisco tiene derecho, y proteger a la vez la función o potestad tributaria, que deriva de la función pública económica que desarrolla el Estado.


Para el Servicio fraude tributario constituye toda acción u omisión, subterfugio o engaño que ejecuta una persona tendiente a ocultar o desfigurar o disminuir las operaciones realizadas a burlar el impuesto a que están legalmente sujetos. (ejemplos: arts.97 nº4,5, 8). 



“4. Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior… y con presidio menor en sus grados medio a máximo.”



“5º.- La omisión maliciosa de declaraciones exigidas por las leyes tributarias para la determinación o liquidación de un impuesto, en que incurran el contribuyente o su representante, y los gerentes y administradores de personas jurídicas o los socios que tengan el uso de la razón social,… con presidio menor en sus grados medio a máximo.”


Sin embargo, no todos los delitos tributarios constituyen fraudes, pues también existen delitos formales constituidos por la reiteración de infracciones administrativas en los que no se comprende el dolo (art.97 nº12, 13, 14, 18).


“12.- La reapertura de un establecimiento comercial o industrial o de la sección que corresponda, con violación de una clausura impuesta por el Servicio, con multa del veinte por ciento de una unidad tributaria anual a dos unidades tributarias anuales y con presidio o relegación menor en su grado medio.”


Los juicios criminales que se inicien por delitos tributarios (sancionados con pena corporal) sólo pueden ser iniciados por querella o denuncia del Servicio a través de su Director Nacional, o por querella o denuncia del Consejo de Defensa del Estado a requerimiento del Director del Servicio (art.162). 


Si se interpone querella o denuncia en caso de infracciones sancionadas con pena corporal y multa la pena pecuniaria será conocida y aplicada dentro del proceso criminal. (Ejemplos art.97 nº4, 5, 8, 9, 12, 13.) “


Por el contrario, si el Servicio no ejercitare su  derecho a iniciar un juicio criminal, las multas a que dan lugar las mismas infracciones serán aplicadas conforme a este procedimiento general de aplicación de sanciones.


En lo concerniente a la tentativa para los delitos tributarios se determina lo siguiente para asignarles la pena: “A los autores de crimen o simple delito frustrado y a los cómplices de crimen o simple delito consumado, se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para el crimen o simple delito.”
 Así mismo a los autores de tentativa de crimen o simple delito, a los cómplices de crimen o simple delito frustrado y a los encubridores de crimen o simple delito consumado, “…se impondrá la pena inferior en dos grados a la que señala la ley para el crimen o simple delito. Exceptuándose de esta regla los encubridores comprendidos en el número 3.° del artículo 17, en quienes concurra la circunstancia 1.a del mismo número, a los cuales se impondrá la pena de inhabilitación especial perpetua, si el delincuente encubierto fuere procesado de crimen y la de inhabilitación especial temporal en cualquiera de sus grados, si lo fuere de simple delito.1
También se exceptúan los encubridores comprendidos en el número 4.° del mismo artículo 17, a quienes se aplicará la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.”
 Además en la normativa Chilena se les impone una pena a los cómplices de tentativa de crimen o simple delito como es el delito tributario y a los encubridores de crimen o simple delito frustrado, “…se impondrá la pena inferior en tres grados a la que señala la ley para el crimen o simple delito.”
 Existe pena también para los encubridores de tentativa de crimen o simple delito a quienes “…se impondrá la pena inferior en cuatro grados a la señalada para el crimen o simple delito.”
 Por último en lo referente a la tentativa se dispone de forma general que la sanción “…no tienen lugar en los casos en que el delito frustrado, la tentativa, la complicidad o el encubrimiento se hallan especialmente penados por la ley.”


4.2.3.2. Perú. 

La Legislación Peruana sobre Tributación se centra al igual que en el Ecuador por el Código Tributario el cual entro en vigencia en el Decreto Supremo 135 de 1999, está estructurado en cuatro libros. Es en el cuarto libro denominado: INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS que se trata de las Infracciones y Sanciones Administrativas, y de Los Delitos en dos títulos, respectivamente.  

Es considerada en Perú la infracción tributaria como: “toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el presente Título o en otras leyes o decretos legislativos.”
 Sin embargo, en la legislación peruana se tiene una diferente apreciación con respecto a las Infracciones ya que mientras que en Ecuador se considera que las infracciones se dividen en dos: delitos y contravenciones en la Legislación Peruana de lo que se puede observar en el Libro IV se determina que en lo referente a la Legislación Tributaria para la parte Administrativa compete la infracción y sanciones: “La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos.”
 Asimismo manifiesta que: “La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias.”
 Los  Delitos son abordados en el Título II donde se señala que: “Corresponde a la justicia penal ordinaria la instrucción, juzgamiento y aplicación de las penas en los delitos tributarios, de conformidad a la legislación sobre la materia.”
 Empero, se aborda en seis únicos artículos temas relacionados a más de Justicia Penal, autonomía de las penas por delitos tributarios, reparación civil, con la facultad para denunciar otros delitos, los informes de peritos por ello lo concerniente a los delitos nos remite a lo normado en el Código Penal Peruano.  

Los Delitos Tributarios son tratados dentro del Código Penal promulgado el 03.04.91 y publicado el 08.04.91 el mismo que al igual que el Ecuatoriano tiene su Parte General y Parte Especial. En la Parte General del Libro Primero en el Título II denominado: Del Hecho Punible dentro del Capítulo II se trata sobre la Tentativa en cuatro artículos, el primero explica el significado de la tentativa y le asigna la potestad al Juez para considerar la pena cuando el hecho punible no se ha consumado: “En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo. El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena.”
 Se señala un tipo de tentativa, la impune como aquella que: “No es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito, por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto.”
.Es decir, cuando la consumación es imposible. También se considera otro tipo de tentativa el desistimiento voluntario o arrepentimiento activo como: “Si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, será penado sólo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos.”
 Cuando hay la participación de varios agentes en la tentativa es decir cuando varios agentes participan en el hecho, “…no es  punible la tentativa de aquél que voluntariamente impidiera el resultado, ni la de aquél que se esforzara seriamente por impedir la ejecución del delito aunque los otros partícipes prosigan en su ejecución o consumación.”
.


En la parte especial se abordan los Delitos y su configuración, el Título XI trata sobre los Delitos Tributarios en un número de tres capítulos: “el contrabando, la defraudación fiscal”
 y la elaboración y comercio clandestino de productos; de los cuales solo el último está en vigencia y por tanto es considerado en la Legislación Peruana como dos delitos tributarios tipificando el delito como: “Elaboración clandestina de productos: Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, sin perjuicio del decomiso cuando ello proceda, el que: 1. Elabora mercaderías gravadas cuya producción, sin autorización, esté prohibida. 2. Habiendo cumplido los requisitos establecidos, realiza la elaboración de dichas mercaderías con maquinarias, equipos o instalaciones ignoradas por la autoridad o modificados sin conocimiento de ésta. 3. Ocultar la producción o existencia de estas mercaderías.”
 “Comercio clandestino: Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año, el que: 1. Se dedique a una actividad comercial sujeta a autorización sin haber cumplido los requisitos que exijan las leyes o reglamentos respecto de los productos a que se refiere el artículo. 2. Emplee, expenda o haga circular mercaderías y productos sin el timbre o precinto correspondiente, cuando deban llevarlo o sin acreditar el pago del tributo. 3. Utilice mercaderías exoneradas de tributos en fines distintos de los previstos en la ley exonerativa respectiva.”
 De lo que podemos deducir que las penas para este tipo de delitos varían de uno a cuatro años son penas de prisión correccional que están sujetas a la graduación de penas cuando no se ha consumado el delito y quedaré como tentativa conforme a lo estipulado en el Art. 16 de este cuerpo legal.


4.2.3.3. Venezuela.


La legislación Venezolana en lo correspondiente al Derecho Tributario al igual que el Ecuador tiene un instrumento jurídico general tanto para tributos internos como externos denominado Código Orgánico Tributario el mismo que en su Título III denominado DE LOS ILICITOS TRIBUTARIOS Y DE LAS SANCIONES en su parte general dispone: “Las disposiciones de este Código se aplicarán a todos los ilícitos tributarios, con excepción a los previstos en la normativa aduanera, los cuales se tipificarán y aplicarán de conformidad con las leyes respectivas. 


A falta de disposiciones especiales de este Título, se aplicarán supletoriamente los principios y normas de Derecho Penal, compatibles con la naturaleza y fines del Derecho Tributario.”
 Se clasifican estos ilícitos en varios: “Constituye ilícito tributario toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en: 1. Ilícitos formales. 2. Ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas. 3. Ilícitos materiales. 4. Ilícito sancionado con pena restrictiva de libertad.”


Existen ilícitos sancionados con penas restrictivas de la libertad estos son: “La defraudación tributaria; La falta de enteramiento de anticipos por parte de los agentes de retención o percepción; La divulgación, uso personal, o el uso indebido de la información confidencial proporcionada por terceros independientes que afecte o pueda afectar su posición competitiva (funcionarios o empleados públicos, sujetos pasivos y sus representantes, autoridades judiciales y cualquier otra persona que tuviese acceso a dicha información).”
 Los mismos que oscilan en “…penas de 6 meses hasta 8 años”
 por delito de defraudación; “… prisión de 2 a 4 años…”
 en el delito de falta de enteramiento de anticipos; y prisión de “…tres meses a 3 años”
 para el delito de divulgación de información. Dentro del Código Orgánico Tributario no existe normativa al respecto de la tentativa sin embargo como pudo evidenciarse en el Art. 79 el Código da potestad para que “A falta de disposiciones especiales de este Título, se aplicarán supletoriamente los principios y normas de Derecho Penal, compatibles con la naturaleza y fines del Derecho Tributario.”


Por tanto, en el Código Penal Venezolano en el Título VI. Denominado De la Tentativa y del delito frustrado ya podemos tener una primera impresión sobre que la tentativa es exclusiva para cuando el infractor por sí mismo no consuma el delito y en el caso de no consumación del delito por causas ajenas a la voluntad del infractor en Venezuela se denomina delito frustrado y no como en Ecuador que también se considera como simple tentativa.


“Son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa de delito y el delito frustrado. Hay tentativa cuando, con el objeto de cometer un delito, ha comenzado alguien su ejecución, por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo, por causas independientes de su voluntad.”
 “Si voluntariamente desiste el agente de continuar en la tentativa, sólo incurre en pena cuando los actos ya realizados constituyan, de por sí, otro u otros delitos o faltas.”
En el delito frustrado “…se rebajará la tercera parte de la pena que hubiere debido imponerse por el delito consumado,  atendidas todas las circunstancias; y en la tentativa del mismo delito,  se rebajará de la mitad a las dos terceras  partes, salvo, en uno y otro caso, disposiciones especiales.”


4.3. MARCO DOCTRINARIO


4.3.1. Derecho Penal y Tentativa Tributaria

Teoría Penalista


Algunos autores consideran que las infracciones fiscales corresponden al derecho penal común por identidad de principios jurídicos tutelados, en razón de que en ambos casos el legislador buscaba restringir la libertad de la acción del individuo en áreas del bien público  y proteger los intereses de índole moral, que las infracciones fiscales constituyen verdaderos delitos contra el patrimonio del Estado y de la comunidad, de naturaleza análoga de derecho penal común y que el infractor fiscal trate de eludir una disminución de su riqueza, de modo que lo impulsan los mismos móviles que justifiquen las penalidades ordinarias.


En el centro del delito fiscal está el fraude intencional del impuesto que puede ser punible con pena corporal y no precisamente con pena pecuniaria. 


El concebido hecho objetivo del derecho tributario penal en el cual se prescinde completa o parcialmente la culpa, queda en segundo lugar frente a éste delito fundamental. Tampoco se puede sostener ahora una diferencia sustancial entre la pena del delito criminal frente a aquella del delito tributario, especialmente que desde el campo del derecho tributario penal las penas no dependen de la medida del daño que el estado debe sufrir.


La consecuencia jurídica del delito fiscal es la pretensión punitiva del Estado dentro del cuadro penal del hecho singular.


La norma represiva tiene por base la sanción, aplicada la sanción a infractores de normas fiscales, ello no deja de formar parte del derecho general en sentido del derecho común.


La Teoría Administrativa


Se refiere al conjunto de aquellas disposiciones mediante las cuales la administración estatal encargada del bienestar público, vincula a la trasgresión de una disposición administrativa como supuesto de hecho una pena como consecuencia administrativa.


El derecho penal común tiende a reprimir infracciones consideradas violatorias de derechos morales en cambio el derecho penal administrativo sólo procura eliminar las trabas a la realización del bien público. Siendo la pena una reacción de la administración contra el particular que no colabora adecuadamente en sus propósitos.


Las infracciones a las leyes tributarias ya sea que traten de una obligación tributaria sustancial efectuada en forma simplemente omisiva o aun fraudulenta o se trate de incumplimiento o deberes formales que son meras desobediencias o disposiciones de la autoridad impositiva, no en sí mismo un acto de ataque directa o indirectamente de los derechos de los gobernados.


El gobierno cuenta con los recursos suficientes, para que desarrollando su actividad administrativa conviertan en realidad los derechos individuales o sociales sobre los cuales si tienen interés jurídico inmediato. De ello se deduce y conforme al criterio de diferenciación, entre el delito y contravención. Que la obstaculización o la actividad estatal mediante la infracción de las leyes tributarías no es esencialmente un delito de derecho penal común sino una contravención.


La contravención es una violación que va contra la administración en sentido amplio. Las contravenciones no deben estar en el derecho penal administrativo o derecho tributario penal. Son violaciones que se castigan con sanciones, para evitar confusiones no deben ser designadas con el nombre de penas aunque ésta sea la palabra genérica que se usa en sentido de castigo.


La Teoría Tributaria


Bajo ésta denominación se agrupa el sector de la doctrina que considera que el ilícito tributario y sus sanciones son de naturaleza específica, de carácter tributario considerado como el aspecto punitivo de derecho tributario que dado por su autonomía científica no puede dejar de estar integrado por el aspecto sancionatorio propio de toda norma jurídica.


El ilícito tributario tiene naturaleza penal y está regulado por los principios generales de derecho penal.


El derecho penal tributario tiene por objeto exclusivo la protección del interés público.


Las sanciones fiscales no pertenecen al derecho penal común, ni al derecho administrativo y por su puesto al derecho administrativo, ni pueden construir una disciplina autónoma, como sería el derecho penal tributario. Simplemente constituye un capítulo de derecho penal tributario, disciplina que integra el derecho financiero, y como tal es independiente, pero concebido el derecho penal como un todo orgánico con aspectos diversos pero interconectados y no separados, las infracciones y sanciones pertenecen a una misma categoría jurídica ilícito fiscal y que no pueden hablarse de sanciones fiscales de tipo penal que corresponderían al caso de dolo o fraude y de sanción administrativas en el supuesto de infracciones formales en que él se  desconoce las diferentes características de unas y otras.


Las terceras Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario (San Pablo, Brasil, 1962) declararon:


El ilícito tributario y sus sanciones integran el derecho tributario, los ilícitos tributarios y sus sanciones deberían estar expresamente previstos en la ley tributaria, los delitos tributarios requieren necesariamente de dolo o culpa, las infracciones a las normas que establecen deberes formales se tipifican atendiendo primordialmente a los elementos objetivos para la aplicación e interpretación de las normas tributarias en lo que se refiere al ilícito tributario y sus sanciones respectivas deberán sujetarse a los conceptos y principios propio del derecho tributario.


4.3.2.  La Acción Penal Tributaria


Los tipos penales previstos son:


A) infracciones a los deberes formales


B) infracciones a los deberes formales agravadas


C) omisión de impuestos que se desdobla en:


· omisión del pago del impuesto por su deudor


· omisión de actuar como agente de retención o de percepción o sea de retener a percibir


D) defraudación fiscal genérica


E) defraudación fiscal agravada


F) defraudación fiscal de los agentes de retención y de percepción


G) defraudación de los agentes de retención y percepción agravada.


H) insolvencia maliciosa y provocada para evitar el pago de tributos.


La acción penal tributaria es pública y corresponde ejercerla a las autoridades de las respectivas administraciones tributarias.


La acción se inicia mediante auto cabeza de proceso, cuyo antecedente podrá ser el propio conocimiento del juez, la investigación sumaria que de oficio practique la autoridad administrativa competente o la denuncia que con las formalidades legales presente cualquier persona.


Es obligación comunicar al superior jerárquico cuando un funcionario conoce respecto de la realización de hechos que pueden constituirse en delitos tributarios. 


En caso de presunción de contrabando aduanero, los funcionarios o empleados de Aduanas o Jefaturas o Dirección de control de Alcoholes procederán a aprehenderlos provisionalmente y a ponerlos a disposición de Juez competente.


En caso de delito flagrante de contrabando se procederá a la inmediata captura del infractor. 


Resumen

De acuerdo al análisis de las teorías ya indicadas que discuten la naturaleza jurídica del ilícito tributario y otras sanciones se concluye que: las leyes criminales en el fondo son más que una especie particular de leyes, son la sanción de las otras.


La afirmación de la naturaleza sancionatoria del derecho penal no significa que éste derecho sea temporalmente posterior al derecho restante que significa que la sanción presupone sistemáticamente la existencia de un principio positivo anterior a la ley penal.


Continuando con las sanciones estipuladas en el Código Tributario. Tenemos a la Gradación de las penas que corresponden a la infracción, se aplicará sin perjuicio de cobro de los correspondientes tributos y de los intereses de mora computados al máximo convencional de la fecha que se causaron.


Tenemos además a la concurrencia de infracciones cuando un hecho configure más de un delito o más de una contravención, se aplicará la sanción correspondiente al delito de contravención más grave.


La tentativa del delito tributario será sancionada como si el delito se hubiere consumado agravantes. La simple tentativa se sancionará con la mitad de la pena que corresponda al delito consumado.


A los cómplices se les aplicará una sanción equivalente a dos tercios que se imponga al autor y a los encubridores la mitad.


El decomiso ya se encuentra explicado anteriormente y se refiere a la pérdida del dominio sobre los bienes materia del delito.


Las sanciones pecuniarias se impondrán en proporción al valor de los tributos por la acción u omisión punible.


Para la aplicación de la condena condicional se debe analizar la personalidad integral del sentenciado, la naturaleza del delito y las circunstancias que lo han rodeado.


La condena condicional no suspende la ejecución de las penas de la multa el pago de las costas ni el decomiso.


La cancelación de inscripciones y patentes, podrán aplicarse como pena en los delitos según la gravedad o importancia de ellos.


Salvo casos especiales la clausura de establecimientos no podrá extenderse de tres meses.


La pena de suspensión en el desempeño de cargos públicos no podrá exceder de seis meses. La destitución del cargo público se impondrá en el funcionario o empleado que fuere responsable como autor, cómplice o encubridor de un delito o en el caso de reincidencia de contravenciones.


4.3.3. La Tentativa en Materia Penal Tributaria


Como es de conocimiento general, la tentativa consiste en haber comenzado con la ejecución de un delito y no haber realizado todo lo que es necesario para la consumación del mismo por causas independientes de la voluntad del sujeto activo.


El Código Tributario señala al respecto de la Tentativa: “Quien practique actos idóneos, conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito tributario, responderá por tentativa, si la infracción no se consuma o el acontecimiento no se verifica; pero será sancionado como si el delito se hubiera consumado, si existieren circunstancias agravantes. La simple tentativa, se sancionará con la mitad de la pena que corresponda al delito consumado.”


En ese sentido, el delito de Defraudación Tributaria admitirá la tentativa en la medida que los contribuyentes no estén obligados a la autoliquidación de sus tributos, pues cuando los mismos se encuentran obligados a efectuar la liquidación respectiva, la tentativa sólo podrá darse hasta antes de que finalice el plazo para el pago del tributo, previa declaración y liquidación de parte de la Administración Tributaria.


Por otro lado, debemos indicar que el delito de Defraudación Tributaria es un delito de resultado. Al respecto, la doctrina alemana y española entiende como resultado a la lesión del deber de colaboración, en la medida en que dicha violación sea idónea para inducir a error a la Administración Tributaria. Por otro lado una buena parte de la doctrina española afirma que “…el resultado no se agota con la simple conducta infractora del deber, sino que consiste en un daño patrimonial entendido como la frustración en las expectativas de ingreso en las arcas del Estado.”
. 


5. MATERIALES Y MÉTODOS


En el presente trabajo investigativo aplique las diferentes técnicas y procedimientos, los mismos que me permitieron obtener conocimientos eficientes para su mejor comprensión. Este trabajo se desarrolló en un proceso descriptivo y explicativo.


Para poder desarrollar el presente tema de investigación, partí de la idea inicial de un proceso de problematización, consistió en el análisis y discusión de una serie de problemas que nos rodea, que tiene relevancia, vigencia y pertinencia, de tal manera que considere que el tema de investigación es de gran importancia en la actualidad, ya que se puede observar que en el Código Tributario, no existe una sanción ejemplarizadora que prevenga de manera efectiva el ilícito tributario en general.


Para la presente  investigación comencé aplicando el método científico, es decir partí de la observación de un hecho real, luego un análisis muy detenidamente del problema para luego poder sintetizar los diferentes conceptos jurídicos, reglamentos, ideas, etc., utilizando medios teóricos, apelando a fuentes bibliográficas y documentales con la realización de investigación de campo, donde la encuesta constituye un valioso recurso y herramienta técnica para encontrar la esencia de los hechos y fenómenos, en la perspectiva de incidir en ellos.


De igual forma utilicé, los métodos deductivo, analítico; y, explicativo, estos métodos a utilizarse nos servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis planteada, que nos permitirá observar en forma clara, real y concreta, los factores que inciden en la correcta aplicación de las sanciones tributarias, a fin de evitar la consumación del ilícito tributario.


La investigación bibliográfica se la realizará en bibliotecas públicas y particulares, en tanto que la encuesta se realizó a 20 personas conocedoras del problema, juristas, y destacados profesionales en libre ejercicio de la profesión.

6. RESULTADOS

6.1. Resultados de la Encuesta.


De acuerdo al proyecto de investigación presentado y aprobado por las autoridades de Universidad y de la Carrera de derecho, he aplicado a profesionales de Derecho, en un total de 20 encuestas, las cuales realicé en la ciudad de Loja, cuyo resultado es el siguiente:


Primera pregunta:


¿Conoce usted lo que significa tentativa de delito tributario? 


		CUADRO Nº 1.



		VARIABLES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		16

		80%



		NO

		4

		20%



		TOTAL

		20

		100%





Fuente: Profesionales del Derecho.


Elaboración: El Autor.




SI80%NO20%


CUADRO No.1




ANÁLISIS: 


De 20 personas encuestadas 16 que representan el 80% respondieron que si conocen lo que significa tentativa de delito tributario, manifestando que son todos los actos idóneos o conducentes al cometimiento de una infracción tributaria, pero que no llega a la consumación del ilícito, y por ende tiene una pena inferior a la que se impone si el delito fuere consumado, así mismo nos supieron manifestar que de acuerdo a lo que dispone el Código Tributario, es 


muy difícil que se produzca en un caso real la tentativa, pues los casos que constituyen el delito de defraudación está bien determinados, así la impresión de comprobantes de venta sin autorización ya constituye delito sin que importe si ya han sido o no utilizados para evitar el pago  y la recaudación de impuestos por parte de la Administración Tributaria.

Mientras que 4 personas que constituyen el 20% de la población encuestada respondió que no conoce lo que significa tentativa de delito tributario.

INTERPRETACIÓN: 


La mayoría de encuestados si conocen lo que es la tentativa de delito tributario, y ofrecieron una definición muy completa de la infracción tributaria. Respecto de lo que supieron indicar de que no es tan común en la realidad que se produzca la tentativa como investigador considero que si se puede producir, en el caso que manifestaron en la encuesta, si bien el delito se produce al imprimir el comprobante sin autorización la tentativa puede ser el diseño computarizado de los mismos aunque no se los llegue a imprimir.

Segunda pregunta:

¿Tiene conocimiento usted, cuáles son las sanciones estipuladas en nuestro Código Tributario por el cometimiento de la infracción de simple tentativa? 

		CUADRO Nº 2.



		VARIABLES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		15

		75%



		NO

		4

		20%



		EN BLANCO

		1

		5%



		TOTAL

		20

		100%





  Fuente: Profesionales del Derecho.


  Elaboración: El Autor

.




SI75%NO20%EN BLANCO5%


CUADRO No. 2




ANÁLISIS: 

Del total de encuestados 15 personas que constituyen el 75%, respondieron que si conocen cual es la sanción establecida para la simple tentativa la cual es 

la mitad de la que se aplica al delito consumado, y que son actos que pueden conducir a la perpetración del delito, pero que a diferencia de la tentativa no son actos idóneos o conducentes de modo inequívoco a la consumación de la infracción.

Mientras que 4 personas que constituyen el 20% de encuestados, respondieron que no conocen la sanción para la simple tentativa de delito tributario.

Solo 1 persona que constituye el 5% dejó en blanco su respuesta.

INTERPRETACIÓN: 


La mayoría de encuestados si tienen conocimiento de cuál es la sanción que se aplica a la simple tentativa de delito tributario, y de acuerdo a la definición que nos proporcionaron de simple tentativa, concuerdan con que constituye simple tentativa actos que no son idóneos para la perpetración del delito tributario, pero que denotan intención de evadir las obligaciones tributarias o de defraudar al Fisco.

Tercera pregunta: 

En nuestro Código Tributario, la simple tentativa, es sancionada con la mitad de la pena que corresponde al delito consumado. ¿Considera usted que las sanciones de simple tentativa prescritas en el citado cuerpo de leyes, limitan el cometimiento de este tipo de infracciones? 


		CUADRO Nº 3.



		VARIABLES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		2

		10%



		NO

		18

		90%



		TOTAL

		20

		100%





   Fuente: Profesionales del Derecho.


   Elaboración: El Autor.



ANÁLISIS: 


De la población encuestada 18 personas que constituyen el 90%, respondieron que la sanción establecida para la simple tentativa no limitan el cometimiento de este tipo de infracciones, pues principalmente porque en el Ecuador existe mucho desconocimiento de las normas legales en materia tributaria y en especial de las infracciones, y por ende pese a las sanciones establecidas en la ley siempre se producirán infracciones en materia fiscal.

Solo 2 personas que constituyen el 10% manifestaron que con las sanciones para la simple tentativa si se limita el cometimiento, debido a que como es conocido por la sociedad ecuatoriana, el S.R.I. en una forma bastante eficiente la tributación y por ende genera en las personas temor de infringir la ley.

INTERPRETACIÓN: 


La mayoría de encuestados que son el 90% concuerdan con la investigación, en lo referente que la actual sanción establecida para la simple tentativa de delito tributario no es suficiente para limitar y prevenir de manera más eficiente el cometimiento de infracciones.

Cuarta pregunta:

¿Cree usted necesario que la simple tentativa como infracción tributaria, deberá tener una pena más severa para limitar la acción u omisión del delito?


		CUADRO Nº 4.



		VARIABLES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		17

		85%



		NO

		3

		15%



		TOTAL

		20

		100%





     Fuente: Profesionales del Derecho.


     Elaboración: El Autor.




SI85%NO15%


CUADRO No. 4




ANÁLISIS:

De 20 encuestados 17 que constituyen el 85% manifestaron que si es necesario establecer una pena más severa para la simple tentativa de delito tributario.

Mientras que 3 encuestados que representan el 15% manifestaron que no era necesario endurecer la pena para el cometimiento de la simple tentativa, pues esta forma no ha servido en otros países para reducir el nivel de criminalidad. 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de encuestados concuerdan con la opinión de incrementar la sanción para la simple tentativa,  con el objeto de  limitar y reducir el cometimiento de simple tentativa.

Respecto de la opinión de las personas que contestaron negativamente, respetando su criterio, considero que si bien medidas alternativas a la penalización más severa pueden reducir el índice de criminalidad, tales como mejorar el nivel de educación e incrementar las plazas de empleo son eficientes hasta cierta medida, pues toda infracción es un acto humano ilícito y antijurídico realizado con voluntad y conciencia o por lo menos por negligencia, impericia e inobservancia de las disposiciones legales, por lo cual incluso con un nivel elevado de educación no existe la posibilidad de decir que ya no se perpetrarán infracciones, y además debida a la grave situación económica y social del Ecuador, lo más factible es endurecer las sanciones y mejorar el control por parte de la Administración Tributaria.


Quinta pregunta:


Si su respuesta a la anterior pregunta fue positiva, considera necesario se reforme el Art. 326 del Código Tributario, mismo que tiene relación a la tentativa de cometer delitos tributarios; y, en donde se establezca una sanción más severa para la simple tentativa, Es decir en vez sancionar a la misma, con la mitad de la pena que corresponda al delito consumado, se sancione con  las tres cuartas partes de la pena que corresponda al delito consumado. Todo ello con el fin de  disminuir el cometimiento de este tipo de infracciones.


		CUADRO Nº 5.



		VARIABLES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		17

		85%



		EN BLANCO

		3

		15%



		TOTAL

		20

		100%





Fuente: Profesionales del Derecho.


Elaboración: El Autor.






ANÁLISIS: 


De la totalidad de personas encuestadas 17 que representan el 85% respondieron que si es necesario que se incremente la pena para la simple tentativa, con el objeto de reducir y limitar el cometimiento de la misma.

Solo 3 personas que representan el 15% dejaron en blanco su respuesta, debido a que contestaron en la pregunta anterior que no era necesario incrementar la sanción para la simple tentativa de delito tributario.

INTERPRETACIÓN: 


La mayoría de encuestados apoyan la iniciativa de la investigación, de incrementar la sanción para la simple tentativa de la mitad a las tres cuartas partes de la pena señalada para el delito consumado.

7. DISCUSIÓN


7.1. Verificación de Objetivos


En la presente investigación he planteado los siguientes objetivos:


Objetivo General.


· Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del marco jurídico referente a la tentativa de delitos tributarios, a fin de determinar sus limitaciones y plantear alternativas de solución.

El presente objetivo se ha cumplido al momento en que se realizó la Revisión de Literatura en el Marco Conceptual, Jurídico y Doctrinario en temas como el Ilícito Tributario, de las Infracciones Tributarias en General, en donde se determina los tipos de circunstancias de la infracción que el Código Tributario estima para los delitos tributarios en concordancia con el Código Penal; de forma somera se trató sobre las contravenciones y faltas reglamentarias; sobre las sanciones lo que se enfatizó en el tema la tentativa en materia penal tributaria. 


Así mismo en las preguntas 1 y 2 de la Encuesta y Entrevista, en las que se preguntó a la población investigada si conocían lo que significa la tentativa y la sanción para la simple tentativa.


Objetivos Específicos.


· Determinar las falencias legales existentes en el Código Tributario, respecto a la tentativa de las infracciones tributarias.

Este objetivo se verificó con la pregunta Nro. 3 de la Encuesta, en la cual el 90% de encuestados manifestaron que la actual sanción para la simple tentativa no limita o reduce el cometimiento del ilícito.


· Realizar un estudio de Derecho comparado sobre la tentativa en delitos tributarios, respecto de nuestra legislación.


Este objetivo se lo verifico con la realización del estudio de la legislación comparada, donde se concuerda con lo planteado.


· Proponer alternativas de solución a que permitan sancionar efectivamente a la tentativa de infracciones tributarias.

El presente objetivo se lo cumplió con las preguntas 4 y 5 de la encuesta y entrevista, especialmente con la quinta pregunta en la que nuestra propuesta de incrementar la sanción para la simple tentativa de delito tributario obtuvo el respaldo del 87% de la población encuestada.


7.2. Contrastación de Hipótesis


La hipótesis que se planteo fue la siguiente “La consumación de infracciones tributarias en general, podría evitarse con una mejor penalización de la simple tentativa.”


La hipótesis resulto verdadera en primer lugar conforme los puntos de la revisión de literatura doctrinaria y jurídica relacionada con nuestra legislación. Asimismo se pudo evidenciar que en lo referente a la Legislación Comparada es vasto y diferente el rol de la tentativa en los regímenes tributarios de otros País por ejemplo se puede observar que en Chile la tentativa no solo sancionada para el actor del delito sino que también existe tentativa para los encubridores y cómplices de la infracción. Mientras que en el caso de la República de Venezuela la norma punitiva tributaria es muy fuerte no solo se estiman sanciones para delitos tributarios por parte del contribuyente sino que también se especifican de acuerdo al rol que tienen las personas con el tributo infringido. Asimismo en Venezuela se establece  una apreciación diferente para la penalización de la Tentativa. Al igual en los datos obtenidos mediante las preguntas 4 y 5 de la Encuesta y Entrevista se contrasto en el Trabajo de campo.


7.3. Fundamentación Jurídica que sustenta la Reforma Legal


Fundamento la respectiva propuesta de Reforma Legal de mi investigación, en base a lo que dispone el Art. 326, del Código Tributario.


Dicho artículo manifiesta sobre la simple tentativa, se sancionará con la mitad de la pena que corresponda al delito consumado, la misma que considero que en el caso del intento de cometer un delito tributario es muy benevolente; y creo necesario se debe sancionar más drásticamente a fin de prevenir la perpetración de este delito tributario. 


Para plantear la Reforma Legal, me fundamento en que para los casos de simple tentativa, se aumente a las tres cuartas partes de la pena, para de una forma prevenir que le sujeto activo intente llegar al cometimiento de un delito.


Debemos tomar en cuenta, que al hablar de la simple tentativa, nos referimos al cometimiento de un delito tributario el mismo que tiene una sanción muy benevolente, tratándose del perjuicio económico que llegaría a sufrir la administración tributaria y de manera directa el beneficio de los ciudadanos.


Por tal motivo, es necesario realizar la reforma al artículo antes mencionado, con la finalidad de aumentar la sanción y evitar el cometimiento de este tipo de delitos tributarios y de esa manera no perjudicar los ingresos tributarios que tiene el Estado y de esa manera los habitantes de este país tengamos los beneficios necesarios que tenemos por parte de los ingresos tributarios que tiene el Estado.


8. CONCLUSIONES


Una vez terminado el presente trabajo de investigación, he llegado a las siguientes conclusiones.


· La pena que establece el Art. 326 del Código Tributario es muy leve, en cuanto a sancionar la tentativa del delito ya que esta situación jurídica ocasiona que se llegue al sometimiento pleno de la infracción.


· La norma referida, contempla que en la tentativa existen actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito tributario, esto constituye una situación jurídica legal que se debe tener en cuenta para penalizar la tentativa con una sanción ejemplarizadora.


· La pena establecida para la tentativa de delito tributario no sigue la finalidad  de prevención del delito por el contrario genera mayor consumación de este.


· El delito de evasión tributaria, de fraude, o engaño para tratar de no optar y no cumplir la obligación tributaria afecta al desarrollo del país, por cuanto estos ingresos son vitales para la inversión pública a favor de la sociedad; por ello la prevención de este delito es sustancial.


· No se realiza un estudio objetivo respecto de la peligrosidad del agente del delito tributario.


· La aplicación de la sanción tributaria, para el caso de tentativa, no toma en cuenta el peligro y perjuicio que ocasionaría al sujeto pasivo.


· Las actuales medidas de control y de recaudación de las Administraciones Tributarias, ya sea central, seccional o de excepción, no han prevenido el cometimiento de delitos tributarios, ni siquiera de la simple tentativa.


· La simple tentativa son actos que pueden producir delitos tributarios, aunque no de forma inequívoca como la tentativa, pero que denotan intención de infringir la norma tributaria.


· En el Ecuador aún no existe un mecanismo totalmente idóneo para la recaudación y control del pago de impuestos.


9. RECOMENDACIONES


De los conocimientos adquiridos durante la investigación, podemos recomendar lo siguiente:


· A la Asamblea Nacional, que establezca medidas legales eficientes para el control del cumplimiento del pago de tributos, y especialmente que se efectivicen las sanciones aplicables a los delitos tributarios.


· A las Administraciones Tributarias, que ejerzan un control del pago de los impuestos y que realmente aseguren la suficiencia recaudatoria, creando sistemas impositivos como el RISE, que simplifican por un lado la tributación y por el otro procuró que muchos más contribuyentes declaren y paguen sus impuestos.


· A la Fiscalía General del Estado y sus dependencias, que ejerzan con agilidad y eficacia las acciones públicas con el objeto de que los delitos tributarios no queden impunes y que no se perjudique los ingresos fiscales.


· A las Universidades y Centros de Educación Superior, que incentiven en sus estudiantes el deber de tributar correctamente y evitar la defraudación en cualquiera de sus formas, así como realizar capacitaciones sobre declaración y pago de impuestos.


· A los estudiantes de Derecho, que se inclinen por la investigación en materia tributaria aportando soluciones legales, con las cuales se evite la evasión y se mejore el sistema recaudatorio.


· A la sociedad en general, que cumplan con todas sus obligaciones tributarias y eviten incurrir en infracciones, pues a la fina los tributos sirven para la prestación de obras y servicios públicos.


9.1  PROPUESTA JURÍDICA


PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO TRIBUTARIO


HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR


CONSIDERANDO:


Que, de conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, es atribución de la Asamblea Nacional expedir, codificar, reformar y derogar las leyes.


Que, la legislación ecuatoriana, presenta falencias jurídicas, que deben ser superadas para armonizarlas con las disposiciones constitucionales:


Que, el Código Tributario vigente presenta incongruencias y vacíos que ameritan reformarse:


Que, el Código Tributario, en el Libro Cuarto, del capítulo cuarto, en su Art. 326, nos habla sobre la tentativa de delito tributario que afecta dentro del ordenamiento jurídico y socio económico.


Que, las sanciones dadas en este Régimen son muy leves comparadas con la gravedad de los actos.


Que, es necesario que toda Ley esté en armonía con la Constitución Política del Ecuador;  y, que sus procedimientos y mecanismos sean claros y eviten confusiones; y, erróneas interpretaciones: 


Que, en ejercicio de las facultades concedidas por el numeral 6 del Art. 132 de la Constitución Política del Ecuador, expide lo siguiente:


LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO


ART. 1: Refórmese: el Art. 326 del Código tributario en su última parte, relacionada con la simple tentativa, la misma que por el momento indica que se sancionará con la mitad de la pena que corresponde al delito consumado. Este Inciso debe decir: “La simple tentativa, se sancionará con las tres cuartas partes de la pena que corresponde al delito consumado.


La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación en el Registro Oficial.


Es dado en la sala de sesiones del H. Asamblea Nacional, en la ciudad de San Francisco de Quito a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil once.


f.)……… Presidente. 



f.)……… Secretaria General.
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ANEXOS

Anexo N°1


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN


1. TITULO.

 “DEBE PREVENIRSE EL COMETIMIENTO DE INFRACCIONES TRIBUTARIAS, SANCIONANDO EN FORMA MÁS EFICIENTE LA SIMPLE TENTATIVA”


 2. PROBLEMÁTICA.


La tentativa indica actos idóneos para que se produzcan este tipo de delitos tributarios que deben ser severamente sancionados por existir actividad dolosa e intención positiva de parte de los presuntos infractores, que de no recibir una verdadera sanción se transgredirá con toda seguridad las obligaciones fiscales afectando de manera directa al desarrollo del país, dado que en la actualidad los ingresos fiscales contribuyen con rubros importantes para el Estado.

Por eso la falta de una sanción más severa que garantice y prevenga en forma objetiva y eficaz la simple tentativa en el cometimiento de infracciones tributarias, hace posible la consumación de las infracciones señaladas en el Código Tributario.

3. JUSTIFICACIÓN.


Con el objeto de aportar con posibles alternativas de solución y superar de alguna manera los graves y apremiantes problemas de nuestra sociedad, he creído conveniente investigar sobre una parcela de nuestra realidad social, la misma que corresponde al ámbito del Derecho Tributario, concretamente en lo concerniente a la simple tentativa expresada en el Art. 326 del Código Tributario. 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado de la preparación y el aporte intelectual, moral y académico de cada uno de sus habitantes, porque a través de investigaciones se ha logrado obtener mayores y nuevos conocimientos del objeto de estudio. De igual manera he escogido la presente temática, ya que considero tener el suficiente material bibliográfico, asesoramiento profesional, y; la colaboración de ciudadanos y distinguidos jurisconsultos de nuestra ciudad, todos estos recursos indispensables para llegar a concluir con éxito la presente investigación.  Así mismo considero al tema de importancia y de actualidad dado que en la Código Tributario, no existe una sanción ejemplarizadora que prevenga de manera efectiva el ilícito tributario en general.

A más de ello se justifica esta investigación, en vista que como estudiante de la Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa, me permite, estudiar y plantear alternativas de solución a estos apremiantes problemas; y porque considero al tema de importancia, actualidad, relevante; y, de trascendencia social y jurídica, dado que en nuestro Código Tributario en vigencia existen penas muy leves para sancionar la simple tentativa para el cometimiento de ilícitos tributarios.

4. OBJETIVOS.


4.1. General.


Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del marco jurídico referente a la tentativa de delitos tributarios, a fin de determinar sus limitaciones y plantear alternativas de solución.


4.2. Específicos.


4.2.1. Determinar las falencias legales existentes en el Código Tributario, respecto a la tentativa de las infracciones tributarias.


4.2.2. Realizar un estudio de Derecho comparado sobre la tentativa en delitos tributarios, respecto de nuestra legislación.

4.2.3. Proponer alternativas de solución a que permitan sancionar efectivamente a la tentativa de infracciones tributarias.

5. HIPÓTESIS.

La consumación de infracciones tributarias en general, podría evitarse con una mejor penalización de la simple tentativa. 

6. MARCO TEORICO.

El sistema legal ecuatoriano se encuentra debidamente estructurado por un ordenamiento jurídico el mismo que es una construcción y reconstrucción lógica, gradual y jerárquica de la Constitución, Leyes, Decretos, Reglamentos diseñados para garantizar los derechos de las personas naturales y regular las acciones y relaciones individuales y colectivas.

Las Leyes Tributarias estimulan la inversión, la reinversión el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. Procurando una justa distribución de las rentas y la riqueza entre todos los habitantes del Estado.

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos”, este principio constitucional es muy explícito y por ello quien intente atentar contra estos derechos merecen ser sancionados y se debe calificar la intención dolosa para aplicar el mayor peso de La Ley.

El Estado requiere de medios y recursos para solventar y satisfacer las necesidades fundamentales de la sociedad proponiendo el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Para ello el Estado se vale de una administración sectorizada ejercida por instituciones que representan a la administración central seccional y autónoma.


Como es evidente, dentro de un ordenamiento jurídico que rige a un estado, existen leyes para regular la conducta de las personas y todo acto contrario a derecho. Pero, sin embrago, pese a las limitaciones que exigen dichas leyes, las personas violan constantemente las normas, a esta violación, el legislador le ha dado el nombre de infracciones, clasificando a las mismas en delitos y contravenciones. Según el Código Penal, en el Art. 10, constituye infracción los actos imputables sancionados por las leyes penales y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar.


Al respecto, el autor GUILLERMO CABANELLAS en su Diccionario de Derecho Usual, conceptualiza a las infracciones como “Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de ley, reglamento, convenio, tratado, contrato u orden.”


En cambio las infracciones tributariasse pueden definir como “el incumplimiento de las obligaciones tributarias sustantivas y formales, consistente en un hacer o un no hacer, cuya consecuencia es la aplicación de una sanción tributaria. La conducta tipificada como infracción debe estar expresamente señalada en la ley, de acuerdo con el principio de legalidad.”


Según el Código Tributario la Infracción tributaria “es toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas sancionadas con penas establecidas con anterioridad a esa acción u omisión.”


Las infracciones tributarias se clasifican en delitos, contravenciones y faltas reglamentarias.

Los tribunales distritales de lo fiscal tienen competencia para conocer y resolver las causas por delitos tributarios y aduaneros, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 355 del Código Tributario, la acción para seguir y sancionar las contravenciones y faltas reglamentarias, es también publica, y se ejerce para los funcionarios que tienen competencia para ordenar la realización o verificación de actos de determinación de obligación tributaria, o para resolver reclamos de los contribuyentes o responsables.


Al intento de cometer un delito tributario sino se llega a consumar se lo considera como tentativa que según el Código Tributario es “quien practique actos idóneos, conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito tributario, responderá por tentativa, si la infracción no se consuma o el acontecimiento no se verifica; pero será sancionado como si el delito se hubiera consumado, si existieren circunstancias agravantes. La simple tentativa, se sancionará con la mitad de la pena que corresponda al delito consumado.”


REINHART MAURACH, al hablar de la tentativa en su obra Tratado de Derecho Penal, expresa que “es la manifestación de la resolución a cometer un hecho punible doloso por acciones que, si bien representan un comienzo de la ejecución, no llegan a realizar el tipo perseguido. La tentativa se encuentra pues entre preparación y consumación.”


La tentativa se puede definir según lo dispuesto por Carlos Fontán como el comienzo de ejecución de un delito determinado, con dolo de consumación y medios idóneos, que no llega a consumarse por causas ajenas a la voluntad del autor.


José Moisés define a la tentativa como el conjunto de actos encaminados objetiva y subjetivamente a la realización plena del delito, si éste no alcanza a realizarse por causas externas o ajenas a la voluntad del agente. 


Rafael de pina define a la tentativa como la ejecución incompleta de actos encaminados, directa e indirectamente, a cometer un delito que no se consuma por casusas ajenas a la voluntad del agente. 


El Código Peruano al referirse a la tentativa dice que el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo. El juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena.


A continuación mencionare los elementos y las características de la tentativa. 


En los elementos de la tentativa podemos mencionar los siguientes: el fin del autor, que obre con el fin de cometer un delito determinado; el comienzo de la ejecución del delito, este el elemento material de la tentativa, cuando comienza la ejecución de un delito determinado; y, la falta de consumación del delito.

En el derecho tributario penal argentino, la tentativa está contemplada en forma expresa en el caso del contrabando, al establecer que la tentativa será reprimida como si el delito se hubiera consumado, el artículo Nº 44 del Código Penal establece que en caso de tentativa la pena se disminuirá a la mitad o podrá ser reducida a un límite legal o ser reducida a un límite legal o ser remitida, según el grado de peligrosidad revelado por el delincuente.


Es necesario sustentar que debe ser modificado, por encontrarse con una pena muy complaciente para la gravedad de la tentativa de delito que se ha cometido por el culpable o los culpables, dando de esta manera principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, y a la no practica de todos los que debiere producir el delito por causa o accidente que no sea su propio y voluntario desistimiento. 

Considerado el Estado como una institución de organización social, política, jurídica y económica, que tiene capacidad constitucional, jurídica y moral; y, que por intermedio de sus instituciones y administradores ejercen autoridad, mando, orden y disciplina sobre la conducta de los administrados mediante la satisfacción de las necesidades generales, manteniendo la paz, el orden y la seguridad de las personas y cosas; es necesario analizar, que si el sujeto pasivo evade de una u otra manera el pago de impuestos generando una cultura contraria a ellos, es indispensable que el Estado suprima algunos de estos impuestos; y cobre de una manera eficiente el resto.


Considero que debería aplicarse sanciones más severas a las personas naturales o jurídicas, a fin de prevenir el cometimiento de infracciones tributarias. Es decir antes de que estas infracciones se den, o cuando exista la simple tentativa de cometerlos.


Con todos estos antecedentes, he planteado y sintetizado el problema en la forma expresada en líneas anteriores.


7. METODOLOGÍA.


7.1. Métodos.


Para la presente  investigación comenzaremos aplicando el método científico , es decir parte de la observación de un hecho real, luego un análisis muy detenidamente del problema para luego poder sintetizar los diferentes conceptos jurídicos, reglamentos, ideas, etc., utilizando medios teóricos, apelando a fuentes bibliográficas y documentales con la realización de investigación de campo, donde la encuesta constituye un valioso recurso y herramienta técnica para encontrar la esencia de los hechos y fenómenos, en la perspectiva de incidir en ellos.


De igual forma utilizaremos, los métodos deductivo, analítico; y, explicativo, estos métodos a utilizarse nos servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis planteada, que nos permitirá observar en forma clara, real y concreta, los factores que inciden en la correcta aplicación de las sanciones tributarias, a fin de evitar la consumación del ilícito tributario.


La investigación bibliográfica se la realizará en bibliotecas públicas y particulares, en tanto que la encuesta se realizará a 30 personas conocedoras del problema, juristas, y destacados profesionales en libre ejercicio de la profesión. 


Los datos así obtenidos serán debidamente procesados para su análisis y síntesis, en el proceso de construir un marco teórico suficiente para el conocimiento del objeto de estudio y para fundamentar la propuesta de reformas.

7.2. Procedimiento.


En cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo de la presente investigación, empezaré, a recolectar bibliografía relacionada al tema de investigación, seguidamente seleccionaré los diferentes temas y contenidos que interesen en el desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes al Código Tributario, Reglamentos, Leyes Extranjeras; y, publicaciones que me darán la pauta para su elaboración, entre ellos analizaré al Código Tributario; y Penal, Diccionarios Jurídicos; y, obras que tengan relación con el tema a investigarse.


7.3. Técnicas.


Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilizare la técnica de la encuesta que será aplicada a 30 profesionales que tengan conocimientos en el tema y el fichaje, como instrumentos de recolección sintética de datos y contenidos; así como la entrevista a personas que tengan conocimientos en el tema, a más de la revisión de casos en Tribunal Distrital de lo Fiscal de Loja


Estas técnicas nos permitirán conocer el criterio de Profesionales del Derecho, Juristas, Jueces, y de personas entendidos en la materia. Además utilizaremos la técnica de la observación, constatación y un análisis directo de la documentación que tenga relación con el tema propuesto.

La técnica estadística que utilizaré, me permitirá tabular, graficar, concluir, recomendar; y, plantear alternativas de solución al problema descrito.


8. CRONOGRAMA.

		Tiempo 


Actividades

		AÑO 2011

		



		

		Junio

		Julio

		Agosto

		Septiembre

		Octubre

		Noviembre



		Selección y definición del problema objeto de estudio

		x

		

		

		

		

		

		

		

		



		Elaboración del proyecto

		

		

		x

		x

		

		

		

		

		



		Presentación y aprobación del proyecto

		

		x

		x

		

		

		

		

		

		



		Recolección de la información bibliográfica

		

		

		

		x

		x

		x

		

		

		



		Investigación de campo.

		

		

		

		x

		x

		x

		

		

		



		Análisis de la información.

		

		

		

		

		

		x

		x

		

		



		Redacción del informe final, revisión y corrección.

		

		

		

		

		x

		x

		x

		x

		



		Presentación y socialización

		

		

		

		

		

		x

		x

		x

		x





9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO


9.1. Recursos Humanos


Director de tesis:
Por designarse.


Entrevistados:
Cinco profesionales conocedores de la materia.


Encuestados:
Treinta personas seleccionados por muestreo.


Postulante:

Numa Israel Torres Herrera.


9.2. Recursos Materiales y Costos.

		Materiales de Escritorio

		$150.00



		Materiales de Impresión

		$40.00



		Materiales de Bibliografía

		$300.00



		Materiales de Internet

		$30.00



		Transporte

		$150.00



		Impresión de la Investigación

		$200.00



		Materiales de Exposición

		$200.00



		Imprevistos

		$200.00



		TOTAL

		$1270.00





9.3. Financiamiento.

Los gastos que ocasionará la presente investigación serán financiados con recursos propios del investigador.
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Anexo N°2


1.-
¿Conoce usted lo que significa tentativa de delito tributario? 


SI   (    )   NO    (    )


Porque …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2.-
¿Tiene conocimiento usted, cuáles son las sanciones estipuladas en nuestro Código Tributario por el cometimiento de la infracción de simple tentativa? 


SI   (    )   NO    (    )


Porque …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3.-
En nuestro Código Tributario, la simple tentativa, es sancionada con la mitad de la pena que corresponde al delito consumado. ¿Considera usted que las sanciones de simple tentativa prescritas en el citado cuerpo de leyes, limitan el cometimiento de este tipo de infracciones? 


SI ( ) NO ( ) 


Porque …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


4.-
¿Cree usted necesario que la simple tentativa como infracción tributaria, deberá tener una pena más severa para limitar la acción u omisión del delito? 


SI ( ) NO ( ) 


Porque …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


5.-
Si su respuesta a la anterior pregunta fue positiva, considera necesario se reforme el Art. 326 del Código Tributario, mismo que tiene relación a la tentativa de cometer delitos tributarios; y, en donde se establezca una sanción más severa para la simple tentativa, Es decir en vez sancionar a la misma, con la mitad de la pena que corresponda al delito consumado, se sancione con  las tres cuartas partes de la pena que corresponda al delito consumado. Todo ello con el fin de  disminuir el cometimiento de este tipo de infracciones?


SI ( )  NO ( ) 


Porque …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............


GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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