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1. TÍTULO. 

 

“LA NECESIDAD DE ESTABLECER SANCIONES SEVERAS PARA LOS 

ACTOS ILEGALES DE LOS CONTADORES EN EL EJERCICIO DE SU 

PROFESIÓN, EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 
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2. RESUMEN. 

 
 
La contabilidad es una profesión, cuyo ejercicio está regido por las normas 

constitucionales y legales que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

Así son de obligatorio cumplimiento para el contador, los preceptos de la 

Constitución de la República del Ecuador, que señalan que las personas son 

responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u 

oficio; y  que determinan como un deber ciudadano el ejercicio de la 

profesión u oficio con sujeción a la ética. 

 
Sin embargo en la sociedad ecuatoriana existen profesionales de la 

contabilidad que apartándose de los principios éticos, incurren en conductas 

que pueden ser catalogadas como infracción en la legislación tributaria.    No 

obstante, por efecto de lo señalado en el artículo 12 de la Ley de 

Contadores, es posible aplicar a los profesionales de la contabilidad 

responsables de infracciones tributarias dolosas, las penas previstas en el 

Código Penal ecuatoriano, que son menos drásticas que las señaladas para 

los responsables de este ilícito de acuerdo con el Código Orgánico 

Tributario.   

 
Es decir que se estaría beneficiando al contador responsable de una 

infracción tributaria de tipo doloso, imponiéndole una pena demasiado leve 

en relación a la gravedad de la conducta ilícita cometida.  

 
Además se ha podido determinar que en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, no existen disposiciones que permitan que el Servicio de 

Rentas Internas, como organismo principal de la administración tributaria, 
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pueda imponer de manera directa sanciones administrativas y pecuniarias 

para las conductas negligentes de los contadores, que configuren una 

infracción. 

 

Por lo tanto se evidencia una insuficiencia jurídica en el régimen legal 

tributario ecuatoriano respecto de las conductas ilícitas en las que pueden 

incurrir los profesionales de la contabilidad, configurando de esta manera un 

problema jurídico que es estudiado en el presente trabajo, bajo el título: “LA 

NECESIDAD DE ESTABLECER SANCIONES SEVERAS PARA LOS 

ACTOS ILEGALES DE LOS CONTADORES EN EL EJERCICIO DE SU 

PROFESIÓN, EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”. 

 

La investigación se desarrolla cumpliendo cada uno de los elementos 

formales previstos en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, por lo que comprende: título, resumen, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos e índice. 

 

Por la naturaleza del trabajo ejecutado, como parte de las recomendaciones 

se presenta una propuesta jurídica encaminada a incorporar la normativa 

legal que permita afrontar el problema estudiado y garantizar un ejercicio 

profesional, ético y honesto de parte de los contadores, que evite que sean 

declarados responsables de infracciones tributarias, y garantizar la suficiente 

protección a los intereses de la administración y a los derechos de los 

contribuyentes.   
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ABSTRACT. 

 

Accounting is a profession, whose practice is governed by the constitution 

and laws that make up the Ecuadorian legal system. So are binding on the 

counter, the precepts of the Constitution of the Republic of Ecuador, which 

indicates that people are responsible for malpractice in the exercise of his 

profession, trade or occupation, and to determine as a civic duty the exercise 

of the profession or occupation subject to ethics. 

 

But in Ecuadorian society are accounting professionals away from the 

ethical, incur behaviors that can be classified as an offense in the tax 

legislation. However, due to what is stated in Article 12 of the Accountants 

Act, you may apply to accounting professionals responsible for fraudulent tax 

violations, the penalties provided for in the Penal Code of Ecuador, which are 

less drastic than the ones for those responsible for this crime in accordance 

with the Tax Code. 

 

I mean that would be benefiting the accountant responsible for a willful 

violation type tax, imposing a penalty too light in relation to the seriousness of 

the wrongful conduct committed. 

 

Furthermore it has been determined that the Act Internal Taxation, there are 

no provisions that allow the Internal Revenue Service, as the lead agency of 

the tax administration can directly impose administrative penalties and fines 

for negligent conduct of the counters, they represent an infringement. 
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Therefore legal impairment becomes evident in the legal Ecuadorian tax on 

illicit behaviors which may arise for accounting professionals, thereby setting 

a legal problem that is studied in this paper, under the title: "THE NEED FOR 

SEVERE PENALTIES FOR ILLEGAL ACTS OF ACCOUNTANTS IN THE 

EXERCISE OF HIS PROFESSION IN ECUADOR LAW ". 

 

The research is complying with each of the formal elements provided in the 

Academic System Regulations of the National University of Loja, thus 

including: title, abstract, introduction, literature review, materials and 

methods, results, discussion, conclusions, recommendations, bibliography, 

appendices and index. 

 

By the nature of the work performed as part of the recommendations is a 

proposal aimed at incorporating legal regulations that will address the 

problem studied and guarantee professional, ethical and honest part of the 

counters, which prevent them from being held liable of tax violations and 

ensures sufficient protection of the interests of management and the rights of 

taxpayers. 

  



6 
 

3. INTRODUCCIÓN.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el inciso segundo de su 

artículo 54, proclama que las personas son responsables por la mala 

práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio; y en el artículo 83 

numeral 12, ratifica este principio señalando como un deber ciudadano de 

las ecuatorianas y los ecuatorianos el ejercer la profesión u oficio con 

sujeción a la ética.  

 

La normativa constitucional anterior,  impone a todas las personas que han 

elegido como forma de vida, el ejercicio de una profesión, el ajustarse en 

este desempeño a los dictados de la ética, la moral, la honestidad y el buen 

vivir.   Por lo tanto todos los profesionales, están sometidos a la posibilidad 

de que se les impute responsabilidad por el ejercicio negligente e ilegal de 

su profesión.  

 

En el caso particular de este trabajo, he querido referirme a una de las 

profesiones que han cobrado relevancia sobre todo en los actuales 

momentos en que el desarrollo financiero, empresarial, mercantil, comercial 

y económico es evidente en los diferentes ámbitos productivos que se 

desarrollan en la sociedad ecuatoriana; la contabilidad.  

 
El contador, está sujeto al cumplimiento de principios profesionales de orden 

técnico, y por supuesto debe acatar de forma obligatoria la ética y la 

observancia irrestricta de la normativa que lo rige, en especial la prevista en 

la legislación tributaria.  
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No obstante lo anterior, en la sociedad ecuatoriana existen muchos casos en 

que los contadores incurren, de forma negligente o dolosa en el 

cometimiento de conductas que pueden ser catalogadas como infracciones 

tributarias, constitutivas de defraudación al Estado ecuatoriano.  

 

Al revisar el régimen legal contemplado en el Ecuador, se puede observar 

que por efecto de la disposición prevista en el artículo 12 de la Ley de 

Contadores y el principio in dubio pro reo consagrado en la Constitución de 

la República del Ecuador, es posible que los profesionales de la contabilidad 

se beneficien con la aplicación de sanciones previstas en el Código Penal, 

las cuales son más benignas que las contempladas en el Código Orgánico 

Tributario, me refiero en este caso a las conductas de tipo doloso en las que 

puede incurrir el contador.  

 
Además es evidente que dentro del Código Orgánico Tributario, y 

específicamente en las normas que contemplan las sanciones para los actos 

ilícitos constitutivos de defraudación, no se establece un tratamiento penal 

específico para los profesionales de la contabilidad, que deben ser 

sancionados de una manera más drástica, en razón de que por su profesión 

tienen la obligación principal e ineludible de ajustar sus acciones y su 

actuación profesional a lo dispuesto en las leyes tributarias. En la actualidad 

se sanciona con un criterio unánime a todas las personas que incurren en 

una infracción tributaria de tipo doloso, sin considerar para ello el grado de 

mayor gravedad que reviste la conducta de un profesional de la contabilidad 

que de forma dolosa, adopta un comportamiento ilícito con la finalidad de 

defraudar al Estado.  
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A lo anterior se suma el hecho de que no existe en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, disposiciones legales que de manera expresa confieran al 

Servicio de Rentas Internas la facultad para poder sancionar de manera 

directa a través de la aplicación de penas administrativas y pecuniarias a los 

contadores que por su conducta negligente ocasionen un perjuicio a la 

administración tributaria, al incurrir su comportamiento en una infracción a la 

legislación vigente en este ámbito.  

 

Todo lo anterior se resume en un problema jurídico que tiene que ver con la 

insuficiencia del régimen legal  ecuatoriano para sancionar las conductas 

negligentes y dolosas que en el ámbito tributario pueden ser cometidas por 

los contadores, situación que es abordad en este estudio bajo el título: “LA 

NECESIDAD DE ESTABLECER SANCIONES SEVERAS PARA LOS 

ACTOS ILEGALES DE LOS CONTADORES EN EL EJERCICIO DE SU 

PROFESIÓN, EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”. 

 

El trabajo siguiendo las normas previstas en el Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, y específicamente lo que 

señala el artículo 151 de esta legislación, está integrado por las siguientes 

partes: Título; Resumen en castellano e inglés;  Revisión de Literatura en 

donde se recogen los aspectos conceptuales, doctrinarios, jurídicos y de la 

legislación comparada que tiene relación con el trabajo; Materiales y 

Métodos que contiene la descripción de los recursos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo; Resultados, que se refiere a la 

presentación de la información obtenida a través de la aplicación de las 
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encuestas y entrevistas; la Discusión consistente en la verificación de 

objetivos, contrastación de hipótesis, y fundamentación de la propuesta 

jurídica de reforma; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; Anexos; 

e Índice.  

 

Como es propio en este tipo de trabajos de investigación en la parte 

correspondiente a las Recomendaciones se  realiza la presentación de la 

Propuesta Jurídica de Reforma, que recoge el aporte que como resultado 

final de todo el proceso investigativo desarrollado, se presenta para la mejor 

regulación de las conductas negligentes y dolosas de los contadores en el 

régimen jurídico tributario ecuatoriano.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

El sustento teórico de la investigación, inicia con la exposición de los 

elementos conceptuales que están relacionados con el objeto de estudio, 

entre los cuales tenemos los que se abordan en los siguientes numerales.  

 

4.1.1. El Contador. 

 

Una de las profesiones, que tienen una relevante importancia dentro del 

quehacer, comercial, mercantil, financiero y económico, y de trascendencia 

jurídica especial dentro del ámbito tributario, tanto en lo privado como en lo 

público, es la de contador, profesional que tiene también una delicada 

responsabilidad respecto del cumplimiento efectivo de las normas legales 

tributarias, y que con su comportamiento puede incurrir en el cometimiento 

de alguna infracción que perjudique los intereses de la administración y de 

los particulares. Además, es entorno al desempeño de la profesión de 

contador, que se ha considerado pertinente realizar este trabajo, por lo que 

es conveniente empezar por definirla recurriendo para ello a los conceptos 

que se han elaborado por parte de los estudiosos que se han ocupado de 

este tema.  

 

En la Enciclopedia Jurídica Omeba, se presenta el siguiente criterio acerca 

de lo que debemos entender por contador. 
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 “CONTADOR.  (Der. Adm., Der. Com., Der. F.s):  1.  Profesional de 

la Contabilidad.   Al Contador suele denominárselo Contador 

Público.   2.  Persona que se encarga de la teneduría de libros o 

que lleva contabilidades”1.  

 

 
Aplicando la información que recoge la cita, debe entenderse que el 

Contador es el profesional que ejercer la contabilidad, es conocido también 

como Contador Público.  Se utiliza la palabra contador, para designar de una 

manera general a la persona encargada de llevar la contabilidad.  

 

Otra opinión respecto del término contador, se la toma del Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, del autor Guillermo Cabanellas, obra en la 

que se menciona lo siguiente:  

 

“El que, cursados los estudios requeridos e inscrito en los 

Registros públicos que cada legislación determine, cumple las 

funciones que las autoridades administrativas y judiciales le 

encomienden, para verificación de cuentas o bienes de 

organismos públicos o de empresas privadas, y aún de simples 

particulares, con fines civiles, penales, mercantiles o fiscales.   

Dentro de la Administración posee en principio fe pública; ante 

los tribunales, sus informes son juzgados como los formulados 

por los demás peritos”2.  

 

 
De acuerdo con lo que manifiesta el autor argentino citado, el Contador es el 

profesional, que habiendo cursado los estudios pertinentes y una vez que se 

                                                           
1 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Omeba,  Tomo Ap8, México 
D.F., 2007, pág. 563. 
2 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 323. 
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ha inscrito en los Registros Públicos, determinados de acuerdo con cada una 

de las legislaciones, se dedica al cumplimiento de las funciones asignadas 

por las autoridades administrativas y judiciales, con la finalidad de realizar 

los procedimientos relacionados con la verificación de cuentas y de 

patrimonio de las entidades públicas y privadas, y aún de las personas 

particulares.   

 

La actividad profesional que desarrolla el contador  es amplia y 

trascendente, pues tiene aplicaciones en diferentes ámbitos, como por 

ejemplo en lo civil, mercantil, fiscal, penal, laboral, entre otras, en donde es 

necesaria su participación con la finalidad de que emita sus informes 

respecto de temas de implicación jurídica.  

 

En el ámbito administrativo los informes emitidos por parte de los 

profesionales que ejercen la contabilidad están investidos del principio de fe 

pública;  y en el ámbito de la administración de justicia, los informes 

aportados por los contadores, son juzgados en la misma forma en que se 

consideran los que presentan las demás personas que ejercen algún tipo de 

pericia.  

 

Otro elemento de análisis para el estudio conceptual de la palabra contador, 

es el siguiente:  

 

 “Contador, del latín computātor, es un adjetivo que hace 

referencia a aquel que cuenta. El verbo contar, por su parte, tiene 

múltiples significados: puede referirse a numerar o computar 
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cosas; poner a alguien en el número que le corresponde; referir 

un suceso; o considerar. 

 

 Como sustantivo, un contador o contable es un individuo que 

aplica, gestiona, interpreta y registra la contabilidad de una 

empresa o de una persona. Su objetivo es llevar la historia 

contable de la entidad, producir informes internos o para 

terceros y aportar información útil para la toma de decisiones 

financieras”3. 

 

De acuerdo con la referencia anterior la palabra contador tiene una 

derivación etimológica de origen latino, y hace alusión a la persona que 

cuenta.   

 

El verbo contar, desde el punto de vista que nos interesa, hace referencia a 

las acciones de numerar o computar cosas. Desde la comprensión 

semántica del término contador, se le da a este la propiedad de definir a la 

persona que realiza las funciones de aplicar, gestionar, interpretar y registrar 

la contabilidad de una empresa o de una persona en particular.  

 
El objetivo de la actividad que realiza un contador, está en llevar los registros 

contables de la entidad o personas encargadas de realizar actividades de 

contenido económico financiero, con la finalidad de elaborar informes 

internos o para presentarlos a terceros  y aportar con decisiones que sean 

útiles para la toma de decisiones en el ámbito económico y financiero.    

 
Tomando en cuenta todos los elementos comunes que constan en los 

conceptos que fueron citados y comentados anteriormente, es posible 

                                                           
3 http://definicion.de/contador/ 
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establecer que el contador es el profesional de la contabilidad, quien está 

encargado de llevar el registro de las actividades contables de una empresa 

pública o privada, o de un particular.     

 
 
Es conveniente destacar el hecho que quien ejerce la actividad de contador, 

debe obtener previamente un título que le acredite poseer conocimientos 

específicos y profesionales sobre el área de la contabilidad, los cuales le 

permitirán asumir la delicada función de llevar un registro contable.   En el 

caso de nuestro país, los contadores obtienen su título de formación luego 

de haber concluido un período de formación de pregrado en el nivel superior, 

aunque también se extiende un título de contador bachiller, a quienes 

concluyen la formación de bachillerato con estudios especializados en el 

ámbito de la contabilidad, posibilidad que ha quedado vedada con la 

unificación del bachillerato en ciencias generales, a nivel nacional.  

 
Además se identificaba en alguno de los conceptos anteriores, que los 

contadores para el ejercicio de su profesión, necesitan estar registrados o 

agrupados en algún colegio profesional; en el caso del Ecuador por decisión 

del Gobierno Nacional, en los actuales momentos no es exigible la afiliación 

obligatoria a un colegio profesional con la finalidad de poder ejercer tal o cual 

actividad para la que se requiere una profesión.   No obstante se mantienen 

a nivel de país, en las diferentes ciudades especialmente, los colegios de 

contadores a los cuales se encuentran adheridos los profesionales de la 

contabilidad con la finalidad de perseguir objetivos comunes de orden 

profesional, académico, deportivo, cultural, social, entre otras finalidades, 

que hacen necesaria la agremiación.  
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4.1.2. La Administración Tributaria.  

 

Este trabajo está relacionado con la potestad de poder imponer sanciones a 

los contadores en los casos en que se identifique que tienen responsabilidad 

en la configuración de alguna infracción que pueda causar perjuicio, entre 

otras personas naturales y jurídicas, a la administración tributaria, que es el 

ente encargado de la recaudación de los ingresos aportados por los 

contribuyentes y responsables en favor del Estado, sobre este tipo de 

administración en particular se han reunido los siguientes  criterios. 

 
 
Guillermo Cabanellas, al definir a la administración tributaria nos dice:  

 
 

“Es el ramo de la administración pública que tiene a su cargo 

percibir las contribuciones y rentas del Estado, y pagar las 

obligaciones correspondientes al mismo”4. 

 
 
 
Se debe considerar en primer lugar un aspecto interesante que consta en el 

concepto anterior, cuando menciona que la administración tributaria, es una 

rama de la administración pública.    

 

En verdad el Estado, ha instituido a la administración tributaria, como uno de 

los elementos esenciales de la administración pública, pues es la encargada 

de la gestión e ingreso de los recursos que el ente estatal percibe por 

concepto de la recaudación de los tributos, con la finalidad de financiar su 

                                                           
4   CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, 
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 2001, pág. 170. 
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gestión en procura de la atención de las necesidades individuales de sus 

integrantes y de la consecución de los objetivos colectivos de desarrollo y 

bienestar de la población.  

 

También se ha considerado conveniente, tomar en cuenta otro concepto, en 

este caso elaborado en el Diccionario Jurídico Espasa, en donde se 

menciona lo siguiente:  

 
 
“Administración tributaria.-  Es aquella parte de la administración 

pública cuya competencia se refiere a los tributos como 

mecanismo para sustentar la actividad del Estado”5.     

  

Se ratifica en este caso que la administración tributaria, constituye una parte 

de la administración pública en general, que tiene competencia exclusiva 

referida a los tributos, que se constituyen en un mecanismo de sustento 

económico para la actividad del Estado.  

 

Se presenta además el siguiente concepto, que permite entender de mejor 

forma lo que debe entenderse por administración tributaria.  

 

“Si entendemos administración como concepto, sería el conjunto 

de tareas relacionadas con los impuestos. Si entendemos 

administración como entidad, sería la organización encargada de 

la recaudación de los impuestos”6. 

 

 
                                                           
5   DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 
2001, pág. 9. 
6 http://www.definiciones.com.es/definicion.php?termino=34 
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De acuerdo con lo señalado la administración tributaria entendida como 

concepto hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con los 

impuestos; mientras que desde el punto de vista netamente administrativo, 

se asigna ese nombre para referirse a la organización que está encargada 

de gestionar todo lo relacionado con la recaudación de tributos.  

 
 
La administración tributaria por lo tanto, puede ser analizada desde dos 

puntos de vista; como actividad que se refiere a todas aquellas acciones 

ejecutadas en relación con la imposición, cobro y recaudación de los 

tributos; y como ente de la administración pública, es asumida como el 

organismo a quien constitucional y legalmente se le ha conferido la potestad 

para administrar todo lo concerniente con los tributos.  

 

El autor ecuatoriano Rodrigo Patiño Ledesma, concreta un importante 

concepto acerca de lo que es la administración tributaria, el cual dice lo 

siguiente:  

 

“La administración tributaria, constituye, entonces una serie de 

órganos y funciones a los que la norma les atribuye determinada 

competencia o facultad para actuar en el conjunto de relaciones 

jurídicas que surgen entre el estado o entes acreedores del 

tributo y los contribuyentes, para hacer efectivas, aun 

coactivamente, las prestaciones pecuniarias definidas en las 

diferentes leyes tributarias.    

 

 
Por ello, ha de entenderse que las competencias asignadas a 

estos órganos, están basadas en el derecho y limitadas al marco 
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legal, de tal manera que se encause la actividad a ellos 

encomendada, en un ámbito eminentemente reglado”7.  

 

Este concepto ilustra de una forma más clara lo que en realidad es la 

administración tributaria, que está representada por una serie de órganos, a 

los cuales la ley les otorga determinadas competencias y facultades, para 

actuar respecto de las relaciones jurídicas que se pueden establecer entre el 

Estado o la administración acreedora del tributo y los particulares que tienen 

la condición de contribuyentes, así como los mecanismos legales para exigir 

aún de manera coercitiva el cumplimiento de las prestaciones de carácter 

pecuniario establecidas en las leyes tributarias. Las competencias asignadas 

a los órganos que forman parte de la administración tributaria, se basan en 

la Ley y están limitadas a lo que ésta dispone, de forma que toda la actividad 

que se les ha conferido sea ejercida en el ámbito estrictamente reglado, que 

debe estar previsto en el marco jurídico.  

 
Para concluir el análisis que se ha desarrollado en este subtema es 

necesario expresar que la administración tributaria, es el sector de la 

administración pública del Estado, encargada de la determinación de las 

obligaciones tributarias, y de la recaudación de los ingresos que por este 

concepto percibe el ente estatal, con la finalidad de reinvertir estos recursos 

en beneficio de la población.      

En el caso del Ecuador, la administración tributaria está representada por el 

Servicio de Rentas Internas, órgano respecto al cual se hará un análisis más 

                                                           
7 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo I, Principios del 
Derecho Tributario y Régimen Tributario Administrativo, Editorial Tribunal Distrital de lo 
Fiscal No. 3 de Cuenca, Cuenca-Ecuador, 2003, pág. 127. 
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detenido en la parte correspondiente al marco doctrinario de esta 

investigación; esta entidad es la encargada dentro de la administración 

pública ecuatoriana, de determinar, cobrar y recaudar los tributos que 

estamos en la obligación de cancelar quienes realizamos actividades de 

orden económico.   

 
4.1.3. Las Infracciones Tributarias.  

 

Para regular las actividades relacionadas con los tributos, se han puesto en 

vigencia algunas normas de orden constitucional y legal, cuando se produce 

alguna transgresión a los preceptos contenidos en estas disposiciones, 

estamos ante lo que se define como infracción tributaria, concepto respecto 

del cual se ha considerado oportuno considerar y comentar las siguientes 

referencias.  

 

Manuel Osorio, que en su Diccionario Razonado de Derecho, manifiesta:  

 

“INFRACCIÓN TRIBUTARIA: La acción u omisión voluntaria y 

antijurídica tipificada en las leyes de naturaleza fiscal y en los 

reglamentos de cada tributo”8.     

 

Conforme a la opinión anterior, la infracción tributaria se cataloga como la 

conducta activa u omisiva de carácter voluntario y antijurídico, que se 

encuentra tipificada en las leyes fiscales y en los reglamentos de cada 

especie de tributo.  

                                                           
8  OSORIO, Manuel, Diccionario Razonado de Derecho, Editorial Temis, Bogotá-
Colombia, 1997, pág. 253.  
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Otro  criterio, relacionado con el concepto que se le atribuye a la infracción 

tributaria menciona que ésta debe ser entendida como:  

 

“Toda vulneración de las normas en que aparecen previstas y 

definidas las obligaciones nacidas de la relación jurídico-

tributaria”9. 

 
 
Es decir que se conoce como infracción tributaria, a toda conducta que 

vulnera las normas, que describen las obligaciones que nacen de la 

configuración de la relación jurídica tributaria.  

 
También es importante citar y comentar la siguiente referencia, que contiene 

otro concepto de lo que debe ser entendido por infracción tributaria.  

 
“Se consideran infracciones tributarias aquellas acciones y 

omisiones dolosas o culposas tipificadas y sancionadas en las 

leyes tributarias. Entendemos por dolosas aquellas que implican 

la intención de incumplir lo previsto en las normas y por 

culposas cuando ese incumplimiento parte de la negligencia del 

obligado tributario.  Además de la existencia de dolo y culpa para 

que se produzca una infracción deben darse dos situaciones 

fundamentales añadidas. La primera es que exista una norma en 

la que se tipifique esa sanción, es decir que esa conducta esté 

descrita en la propia normativa como falta. 

 
 
El otro factor fundamental para que una determinada acción y 

omisión sea considerada como infracción es que esté prevista 

una sanción para esos supuestos”10. 

                                                           
9  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 
2001, pág. 827. 
10 http://blog.sage.es/contabilidad-fiscalidad-laboral/las-infracciones-tributarias-concepto-y-
clasificacion/ 
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Sin distar mucho de los elementos esenciales que se identifican en los 

conceptos anteriores, en el presente caso se establece también que se da el 

nombre de infracciones tributarias, a las acciones y omisiones, de tipo 

doloso o culposo, que se encuentran debidamente tipificadas y sancionadas 

en las leyes tributarias vigentes.  

 

Son infracciones tributarias dolosas, aquella en las cuales está implícito 

como elemento esencial, la intención por parte sujeto activo de la conducta, 

de incumplir lo previsto en la norma tributaria; mientras que se verifica la 

infracción culposa, cuando la verificación de la conducta o comportamiento 

descrito como infracción, obedece a la negligencia demostrada por el 

obligado tributario.  

 

A lo dicho debe sumarse que dentro de la existencia de la infracción es 

indispensable que se verifiquen otras dos situaciones fundamentales; la 

primera es que exista una norma que tipifique esa conducta, es decir una 

disposición legal que la describa como falta;  y la segunda es de que se 

señala una sanción para el responsable de dar cumplimiento a la hipótesis 

jurídica descrita en la ley, es decir para quien adecúe su obrar a los 

presupuestos que la norma señala como infracción.  

 

Considerando  los criterios expuestos en las líneas anteriores es posible 

determinar que se da el nombre de infracción tributaria, a la acción u omisión 

en la que incurre alguna persona, dando lugar a la configuración del hecho 

descrito en la Ley como infractor, y haciendo posible que en contra del 
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responsable pueda aplicarse la sanción correspondiente que debe estar 

establecida de forma previa en la norma legal.  

 

Hay elementos esenciales dentro del concepto de infracción tributaria, que 

no pueden dejar de ser precisados, entre ellos tenemos la tipificación, es 

decir la descripción específica de la conducta en la que incurre el deudor 

tributario como ilegal; la sanción, que representa en cambio la parte punitiva 

de la norma, que está orientada a establecer la pena que le será impuesta al 

responsable de incumplir lo dispuesto en la ley.  

 

No puede por lo tanto, ser considerada como infracción tributaria una 

conducta que no se encuentre descrita de forma específica en la norma 

tributaria, y tampoco puede imponerse al responsable de su verificación, una 

sanción que no esté prevista en la Ley.  

 

4.1.4. La Defraudación Tributaria.  

 

Una especie común dentro de las infracciones tributarias, en la que pueden 

incurrir los contadores debido a la inobservancia de las normas que rigen el 

desempeño de su profesión, es la denominada defraudación tributaria, que 

ha sido objeto de estudio y conceptuación por algunos autores entre los 

cuales es oportuno citar las siguientes referencias. 

 

“De acuerdo a la doctrina, la defraudación tributaria se produce 

cuando, a través de cualquier medio, se engaña o induce a error 

al ente exactor a los fines de evitar fraudulentamente el 
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cumplimiento de la obligación tributaria, cuando ésta ya ha 

nacido como consecuencia de la materialización del hecho 

imponible, todo con el propósito deliberado de obtener un 

beneficio económico ilegitimo, para sí o para un tercero, a 

expensas o en detrimento de los derechos del Fisco”11. 

 

 
La defraudación tributaria, se verifica de acuerdo con lo señalado en la cita 

anterior, cuando se recurre a medios a través de los cuales se pretende 

engañar o inducir a error al ente recaudador de tributos, con la finalidad de 

evitar de manera fraudulenta la obligación, cuando se ha producido el hecho 

generador que da origen al nacimiento de la misma.  

 

Los actos de defraudación, se cometen con la finalidad intencionada de 

obtener algún beneficio de tipo económico, de carácter ilegítimo, para quien 

incurre en acto fraudulento, o para una tercera persona, ocasionando un 

perjuicio a los intereses de la administración tributaria y consecuentemente 

del Estado.  

 

Ángela Salvatierra Agurto, menciona su opinión acerca de lo que debe 

considerarse como defraudación tributaria, en la siguiente forma:  

 
“La defraudación la comete quien mediante simulación, 

ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño induce a 

error a la administración tributaria, del cual puede resultar 

perjuicio para la misma”. Esta se produce cuando una persona 

omite en forma parcial o total el pago de contribuciones y 

                                                           
11 OCANTO SOCORRO, Natasha, La Defraudación Tributaria, Editorial Nacional, Caracas-
Venezuela, 2008, pág. 6. 
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obtiene un beneficio indebido en perjuicio del fisco ya sea con 

cualquier clase de engaño o aprovechándose de errores”12. 

 

 
El concepto anterior es interesante porque permite entender la conducta 

ilícita de la defraudación tributaria, al señalar que es el ilícito en el que 

incurre quien recurriendo a actos de simulación, ocultación o cualquier otra 

forma de engaño, induce a error a la administración tributaria, ocasionándole 

un perjuicio.  

 

La defraudación tributaria se verifica cuando la persona a través de los actos 

referidos en el párrafo anterior, omite de forma parcial o total el pago de las 

contribuciones que está obligado a aportar en razón de la actividad 

económica que realiza. De igual forma incurre en defraudación quien obtiene 

un beneficio fiscal en perjuicio del Estado, basándose en cualquier clase de 

engaño o aprovechándose de los errores en que puede incurrir la propia 

administración.  

 

Es decir la defraudación tributaria está caracterizada por el engaño o 

falsedad que emplea la persona obligada al pago de tributos, con la finalidad 

de evadir de forma total o parcial, la obligación generada al verificarse el 

presupuesto jurídico que la ley dispone como hecho que da lugar al 

nacimiento del deber de contribuir.  Es evidente que de la defraudación fiscal 

deviene un perjuicio económico para el Estado, que no recibe los ingresos 

                                                           
12 SALVATIERRA AGURTO, Ángela, Derecho Tributario Aplicado, Manual Teórico Práctico, 
Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 2004, pág. 41.  
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tributarios correspondientes, y consecuentemente ve afectado su 

presupuesto.  

 
 
Finalmente recurro al concepto del autor mexicano Wilson López Velarde, 

quien de forma concreta elabora su opinión respecto a la defraudación 

tributaria, puntualizando lo siguiente:  

 

“La defraudación tributaria es un acto u omisión de un particular 

que trae como consecuencia dejar de hacer lo que la ley 

tributaria ordena o efectuar lo que la misma prohíbe”13. 

 

Considerando el concepto anterior, se asume que la defraudación tributaria, 

consiste en el acto u omisión en el que incurre una persona, y que provoca 

como consecuencia dejar de hacer lo que la ley tributaria dispone, o efectuar 

lo que la norma le prohíbe.  

 

Es decir de acuerdo con el autor citado, la defraudación se verifica por la 

inobservancia de las normas tributarias por parte de las personas obligadas 

a acatar sus disposiciones y sus prohibiciones, lo que en consecuencia 

perjudica los intereses de la administración pública tributaria, debido a que 

se deja de percibir los recursos que le corresponden al Estado, como 

consecuencia de las actividades económicas desarrolladas por sus 

habitantes.  

 
Lo hasta ahora manifestado permite establecer que la defraudación 

tributaria, es un delito que se materializa, cuando una persona de forma 

                                                           
13 LOPEZ VELARDE, Wilson, Derecho Tributario, Editorial Oxford, México D.F., 2007, pág. 
47.  
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intencionada incurre en conductas ilegales con la finalidad de beneficiarse 

económicamente evitando de forma fraudulenta el cumplimiento de las 

obligaciones que tiene para con la administración tributaria, ocasionando en 

consecuencia un perjuicio económico al Estado.    

 

Considerando el monto de las cargas tributarias que se pretenden evadir a 

través de las conductas fraudulentas, el perjuicio ocasionado al Estado, 

puede ser considerablemente grave, por los ingresos que éste deja de 

percibir, repercutiendo también en consecuencias de orden social, ya que el 

ente estatal no puede atender las necesidades de la población de forma 

oportuna y eficiente.  

 
 
4.1.5. El Dolo.  

 

Para que pueda configurarse una infracción tributaria, es necesario que se 

verifique en su cometimiento algunos elementos esenciales, entre los que 

principalmente según la naturaleza de la conducta infractora, tenemos el 

dolo y la negligencia.  Ahora me voy a ocupar de definir lo que es el dolo y 

en qué tipo de infracciones tributarias es posible identificar su concurrencia.  

 

Raúl Goldstein, manifiesta su apreciación respecto al concepto de dolo que 

señala lo siguiente:  

 

 “Concisamente, es la determinación de la voluntad hacia el 

delito; implica una resolución delictuosa, la representación del 

resultado que acompaña a la manifestación de la voluntad.   
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 Constituye la especie principal de la culpabilidad, la que se 

castiga más severamente.  Entraña el elemento subjetivo, la 

intención de cometer el delito o, por lo menos, la indiferencia de 

cometerlo frente a su representación comprobable.  Es un querer 

concreto de acciones de las más distintas índoles, con directa 

implicancia del tipo”14.  

 

  
De acuerdo con lo establecido en la cita anterior, el dolo consiste en la 

orientación voluntaria de la conducta hacia el cometimiento de un delito, es 

decir implica la resolución de la persona de cometer una conducta 

considerada como infracción en la Ley penal, está determinada por la 

representación del resultado ilícito, que acompaña a la manifestación de la 

voluntad de la persona de incurrir en la adopción de un comportamiento 

delictual.  

 
 
El dolo constituye la especie de responsabilidad penal que se castiga de 

manera más severa, pues en ella se hace evidente que en la persona 

responsable del ilícito hubo la intención específica de cometerlo, o por lo 

menos la indiferencia de adoptar una conducta ilícita a sabiendas de que el 

mismo está tipificado como infracción en una ley.   

 

Es indispensable que el dolo está representado por la voluntad directa del 

individuo, manifestada al adoptar conductas o incurrir en omisiones 

intencionales, a sabiendas de que está incurriendo en una conducta 

prohibida y sancionada en un tipo penal.  

                                                           
14 GOLDSTEIN Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea, Buenos 
Aires-Argentine, 2000, pág. 206.  
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Sobre la existencia del dolo, Luis Jiménez de Asúa, señala lo siguiente:  

 

“Existe dolo cuando se produce un resultado típicamente 

antijurídico, con conciencia de que se quebranta el deber, con 

conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso 

esencial de la relación de causalidad existente entre la 

manifestación humana y el cambio en el mundo exterior, con 

voluntad de realizar la acción y con representación del resultado 

que se quiere o ratifica.”15 

 

De acuerdo con lo señalado el dolo se verifica al producirse un resultado 

típico, es decir al cumplirse una conducta descrita por la ley como 

antijurídica, adoptada por el responsable a sabiendas de que se quebranta la 

norma, y de la relación de causalidad que existe entre la adopción de un 

comportamiento y las consecuencias que este genera para el propio 

individuo y para sus semejantes.  

 

El dolo representa entonces la actuación voluntaria de una persona 

destinada a cometer un acto que está descrito en una ley como prohibido, 

representándose la obtención de un resultado ilícito que pretende alcanzarse 

con la finalidad de lograr un beneficio propio, o un resultado delictivo 

esperado.  

 

También se ha creído conveniente, tomar en cuenta la siguiente opinión 

conceptual que resulta interesante para poder definir lo que debe entenderse 

por dolo.  

                                                           
15 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, Lecciones de Derecho Penal, Editorial Oxford, México D.F., 
2005, pág. 37. 
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“Dolo  es la  voluntad consiente, encaminada u  orientada a la 

perpetración de un acto  que la ley prevé como delito.”16   

 
 
De acuerdo con lo anterior, se entiende como dolo a la actuación consciente 

y voluntaria de una persona, orientada a cometer un acto tipificado en la ley 

como delito.  Es decir el dolo se manifiesta en la voluntad específica de la 

persona de cometer un acto que está tipificado y sancionado en la ley penal 

como delito.  

 
En la estructura del dolo, de lo que he podido ver en los conceptos 

anteriores, hay dos elementos o factores que deben ser tomados en cuenta 

para su comprobación: el conocimiento o conciencia y la voluntad.  

 
La persona que actúa dolosamente debe tener conciencia de los hechos que 

ejecuta, y debe representarse mentalmente el resultado delictivo que esos 

hechos son capaces de producir.   Algunos autores sostienen además que, 

para que exista dolo, el sujeto activo debe conocer también que su acto es 

antijurídico, o sea que lesiona un bien que tiene una especial protección 

legal.   Sin embargo tal criterio produce dificultades frente a Códigos como el 

ecuatoriano que presume que la ley es conocida por todos y que su 

ignorancia no excusa a nadie del cumplimiento de sus normas.  

 
No basta que la persona tenga conciencia de los hechos que realiza y que 

se haya representado su resultado; es preciso también que esa persona 

haya dirigido voluntariamente su acto a obtener ese resultado, únicamente 

así podrá decirse que el dolo como elemento del delito está configurado.  

                                                           
16  VÁSQUEZ ANDRADE, Reinaldo, Manual de Derecho Penal, Editorial Temis, Bogotá-
Colombia, 2006, pág. 32. 
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En el dolo se pueden evidenciar algunos  componentes, como son el 

elemento intelectual, al que puede denominarse también cognoscitivo, se 

conforma por el conocimiento de la significación de la acción que se realiza.   

Importa esto que el autor sepa lo que realmente ejecuta, las consecuencias 

causales de esa ejecución y las repercusiones del hecho en el mundo 

exterior.  

 
 
Otro elemento del dolo es el volitivo, al que se llama voluntario, este 

elemento se cumple con el querer de la realización del tipo, el querer es 

sinónimo de voluntad, pero presupuesto para el elemento volitivo es el 

conocimiento de los elementos del tipo objetivo, de suerte que si bien es 

verdad el dolo se presente como una unidad, metodológicamente puede 

admitirse el conocimiento de los elementos objetivos del tipo y luego se 

dirige la  voluntad a la realización de la conducta.  

 

En definitiva el dolo debe ser entendido como la intención manifiesta de la 

persona de cometer un delito, a sabiendas de la conducta o la omisión en la 

que incurre está sancionada por una ley penal, en este caso la acción de la 

persona está encaminada a lograr un objetivo ilícito y causar perjuicio a los 

intereses del propio Estado o de otras personas.  

 
En el caso de las infracciones tributarias, el dolo está expresamente 

manifestado en el cometimiento de delitos como la defraudación y el 

contrabando, en donde es evidente que existe la voluntad consciente del 

individuo, de cometer conductas destinadas a evadir el pago de sus 

obligaciones tributarias, y en consecuencia perjudicar a los intereses del 
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Estado y de la sociedad en general, que resulta perjudicada por el 

comportamiento ilícito de quien defrauda al fisco.  

 

4.1.6. La Negligencia.   

 

Otra de las causas por las que puede verificarse el cometimiento de una 

infracción tributaria, es la negligencia, en cuyo presupuesto más que 

sanciones de orden penal correspondería aplicar al responsable sanciones 

de orden pecuniario o administrativo, que sean suficientes en relación con la 

gravedad del daño ocasionado por el comportamiento imprudente y de 

inobservancia de las normas que proviene de la falta de cuidado de parte del 

responsable. A continuación recopilo, los conceptos que respecto de la 

negligencia, me ha sido posible obtener del análisis de las diferentes obras 

existentes, en relación con este tema.  

 

La Enciclopedia Jurídica Omeba, respecto a la negligencia, menciona lo 

siguiente:  

 
“Si nos atenemos a su acepción unitaria, la negligencia significa 

descuido en las tareas u ocupaciones, omisión o falta de 

preocupación o de aplicación en lo que se hace o debe 

hacerse”17. 

 
 

Desde una perspectiva de carácter general, se considera que la negligencia 

hace referencia al descuido, en el cumplimiento de tareas u ocupaciones, y a 

la omisión o falta de preocupación o aplicación en lo que hace la persona.  

                                                           
17 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo T 20, Editorial Bibliográfica Omeba, México 
D.f., 2007, pág. 193.  
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Por su parte, el autor Raúl Goldstein, manifiesta también un concepto acerca 

de lo que debe entenderse por negligencia, y lo hace en los términos que se 

citan a continuación.  

 

“Negligencia. Descuido, omisión.  Falta de aplicación.  Como 

forma de culpa, consiste en la omisión por el autor de los 

debidos cuidados que no le permitieron tener conciencia de los 

peligros de su conducta respecto de las demás personas o 

bienes.    

 

Se caracteriza porque el autor, a raíz de su falta de cuidado, no 

ha previsto, debiendo hacerlo, el verdadero carácter de su 

comportamiento”18.  

 

 
Se ratifica en la cita realizada, que la negligencia hace referencia al descuido 

u omisión en que incurre el autor de un comportamiento, que no le 

permitieron tomar conciencia de los peligros que representa su conducta, en 

relación con los derechos de las demás personas.  Se caracteriza porque el 

autor, como consecuencia de la falta de cuidado, no ha previsto el verdadero 

carácter ilícito de su comportamiento.  

 
Una tercera opinión respecto a lo que debe entenderse por negligencia, 

desde el punto de vista general y jurídico, es la que se concreta en la 

siguiente cita:  

 

“Negligencia, del latín negligentia, es la falta de cuidado o el 

descuido. Una conducta negligente, por lo general, implica un 

                                                           
18 GOLDSTEIN Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea, Buenos 
Aires-Argentine, 2000, pág. 502. 
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riesgo para uno mismo o para terceros y se produce por la 

omisión del cálculo de las consecuencias previsibles y posibles 

de la propia acción.  La negligencia está penada por la Justicia, 

ya sea civil o penal según el caso. La culpa está dada en la 

omisión de la conducta debida para prever y evitar el daño 

causado”19. 

 

De acuerdo con el aporte anterior, desde su derivación etimológica 

proveniente del latín, la palabra negligencia hace referencia  a la falta de 

cuidado o descuido, demostrado en el comportamiento de una persona, 

respecto de la realización de las actividades que le corresponde cumplir. 

Una actuación negligente implica riesgos y consecuencias para el 

responsable de la conducta y también para terceros, y se produce de forma 

general por no medir las posibles consecuencias derivadas de la acción 

personal. En el ámbito estrictamente jurídico la negligencia es sancionada 

por la justicia, tanto en el ámbito civil como penal, pues es un elemento que 

configura en las infracciones culposas, que se manifiesta en la omisión de la 

conducta debida para prever y evitar los daños que puedan ocasionarse a 

consecuencia del obrar del individuo.  

 
Suficientes son los elementos anteriores, para concluir que la negligencia se 

verifica por la falta de cuidado que demuestra el autor de una infracción legal 

de menor cuantía que el delito, en el cumplimiento y observancia de las 

disposiciones legales que rigen su conducta.  En el caso que nos ocupa, la 

negligencia en el ámbito tributario, se verifica por parte de aquellas personas 

que incurren en contravenciones y faltas reglamentarias, que afectan los 

intereses de la administración tributaria y del Estado.   

                                                           
19 http://definicion.de/negligencia/ 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Reseña Histórica de la Administración Tributaria.  

 

La actividad tributaria ha estado presente desde las primeras formas de 

agrupación humana, ya que el pago de tributos por parte de los ciudadanos 

se ha considerado siempre como una forma de sostener las instituciones de 

poder que han regido en las diversas sociedades que han aparecido en el 

desarrollo de la humanidad.  

 

El verdadero origen de los impuestos y contribuciones públicas es tan 

antiguo como la sociedad misma. En efecto, siempre que han existido 

comunidades autónomas se han creado métodos para lograr que sus 

miembros presten la debida contribución material a la satisfacción de las 

necesidades comunes. 

 
La mayoría de los autores coinciden al afirmar que, las estructuras jurídicas 

en que descansan los impuestos fueron establecidas en Roma.  

 

“Como la actividad tributaria está estrechamente relacionada con 

los tributos en general, su desarrollo histórico es muy similar, 

por ello debo señalar también que  la palabra tributo “se utiliza 

por primera vez en el año 168 Antes de Cristo, para designar a 

los gravámenes que tenían que pagar los habitantes del imperio 

Romano, tanto de los bienes de las ciudades, como también de 

las provincias.  Se utilizó además este término para referirse al 

pago que se debía hacer por la movilización de mercaderías en el 
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imperio y por la ocupación de los puertos de OSTIA y ALBA;  el 

Emperador Julio César, sistematizó el régimen tributario, 

estableciendo a los PORTITORES, que eran los encargados de 

controlar la legalidad; y, los PUBLICANOS, encargados de 

recaudar los tributos”20.  

 

Esta cita no hace más que confirmar la antiquísima historia de la actividad 

tributaria en el mundo, pues da cuenta de cómo los habitantes del  Imperio 

Romano, estaban en la obligación de pagar gravámenes  por los bienes que 

poseían; incluso se habla de la imposición de una carga tributaria por la 

movilización de mercaderías y por la ocupación de puertos. Incluso se habla 

ya de los funcionarios que debían dar fe de la legalidad del cobro de tributos 

y de quienes eran los encargados de recaudar estos valores.  

 

El término tributo tuvo una importante evolución en España al organizar las 

primeras ciudades-estados, instituyéndose el cobro de tributos para financiar 

los servicios públicos; así apareció el Municipio, para referirse al cobro del 

Impuesto Predial Urbano; hubo otras formas como aquellas del cobro del 

impuesto de aduanas, que  se pagaban por la ocupación de los Puertos 

Secos y Mojados, también se instituyó los empleados y funcionarios para 

recaudar los tributos conocidos como los almogarifes.   

  
En lo que se refiere a nuestro país el régimen tributario y su fundamentación 

tributaria la hemos heredado de España, ya que al fundarse la primera 

ciudad en lo que hoy es el Ecuador, el 6 de diciembre de 1534, 

                                                           
20  ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTICA OCÉANO, Volumen 3, Editorial Océano S.A., 
Madrid-España, 2001, pág. 524. 
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encontramos, que entre los funcionarios del gobierno se designó al 

almogarife, encargado de recaudar los impuestos. Durante la Colonia 

Española, se cobran una serie de gravámenes como parte de la dominación 

colonizadora, entre los que tenemos principalmente los siguientes.  

 

La encomienda fue la institución fundamental de la colonia, en vista de que 

el encomendero buscó las formas de poder obtener recursos para solventar 

las necesidades de su pueblo, por ella el indígena debía entregar al 

encomendero tributos en dinero, especies y trabajo. A cambio, el 

encomendero tenía la obligación de proporcionarle instrucción religiosa por 

medio de un cura o doctrinero.  

 

Por cierto que, el encomendero cometió una serie de abusos y atropellos en 

contra del indígena, al exigir tributos más allá de lo convenido por esta 

institución, es por esta razón que originaron su eliminación en el año 1724.  

Es una gran verdad que para que se imponga cualquier tributo tiene que 

estar legalmente establecido por la autoridad competente y no puesto en 

forma arbitraria, sin sustento legal.  La encomienda según mi opinión fue un 

tributo que se impuso a nuestros antepasados, utilizando como principal 

herramienta el influjo religioso a través del cual se impusieron cargas 

tributarias abusivas, que eran canceladas más por miedo que por sentido de 

obligación para con las instituciones que dirigían a la sociedad en aquellos 

tiempos.  

 

La mita, consistía en el reclutamiento de los indios, es decir esto sucedía 

contra la voluntad de nuestros antepasados, los mismos que eran obligados 
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a trabajar en los centros mineros sin ninguna remuneración, en unos casos y 

en otros los hacían trabajar en obras que no tenían ningún interés público.  A 

los indios que eran forzadamente reclutados se les llamaba  “Mitayos” y 

estos podían ser movilizados desde su lugar de residencia hasta los sitios de 

explotación que ellos creían conveniente, como por ejemplo, los lavaderos 

de oro de la región Oriental. Tres eran los patronos del mitayo, el 

descubridor de la mina, el administrador y el señor de los indios o 

encomendero.  

 

Las mitas eran formas de explotación inhumanas en las cuales perdieron la 

vida miles de indígenas, los cuales eran tratados de forma inhumana por 

quienes ejercían la explotación en la colonia.  

 

Los batanes y los obrajes, eran fábricas de tejidos de propiedad de los 

Españoles en las que se empleaba la mano de obra de niños y mujeres 

indígenas al mismo tiempo era un sistema de explotación más suave.  Los 

batanes y los obrajes, son sistemas que en relación a las encomiendas y a 

las mitas eran menos drásticos e inhumanos, pero que en todo caso no 

dejan de ser medios a través de los cuales se explotaba a nuestros 

antepasados.  

 

Ya en plena vida Republicana de los años 1830 a 1859, imperó la obligación 

tributaria más conocida como la contribución de indígenas, lo que tenía que 

pagar un peso por cabeza, posterior a ello bajó a cuatro reales.  Para la 

fecha en que se cobra los impuestos era de gran consideración y dichos 
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tributos eran dirigidos al sector económicamente más desprotegido, en 

dedicatorias monstruosas e injustas.  

 

En el caso de la contribución de indígenas al igual que los sistemas 

anteriores, los únicos sujetos de imposición tributaria son las personas 

nativas de nuestro territorio, pues los colonizadores únicamente se 

beneficiaban de lo recaudado. 

 

En 1837 se creó el impuesto denominado contribución general, que gravaba 

a los empleados públicos, a los capitales en giro, y a los que se concedían 

en préstamos, que subsistió hasta 1925, en que fue sustituido por el 

impuesto a la renta que, en 1928 pasó a ser regulado por la Ley de Impuesto 

a la Renta.  

 

La implantación de los tributos en el Ecuador llega a límites intolerables, en 

razón de que el Estado a través de las autoridades abusaron del poder en 

contra de los contribuyentes, no de otra manera se explica la “guerra de los 

impuestos” a la que poca importancia le han dado los historiadores, ocurrida 

el 6 de marzo de 1845, que se llamó “Revolución Marcista”, fecha en la que 

el pueblo ecuatoriano rechazó el gravamen de tres pesos y medio que se 

imponía sobre todos los habitantes comprendidos entre los 22 y 55 años de 

edad, impuesto derogado más tarde para mantener la equidad tributaria.  

 

En 1912 se creó el Impuesto a las Sucesiones que en 1913 se extendió a los 

legados y fideicomisos.  
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Un hecho histórico, de mucha trascendencia en el Ecuador, en lo que se 

relaciona con la actividad tributaria, tenemos en la llegada de la Misión 

Kemmerer en el año de 1927, grupo encabezado por Edwin Walter 

Kemmerer, que vino con la finalidad de organizar todas las finanzas 

públicas; además de otros hechos muy importantes, se destaca la 

sistematización de los gravámenes, con la expedición de la Ley Orgánica de 

Aduanas, la Ley Orgánica de Hacienda y otras.  

 

Otro impuesto adicional fue el de la Conscripción Vial, que se derogó en 

1951.  

 

Las críticas y quejas que la población lanzaba por la arbitrariedad de los 

impuestos que se les cobraba dieron sus resultados, al punto que mediante 

decreto ley de emergencia No. 10, publicado en el Registro Oficial Nro. 847 

del 19 de junio de 1959, siendo Presidente  de la República  el Dr. Camilo 

Ponce Enríquez, crea y organiza el TRIBUNAL FISCAL, era lógico de 

esperar que en este orden de cosas, se expidiera un cuerpo legal de 

carácter general que dicte normas fundamentales de la tributación, bajo el 

nombre de CÓDIGO FISCAL, se expide mediante decreto Ley de 

emergencia Nro. 29 publicado en el Registro Oficial Nro. 490 del 25 de junio 

de 1963, bajo el Gobierno de Carlos Julio Arosemena Monrroy.  

 

Como punto culminante del desarrollo del Derecho Tributario ecuatoriano 

tenemos la expedición del CÓDIGO TRIBUTARIO, que mediante decreto 

supremo 10-16-A del 6 de Diciembre de 1975, publicado en el suplemento 

del registro oficial Nro. 958 del 23 de Diciembre del mismo año, proyecto 
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elaborado por una comisión de destacados tributaristas ecuatorianos, 

presidida por el Dr. Juan Boada Pérez; que se halla en vigencia en la 

actualidad  con ciertas reformas parciales. 

 

De los comentarios antes realizados puedo señalar que la actividad tributaria 

en el Ecuador, tiene su origen en la imposición ilegal, inhumana y arbitraria 

que ejercieron sobre nuestros antepasados, los colonizadores españoles, 

que aprovechándose de la religión, ejercieron una explotación inmisericorde 

a través de la implementación de mecanismos que en casi la generalidad de 

los casos son una afrenta a la dignidad misma del ser humano.  

 

La lucha por la justicia tributaria, demandó incluso la pérdida de valiosísimas 

vidas humanas, en gestas revolucionarias como las que se mencionaron 

anteriormente, a través de las cuales se manifestó la inconformidad con la 

arbitrariedad que caracterizaba a la imposición tributaria.  

 

Poco a poco evoluciona la legislación tributaria ecuatoriana, hasta contar en 

la actualidad con un marco jurídico cuya normatividad parte de los principios 

constitucionales que en esta materia están vigentes en el país, y se plasma 

a través de cuerpos legales organizados, que al menos en teoría pretenden 

garantizar la igualdad y la equidad  en el desarrollo de la actividad tributaria 

nacional, lastimosamente muchos postulados jurídicos se quedan en teoría 

por diferentes factores que aún afectan la realización diáfana de la 

tributación y que en determinados momentos pueden afectar los derechos 

de las personas.  
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4.2.2. El Servicio de Rentas Internas.  

 

Dentro del marco doctrinario que estoy desarrollando es indispensable 

estudiar brevemente lo relacionado con el principal órgano de la 

administración tributaria en el Ecuador, como es el Servicio de Rentas 

Internas.  

 

 “El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y 

autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos 

internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa 

vigente.   

 

Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos 

de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes”21. 

 

 
De acuerdo con la referencia citada, el Servicio de Rentas Internas es una 

entidad pública de carácter autónomo, a la que se le han conferido las 

competencias necesarias para la recaudación de los tributos internos, de 

acuerdo a las disposiciones Legales y mediante la aplicación de la normativa 

correspondiente.  

 

La finalidad primordial del Servicio de Rentas Internas  es la de lograr 

consolidar una cultura tributaria en el Ecuador, con el propósito de 

incrementar de manera sostenida el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de quienes tienen la condición de 

contribuyentes.  

                                                           
21 http://www.sri.gob.ec/web/guest/67 
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Como antecedente histórico del Servicio de Rentas Internas, se determina la 

existencia de la Dirección General de Rentas, eso se observa en la siguiente 

referencia:  

 
 “La estructura administrativa de Rentas en el país, mantuvo 

desde sus orígenes a la Dirección General de Rentas como el 

ente a cuya responsabilidad se asignaba el control, 

determinación, recaudación de los Tributos internos, así como de 

todas aquellas actividades que surgen de las relaciones jurídicas 

entre el Estado y los contribuyentes, conforme fue creada en la 

Ley Orgánica de Hacienda, en el año de 1928, y como tal se ha 

mantenido hasta el mes de diciembre de 1997”22.  

 
 
Es decir el órgano que estaba encargado de cumplir las funciones de control, 

determinación y recaudación de los tributos internos en el Ecuador, hasta la 

creación del Servicio de Rentas Internas, era la Dirección General de 

Rentas, que se encargaba de regular todas aquellas actividades que surgen 

de las relaciones jurídicas entre el Estado representado por la administración 

tributaria y los particulares en su condición de contribuyentes. Este 

organismo, fue creado a través de la expedición de la Ley Orgánica de 

Hacienda, en el año de 1928.  

 
El Servicio de Rentas Internas fue creado el 2 de diciembre de 1997, a 

través de la expedición de la denominada Ley 41,  desde entonces, como 

institución autónoma, ha generado importantes cambios que han incidido en 

la disminución de los casos de corrupción administrativa, la renovación de 

medidas organizacionales y de carácter tecnológico y cierto grado de 

                                                           
22 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo I, Principios del 
Derecho Tributario y Régimen Tributario Administrativo, Editorial Tribunal Distrital de lo 
Fiscal No. 3 de Cuenca, Cuenca-Ecuador, 2003, pág. 173.  
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descentralización administrativa. Aparentemente el organismo se ha 

mantenido al margen de la influencia política y ha logrado un nuevo y mejor 

nivel de desempeño. Los contribuyentes reciben servicio adecuado, en 

general está respondiendo a las expectativas de la colectividad, al mismo 

tiempo que, el volumen y complejidad de las operaciones del Servicio de 

Rentas Internas, se ampliaron significativamente, al incrementarse la base 

de contribuyentes, el número de declaraciones presentadas y 

consecuentemente los ingresos fiscales. 

  
La percepción del éxito alcanzado por parte del Servicio de Rentas Internas, 

le ha llevado a mantener una política cerrada bajo el criterio exclusivamente 

fiscalista y recaudador, al punto que en la consecución de ese propósito, se 

sacrifica la Ley y la Justicia, prueba de ello son las normas que se emiten en 

forma de Reglamentos y disposiciones generales, que no solamente 

cumplen la función de facilitar la aplicación de la ley, sino que la interpretan y 

aún la modifican, por ello, el público conoce por información 

permanentemente publicitada los porcentajes de recaudación, pero no sabe 

la fracción de esos impuestos recaudados que son devueltos a los 

contribuyentes por efecto de las acciones administrativas o contenciosas.  

Nadie desconoce que la recaudación constituye el eje vital del Servicio de 

Rentas Internas, pero no es menos cierto, que el incremento de ingresos no 

puede sustentarse únicamente en un sistema coercitivo que violenta la Ley y 

causa molestias a los contribuyentes. Sistema en el que incluso la 

Administración pierde, pues debe utilizar una parte importante de sus 

recursos humanos y financieros, en el trámite de reclamos y recursos y en la 

defensa frente a las acciones judiciales que se presentan en su contra.  
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 
En relación con el objeto de estudio que se aborda en el presente trabajo 

investigativo, es pertinente estudiar las normas de orden constitucional y 

legal que demuestran la insuficiencia jurídica para sancionar los 

comportamientos ilícitos en los cuales pueden incurrir los profesionales de la 

contabilidad.  

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.   

 
Para el análisis de las normas de la Constitución de la República del 

Ecuador, que tienen relación con la problemática, se hará una referencia 

específica de aquellas que consagran  la responsabilidad por mala práctica 

profesional; el principio in dubio pro reo; y, de las que imponen el deber de 

ejercer la profesión con sujeción a los dictados de la ética.  

 
Sobre la mala práctica profesional, en la Constitución de la República del 

ecuador, encontramos la siguiente norma jurídica:  

 
“Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios 

públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, 

serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o 

cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad 

efectuada o con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el 

ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que 

ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas”23. 

                                                           
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la 
Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Quito-Ecuador, 2013, pág. 55. 
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El inciso segundo del artículo anterior, se establece que las personas serán 

responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u 

oficio.  Aparentemente este principio es aplicable únicamente en el caso de 

actividades profesionales que tienen relación con el derecho trascendental a 

la vida y a la integridad personal; empero en el ámbito doctrinario y jurídico 

se asume que la mala práctica es aplicable a cualquier ejercicio profesional, 

independientemente de la actividad de la que se trate, que pueda causar 

algún tipo de perjuicio a otras personas. El ejercicio inadecuado de la 

contabilidad como profesión, y más si obedece a una intención dolosa y 

negligente del Contador, obviamente puede generar graves consecuencias 

negativas para el propio Estado como ente recaudador de los tributos a la 

administración tributaria; puede implicar responsabilidades incluso de orden 

penal para el contribuyente o responsable, que confía sus ejercicios 

contables en manos del contador; y que afecta en definitiva a toda la 

sociedad que resulta perjudica por la falta de ingresos económicos que 

hagan posible la atención de las necesidades y requerimientos de la 

población en general.  

 

Sobre el principio in dubio pro reo la Constitución de la República del 

Ecuador, dispone:  

 
 “Art. 76.-  En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  

 
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia 

que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se 

aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea 
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posterior a la infracción.  En caso de duda sobre una norma que 

contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a 

la persona infractora”24.  

 

De acuerdo con el inciso primero del artículo 76 de la Constitución de la 

República, las garantías que se proclaman en este precepto, son aplicables 

en la sustanciación de todo proceso legal en el que se determinen derechos 

y obligaciones de cualquier orden, de allí que sus preceptos son aplicables 

también en el ámbito del derecho tributario, en donde es obvia la 

contraposición de intereses y derechos entre la administración tributaria y los 

administrados, contribuyentes o responsables.  

 

Según señala el numeral 5 del artículo 76 de la Constitución de la República 

del Ecuador, cuando se evidencie un conflicto entre dos leyes de la misma 

materia,  y se señalen sanciones diferentes, para un mismo hecho infractor o 

antijurídico, se aplicará la norma que sea menos rigurosa, aún si esta fue 

publicada en una fecha posterior a la infracción.   

 

Por lo tanto cuando exista duda respecto de una norma que contiene 

sanciones, se deberá aplicar la misma en el sentido más favorable a la 

persona que se imputa por el cometimiento de la infracción.  

 

Aplicando el precepto constitucional anterior, es posible determinar que en el 

caso que nos ocupa, la norma que más favorece al contribuyente infractor, 

es decir al contador responsable de ocasionar perjuicios a la administración 

                                                           
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la 
Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Quito-Ecuador, 2013, pág. 56. 
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al ofrecer una información contable falsa o alterada, es la prevista en el 

Código Penal ecuatoriano, que es evidentemente menos severa que la 

establecida en el Código Orgánico Tributario.  

 
 
En consecuencia se estaría beneficiando al contador que dolosamente emite 

información falsa ocasionando una infracción tributaria, en la categoría de 

delito de defraudación, al imponerle una sanción menos severa por efecto de 

la aplicación del principio in dubio pro reo, por lo que es pertinente que se 

corrijan las deficiencias jurídicas existentes en la norma de manera que no 

haya lugar a la aplicación de esta beneficio.    

 

Es decir, se debería reformar el precepto legal, por el cual hay lugar a que el 

juzgador, entre en la disyuntiva, respecto de si aplica la norma punitiva 

sancionatoria prevista en el Código Orgánico Tributario que sanciona con 

reclusión de hasta seis años, o la establecida en el Código Penal, que 

sanciona hasta con dos años de prisión el mismo comportamiento infractor. 

 

Las sanciones severas al contador que a sabiendas proporciona una 

información falsa a la administración tributaria, favoreciendo el cometimiento 

del delito de defraudación, así como las conductas negligentes que 

ocasionan consecuencias negativas para la administración tributaria, y para 

el propio contribuyente, están justificadas por el hecho de que al incurrir en 

estos comportamientos el profesional de la contabilidad está inobservando 

un deber que le impone la misma Constitución de la República del Ecuador, 

cuando señala:   
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“Art. 83.-  Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, sin perjuicios de otros previstos en la 

Constitución y en la Ley:  

 
 12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética”25.  

 

 
De acuerdo con el precepto constitucional anterior se determina que todas 

las personas que vivimos bajo el imperio del a Constitución de la República 

del Ecuador, y las Leyes ecuatorianas estamos en la obligación de cumplir 

entre otros deberes y responsabilidades;  el de ejercer la profesión u oficio 

que hayamos elegido con sujeción a la ética.  

 
La norma en cuestión  significa que en el ejercicio de cada una de las 

profesiones, en la que puede desempeñarse el ser humano, debe primar 

como norma colectiva, la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir, 

como objetivo trascendental del quehacer individual orientado hacia el 

bienestar de la colectividad en general.  

 
Hay que recordar que todas las profesiones, están orientadas a dar a la 

persona la posibilidad de vivir dignamente, obteniendo recursos en base al 

trabajo en aquello para lo que se prepararon y formaron específicamente; 

pero por sobre todo la profesión y su ejercicio están relacionados con lograr 

el bienestar colectivo como garantía de orden, paz y justicia social.  

 
Todos los objetivos loables antes manifestados, y el precepto de orden 

constitucional que obliga a ejercer la profesión u oficio con sujeción a la 

ética, ser incumplen de manera flagrante cuando un profesional de la 

                                                           
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la 
Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Quito-Ecuador, 2013, pág. 62. 
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contabilidad, incurre en alguna conducta ilegal, que afecta los intereses de la 

administración tributaria o de las personas particulares.  

 
El contador por la delicadeza del ejercicio de su profesión, está obligado a 

ceñirse de forma estricta y permanente a la observancia de la ética y de la 

Ley, por lo que todos los comportamientos dolosos o negligentes, que 

cometa en el ejercicio profesional debe sancionarse de manera severa, ya 

que es necesario garantizar el máximo de responsabilidad y compromiso 

social en el desempeño de esta profesión, que tiene una incidencia 

innegable en el ámbito económico, mercantil, financiero y jurídico 

ecuatoriano, y que debe ser regulada en coherencia con las consecuencias 

negativas que pueden derivarse de un irresponsable e ilegal ejercicio de la 

contaduría.  

 

4.3.2. Código Orgánico Tributario.  

 
La actividad tributaria en el Ecuador, está regulada por algunas normas de 

orden jurídico de carácter legal y reglamentario, dentro de ellas ocupando un 

lugar trascendental en este ordenamiento, está el Código Orgánico 

Tributario, del cual se ha tomado para el análisis las siguientes normas:  

 
 “Art. 342.- Concepto.- Constituye defraudación, 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”26. 

                                                           
26 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, pág. 75. 
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Cito la norma anterior porque contiene el concepto legal de lo que debe 

entenderse en el Ecuador, por defraudación tributaria que de acuerdo al 

criterio legislativo expuesto en el artículo citado, está configurada por la 

realización de todo acto orientado a provocar simulación, ocultación, 

falsedad o engaño que tenga como propósito a inducir un error en la 

determinación de la obligación tributaria, o que se cometan con la finalidad 

de dejar de pagar parcial o totalmente los tributos que realmente se deben, 

sea que la conducta persiga conseguir un beneficio propio para el 

responsable de su cometimiento o a un tercero.  

 

La defraudación tributaria se comete por tanto con la finalidad de conducir a 

la administración a que incurra en una equivocación al momento de 

determinar la obligación que debe asumir el contribuyente, esto sobre la 

base de los recursos a los que se acude con la finalidad de presentar una 

información contable falsa o engañosa.  

 

La legislación tributaria ecuatoriana, contempla también una especie de 

defraudación agravada, a la cual se refiere el artículo que cito en la forma 

siguiente:  

 

“Art. 343.- Defraudación agravada.- Constituye defraudación 

agravada la cometida con la complicidad de uno o más 

funcionarios públicos que, por razón de su cargo, intervengan o 

deban intervenir en la determinación de la obligación 

tributaria”27. 

                                                           
27 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, pág. 75. 
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Es decir que el criterio legislativo en el Código Orgánico Tributario 

ecuatoriano vigente, considera que es más grave la conducta defraudatoria 

que es cometida logrando para ello la complicidad de un servidor público, 

que en razón de la función que desempeña, intervenga de alguna forma en 

la determinación de la obligación tributaria.  En este caso, la agravación de 

la pena que se impone al responsable de la defraudación, por ser servidor 

público, me parece adecuada, pues sin duda alguna es más grave el 

comportamiento de quien en razón de la función que desempeña está en la 

obligación de garantizar los intereses de la administración tributaria, y 

demostrar en el cumplimiento de esa finalidad una conducta ajustada en 

todo momento a los preceptos legales. 

 

Es importante dentro de la revisión de normas tributarias que estoy 

realizando, citar y comentar el artículo siguiente que nos permite entender 

las conductas que en el Ecuador son consideradas como forma de 

defraudación; este precepto dice:   

 

“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; 
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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; 
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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;  

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; y, 

15.- La venta para consumo de aguardiente sin rectificar o 

alcohol sin embotellar y la falsa declaración de volumen o grado 

alcohólico del producto sujeto al tributo, fuera del límite de 

tolerancia establecido por el INEN, así como la venta fuera del 

cupo establecido por el SRI, del alcohol etílico que se destine a la 

fabricación de bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos y 

aguas de tocador”28. 

 
 
Como se puede observar, el artículo anterior determina los casos especiales 

de defraudación que pueden darse, y que se resumen en los siguientes:  

 

 La destrucción dolosa de sellos de clausura o incautación;  

 
 Realización de actividades en establecimientos que se encuentren 

clausurados; 

                                                           
28 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, pág. 76. 
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 Impresión y uso doloso de comprobantes no autorizados por la 

Administración Tributaria;  

 
 Proporcionar a la Administración Tributaria, información falsa o 

alterada de mercancías, cifras u otros datos que influyan en la 

determinación de la obligación tributaria, y la utilización  de 

declaraciones de datos falsos o desfigurados;  

 

 La falsificación o alteración de documentos de control, fabricación, 

consumo, transporte, de bienes gravados con tributos;  

 

 La omisión de ingresos, inclusión de datos, rebajas o retenciones 

inexistentes o superiores a los legales;  

 

 La alteración en perjuicio de la administración de libros o registros 

contables;  

 

 Llevar doble contabilidad para el mismo negocio o actividad 

económica;  

 

 La destrucción de información contable para evadir o disminuir el 

pago de obligaciones tributarias;  

 

 Emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones inexistentes;  

 

 Extender a terceros los beneficios o estímulos fiscales o beneficiarse 

sin derecho a los mismos;  

 

 Simular actos o contratos para obtener beneficios fiscales; 
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 Falta de entrega de los impuestos retenidos o percibidos por los 

agentes de retención o percepción; 

 
 Obtención indebida y dolosa de la devolución de ingresos tributarios 

establecidos por la administración;  

 

 La venta de aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y la 

falsa declaración del volumen o grado alcohólico.  

 

Si tomamos en cuenta la naturaleza de los casos especiales de 

defraudación, en todos ellos puede tener alguna especie de participación la 

persona que cumple las funciones de contador y que presta sus servicios 

para el sujeto pasivo de la obligación tributaria. 

 

Pero la actuación dolosa en el cometimiento de las conductas defraudatorias 

antes mencionadas, se hace más evidente en las infracciones detalladas en 

los numerales 7, 8, y 9 del artículo anterior, que son conducta reñidas con la 

norma tributaria, que  están relacionadas directamente con un ejercicio 

doloso de la contabilidad en procura de conseguir beneficios para el 

contribuyente, ayudándole a evadir el pago de impuestos de una forma ilegal 

e irresponsable.  

 

Por lo tanto es sumamente grave que una persona que tiene un 

conocimiento profesional en el área contable y tributaria, cometa infracciones 

que están específicamente establecidas en la Ley, y más cuando está en el 

deber ético y moral de garantizar que la administración tributaria, pueda 
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cumplir efectivamente sus funciones de determinación y recaudación, para 

garantizar el ingreso de recursos económicos suficientes que permitan 

financiar el Presupuesto General del Estado, y de esta forma garantizar la 

inversión en la prestación de servicios y la ejecución de obras en beneficio 

de la colectividad en general.  

 

Finalmente es pertinente que cite y comente la siguiente norma jurídica que 

se refiere a la sanción que es aplicable en contra de las personas 

responsables de las conductas de defraudación que fueron descritas 

anteriormente.  

 

“Art. 345.- Sanciones por defraudación.- Las penas aplicables al 

delito de defraudación son:  

En los casos establecidos en los numerales 1 al 3 y 15 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 
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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”29. 

 
 
De acuerdo con el artículo citado, las penas aplicables para los delitos de 

defraudación pueden ser sanciones pecuniarias y privativas de la libertad, de 

acuerdo con la conducta infractora cometida.  

                                                           
29 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, pág. 81.   
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Así, quien incurra en las conductas previstas en los numerales 1, 2, 3 y 15 

del artículo 344; y, en los delitos de defraudación establecidos en otras 

leyes, la persona responsable será sancionada con prisión de uno a tres 

años. 

 

En las conductas infractoras previstas en los numerales 4 al 12 del artículo 

anterior, en las que estarían incluidas las conductas de los numerales 7, 8 y 

9 que son las que de manera más evidente podrían ser previstas ser 

cometidas por un profesional de la contabilidad, el responsable podrá ser 

sancionado con una pena de  prisión de dos a cinco años y una multa que 

equivale al valor de los impuestos que fueron evadidos o pretendieron 

evadirse. 

 

Los responsables de las conductas previstas en los numerales 13 y 14 del 

artículo anterior, serán castigados con una pena de reclusión menor 

ordinaria de tres a seis años,  y se aplicará una multa correspondiente al 

doble de los valores retenidos o percibidos por los agentes responsables, 

que no hayan sido declarados o pagados en la forma en que corresponde.  

 
Cuando se trata de personas jurídicas, sociedades o cualquier otra 

institución, aun cuando carezca de personería jurídica o constituya una 

unidad económica independiente de sus miembros, la responsabilidad 

recaerá en quien ejerce la representación legal, o desempeña las funciones 

de contador, director financiero y  demás personas, que tengan bajo su 

responsabilidad el control de la actividad económica de la empresa, si se 

determina que la conducta de estas personas ha sido dolosa.  
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En los casos en que se trate de infracciones cometidas por agentes de 

retención o percepción, que sean instituciones públicas, los funcionarios 

responsables, serán sancionados con la pena privativa de libertad y además 

serán destituidos y declarados en inhabilidad perpetua para el desempeño 

de cargos públicos. 

La acción penal   para perseguir los casos de defraudación previstos en los 

numerales 4 al 14 del artículo 344  del Código Tributarios, iniciará cuando en 

actos firmes o resoluciones ejecutoriadas de la administración tributaria, se 

establezca una presunción en el cometimiento de una defraudación.  

 

La administración tributaria, está obligada a formular la denuncia 

correspondiente en todos los casos en que se presuma la existencia de un 

delito de defraudación, y estará asistida de todos los derechos que en la 

legislación procesal penal están reconocidos para el acusador particular, es 

decir se le da amplias facultades para que pueda contribuir con la justicia en 

la determinación de la responsabilidad y en la exigencia de la aplicación de 

las sanciones correspondientes.  

 

Como se puede observar la única mención respecto a la responsabilidad y a 

las sanciones que serán aplicables a los contadores, está establecida para el 

caso de que quien resulte beneficiado con la defraudación sea una persona 

jurídica, o constituya una unidad económica independiente de sus miembros, 

pero no se señala que será sancionado también en el caso de que se trate 

de personas particulares a las cuales el contador público pretenda beneficiar 

con su conducta ilegal.  
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4.3.3. Ley de Contadores.  

 

En el Ecuador se encuentra vigente la denominada Ley de Contadores, que  

tiene como finalidad regular lo relacionado con el ejercicio de la actividad de 

los profesionales de la contabilidad.    

 

En la parte pertinente al análisis que se está desarrollando en este trabajo, la 

ley en cuestión dice:  

 

“Art. 12.- El contador que autorizare o certificare con su firma un 

balance o cualquier otro informe falso o incompleto, cualquiera que 

hubiere sido el propósito que tuvo al verificarlo, será sancionado con 

las penas previstas en el Art. 363 del Código Penal, y, además, será 

suspendido en el ejercicio profesional por dos años”30. 

 

De acuerdo con la norma anterior, el contador que mediante su firma 

autoriza o certifica balances o cualquier otra información falsa o incompleta, 

cualquiera haya sido el propósito que persiga con esta conducta, será 

sancionado con la pena contemplada en el artículo 363 del   Código   Penal  

-disposición que estudio en el siguiente subtema- y además se le impondrá 

la sanción administrativa de suspensión del ejercicio profesional por el 

período de dos años.  

 

Es decir que la sanción privativa de la libertad, la Ley de Contadores, remite 

a lo previsto en el Código Penal, ecuatoriano, cuando en el Código Orgánico 

Tributario vigente, se establecen ya responsabilidades para la persona que 

                                                           
30 http://www.fielweb.com/Buscador/Norma.aspx?Id=44&Nombre=LEY%20DE%20CON 
TADORES&T=&Opcion=1&Buscar=1&Historico=0 
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incurra en la presentación de información falsa con la finalidad de evadir el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

 

4.3.4. Código Penal. 

 

Dentro del análisis de la normativa jurídica que tiene relación con el presente 

trabajo investigativo, es conveniente considerar y revisar lo que dispone el 

artículo pertinente del Código Penal, al que remite el artículo 12 de la Ley de 

Contadores, la disposición en cuestión señala lo siguiente:  

 

 “Art. 363.- Serán reprimidos con prisión de dos meses a dos 

años y multa de treinta y un a ciento veinte y cinco dólares de los 

Estados Unidos de Norte América: 

 
1o.- Los que hicieren alzar o bajar el precio de las mercaderías, 

de los papeles, efectos o valores, por cualesquiera medios 

fraudulentos, o por reunión o coalición entre los principales 

tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla 

sino por un precio determinado; 

 
 
2o.- Los que ofrecieren fondos públicos, o acciones u 

obligaciones de una sociedad o persona jurídica, afirmando o 

haciendo entrever hechos o circunstancias falsos; y, 

 
3o.- El fundador, administrador, director, gerente o síndico de 

una sociedad o de una persona jurídica de otra índole, que 

publicare o autorizare un balance o cualquier otro informe falso o 

incompleto, cualquiera que hubiese sido el propósito al 

verificarlo”31. 

                                                           
31 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, pág. 35. 
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El numeral 3 del artículo anterior, sanciona la conducta de quien publique o 

autorice balances o cualquier otro informe falso o incompleto, cualquiera que 

hubiere sido el propósito para incurrir en esta conducta. Es este el 

comportamiento en el que incurrirían los contadores que presenten balances 

o informes contables falsos, o incompletos, por cuya conducta el 

responsable estará sometido a una pena privativa de la libertad de prisión de 

dos meses a dos años, y una multa de treinta y un a ciento veinticinco 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 
Las penas previstas en el artículo anterior, son evidentemente menos 

drásticas que las que establece el Código Orgánico Tributario,  en las 

disposiciones que fueron citadas y comentadas en su momento en la parte 

pertinente de este trabajo.  

 
 
Por lo tanto en aplicación del principio in dubio pro reo  sería posible aplicar 

para sancionar la conducta de los contadores que incurran en la elaboración 

de informes contables y balances falsos, la disposición contenida en el 

Código Penal ecuatoriano, favoreciendo con ello un tratamiento punitivo 

demasiado benigno que no contribuye a persuadir a los profesionales de la 

contabilidad en el sentido de que se abstengan de incurrir en conductas 

ilícitas que puedan configurar la defraudación tributaria.  

 

4.3.5. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

 

Otra de las leyes de obligatoria aplicación y cumplimiento por parte de la 

administración tributaria y de las personas obligadas al pago de tributos en 
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calidad de contribuyentes o responsables; es la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno.  

 

 
La única norma que hace relación con el tema que se está analizando es el 

inciso primero del artículo 101 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, que manifiesta lo siguiente:  

 

 “Art. 101.- Responsabilidad por la declaración.- La declaración 

hace responsable al declarante y, en su caso, al contador que 

firme la declaración, por la exactitud y veracidad de los datos que 

contenga”32. 

 

 
De acuerdo con el artículo anterior, la responsabilidad que pueda devenir de 

la presentación de declaraciones tributarias, es imputable tanto al 

declarante, es decir al contribuyente, como al contador que firma dicha 

declaración, quienes deberán responder por la exactitud y veracidad de los 

datos que contenga.  

 

 
La norma equipara la conducta del contribuyente con la del contador, criterio 

con el que no estoy de acuerdo porque pienso que la del profesional de la 

contabilidad es mucho más grave dado que por ética está en la obligación de 

cumplir de forma estricta los postulados legales vigentes para regular la 

presentación de declaraciones tributarias.  

 

                                                           
32 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 23. 
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A excepción de la norma anterior, en ninguna otra se hace mención acerca 

de la responsabilidad del contador, y no existe precepto alguno en el que se 

señale la potestad del Servicio de Rentas Internas para imponer sanciones 

administrativas a los profesionales de la contabilidad que incurran en 

conductas ilícitas constitutivas de defraudación tributaria.  

 

 

4.3.6. Instructivo para la Aplicación de Sanciones Pecuniarias,  

expedido por el Servicio de Rentas Internas. 

 
 
 
El 11 de octubre del 2011, en el Registro Oficial, No. 553, aparece publicado 

el Instructivo para la Aplicación de Sanciones Pecuniarias, que expidió el 

Servicio de Rentas Internas.  

 
 
El objetivo del Instructivo en referencia, está circunscrito a Implantar un 

modelo sancionatorio que gradúe la onerosidad de las cuantías de sanción 

por tipo de infracción, y por segmento o estrato de contribuyente, atiende 

principios de legalidad, equidad y proporcionalidad. 

 
 
En ninguna de las normas del mencionado Instructivo se hace constar las 

sanciones que serán aplicables de manera específica a los profesionales de 

la contabilidad que puedan incurrir en alguna de las infracciones descritas en 

este instrumento legal, consecuentemente se ratifica que el Servicio de 

Rentas Internas, no tiene la facultad para imponer sanciones administrativas 

a los profesionales contables responsables de la infracción.  



65 
 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

Para concluir el análisis de los elementos de orden teórico que guardan 

relación con el problema de estudio es conveniente estudiar las referencias 

jurídicas tomadas de las legislaciones de otros países, con la finalidad de 

determinar la forma en que se ha regulado la responsabilidad de los 

contadores y determinar cómo se sanciona a estos profesionales cuando 

incurren en infracciones de orden tributario.  

 

4.4.1. LEY DE RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO DE ARGENTINA.  

 

Empiezo el análisis de la legislación comparada, estudiando las 

disposiciones de la Ley de Régimen Penal Tributario, vigente en Argentina, 

que establece lo siguiente: 

“ARTICULO 1º — Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) 

años el obligado que mediante declaraciones engañosas, 

ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por 

acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de 

tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido 

excediere la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000) por 

cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de 

un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un (1) año”33. 

 

La norma jurídica anterior impone pena de prisión de dos a seis años, al 

obligado tributario, que mediante declaraciones engañosas o maliciosas, en 

                                                           
33 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41379/texact.htm 
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las que incurra por acción u omisión,  evada de forma total o parcial el pago 

de tributos; estas penas se aplicarán siempre que el monto evadido no 

exceda la suma de cuatrocientos mil pesos, por cada tributo y por cada 

ejercicio anual.      

 
El artículo en análisis se refiere a lo que el legislador argentino denomina 

como defraudación simple, que en el caso del Ecuador, se asimila a las 

conductas que son sancionadas con una pena de prisión de uno a tres años, 

por lo tanto es evidentemente más severo el régimen tributario argentino.  

 
La defraudación grave, está tipificada en el siguiente artículo de la Ley de 

Régimen Penal Tributario de Argentina:   

 
 
“ARTICULO 2° — La pena será de tres (3) años y seis (6) meses a 

nueve (9) años de prisión, cuando en el caso del artículo 1º se 

verificare cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

a) Si el monto evadido superare la suma de cuatro millones de 

pesos ($4.000.000); 

 

b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para 

ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto 

evadido superare la suma de ochocientos mil pesos ($800.000); 

 

c) Si el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, 

desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o 

cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por 

tal concepto superare la suma de ochocientos mil pesos 

($800.000); 

 

d) Si hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o 
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cualquier otro documento equivalente, ideológica o 

materialmente falsos”34. 

 

 

Es decir que se agrava la pena, y se convierte en prisión de tres años seis 

meses a nueve años, cuando en la conducta que constituye defraudación 

tributaria se verifican presupuestos como: monto evadido superior a cuatro 

millones de pesos; intervención de personas para ocultar la identidad del 

verdadero obligado y el monto supera los ochocientos mil pesos; si el 

obligado utiliza de forma fraudulenta, exenciones, reducciones o cualquier 

otro tipo de beneficios fiscales, por montos que no superan los ochocientos 

mil pesos; y, si se hubiere utilizado documentos ideológica o materialmente 

falsos.   

 
 
Se corrobora nuevamente la mayor drasticidad de la legislación argentina 

para sancionar a los responsables del delito de defraudación tributaria, pues 

de imponen penas de hasta nueve años de prisión; y en el caso de la 

legislación ecuatoriana la mayor pena privativa de la libertad aplicable a los 

responsables del ilícito de defraudación tributaria es de hasta seis años.  

 
 
Pero, de manera trascendental interesa establecer que sanción se impondría 

a los profesionales de la contabilidad de acuerdo con las normas pertinentes 

de la legislación tributaria argentina, y para ello es necesario citar y comentar 

el siguiente artículo:  

   
“ARTICULO 15. - El que a sabiendas:  

                                                           
34 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41379/texact.htm 
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a) Dictaminare, informare, diere fe, autorizare o certificare actos 

jurídicos, balances, estados contables o documentación para 

facilitar la comisión de los delitos previstos en esta ley, será 

pasible, además de las penas correspondientes por su 

participación criminal en el hecho, de la pena de inhabilitación 

especial por el doble del tiempo de la condena. 

 

b) Concurriere con dos o más personas para la comisión de 

alguno de los delitos tipificados en esta ley, será reprimido con 

un mínimo de CUATRO (4) años de prisión. 

 

c) Formare parte de una organización o asociación compuesta 

por tres o más personas que habitualmente esté destinada a 

cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley, 

será reprimido con prisión de TRES (3) años y SEIS (6) meses a 

DIEZ (10) años. Si resultare ser jefe u organizador, la pena 

mínima se elevará a CINCO (5) años de prisión”35. 

 

 

Los contadores que desempeñan su actividad profesional en la República de 

Argentina, estarían inmersos en lo que señala el literal a) del artículo 

anterior, pues ellos a sabiendas, actuarían dictaminando, informando, 

autorizando, certificando balances, estados contables, o cualquier otra 

documentación destinada a facilitar el cometimiento de un delito, pues ellos 

están obligados al conocimiento de la ley tributaria.  

 
 
En consecuencia cuando el responsable de una conducta de defraudación 

tributaria cometida en Argentina, sea un contador además de imponerle las 

drásticas penas de privación de la libertad, señaladas y comentadas 

anteriormente, se le aplicaría como pena administrativa la inhabilitación para 

                                                           
35 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41379/texact.htm 
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el desempeño de su actividad profesional por el doble del tiempo de la 

condena.  

 
Es decir en los casos de defraudación simple, los contadores quedarían 

inhabilitados de ejercer su profesión por un tiempo de doce años; y en los 

casos de defraudación grave tal inhabilitación para el desempeño 

profesional, estaría vigente por el lapso de dieciocho años.   

 

En resumen, la legislación argentina resulta ser absolutamente más drástica 

que la ecuatoriana, confirmando con ello que el régimen punitivo nuestro 

resulta demasiado benigno para sancionar las infracciones tributarias en las 

que incurren los profesionales de la contabilidad.  

 

4.4.2. CÓDIGO TRIBUTARIO DE CHILE.  

 

En el caso de la legislación chilena, el Código Tributario, ha tipificado de 

manera expresa la conducta del contador que incurre en conductas delictiva 

relacionadas con las declaraciones tributarias, y lo hace en la siguiente 

forma:  

 
“Artículo 100.- El contador que al confeccionar o firmar cualquier 

declaración o balance o que como encargado de la contabilidad de 

un contribuyente incurriere en falsedad o actos dolosos, será 

sancionado con multa de una a diez unidades tributarias anuales y 

podrá ser castigado con presidio menor en sus grados medio a 

máximo, según la gravedad de la infracción, a menos que le 

correspondiere una pena mayor como copartícipe del delito del 

contribuyente, en cuyo caso se aplicará esta última. Además, se 
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oficiará al Colegio de Contadores para los efectos de las sanciones 

que procedan. 

 

Salvo prueba en contrario, no se considerará dolosa o maliciosa 

la intervención del contador, si existe en los libros de 

contabilidad, o al término de cada ejercicio, la declaración 

firmada del contribuyente, dejando constancia de que los 

asientos corresponden a datos que éste ha proporcionado como 

fidedignos”36. 

 

Primera situación importante que se debe destacar es que la legislación 

chilena, dentro del Código Tributario, regula la conducta del contador, que al 

elaborar o firmar cualquier declaración o balance,  o que como encargado de 

llevar la contabilidad de un contribuyente, incurra en actos de falsedad o 

dolosos.   

 

El profesional responsable de la conducta descrita en el artículo anterior, 

será sancionado con una multa de diez unidades tributarias anuales;  y 

además con una pena privativa de la libertad de presidio menor en sus 

grados medio y máximo, de acuerdo con la gravedad de la infracción; pero si 

le corresponde una pena mayor como partícipe del delito tributario,  se le 

aplicará esta última.    

 

Asimismo se establece la obligación de la autoridad de oficiar al Colegio de 

Contadores para que proceda a la aplicación de las sanciones disciplinarias 

que correspondan.  

                                                           
36 www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/legislacion/basica/dl830.doc 
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Hay que destacar que la multa que sería aplicable a los contadores, 

asciende a un valor aproximado de novecientos cincuenta y nueve dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica; mientras que la pena privativa de la 

libertad está comprendida entre los tres y 15 años de prisión.  Por lo tanto el 

régimen punitivo chileno es absolutamente más drástico que el previsto en la 

legislación ecuatoriana.   

 

No será considerada como dolosa, la participación del contador, cuando en 

los libros contables, exista la declaración firmada del contribuyente, dejando 

constancia que los datos que reposan en los asientos  corresponden a los 

que él ha proporcionado como efectivos y legales. 

 

Existe una diferencia evidente entre lo  que señala la legislación chilena y la 

normativa ecuatoriana, pues en el caso de la primera existen disposiciones 

expresas orientadas a regular la conducta infractora de los profesionales de 

la contabilidad, mientras que en el caso de la legislación ecuatoriana, no se 

hace mención de este tipo de conductas, generando una especie de 

impunidad y de insuficiencia jurídica que permite el comportamiento ilegal de 

algunos contadores, que inobservando los principios éticos y morales que 

debe regir su actividad, incurren en infracciones tributarias.  

 

4.4.3. ESTATUTO TRIBUTARIO DE COLOMBIA.  

 

He creído conveniente recurrir también a las normas que contiene el 

Estatuto Tributario de Colombia, porque allí se ilustra la potestad de aplicar 
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sanciones administrativas a los contadores que incurran en alguna infracción 

tributaria, en este caso las normas pertinentes señalan lo siguiente:  

 

“Artículo 659. SANCIÓN POR VIOLAR LAS NORMAS QUE RIGEN 

LA PROFESIÓN. Los contadores públicos, auditores o revisores 

fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren 

estados financieros o expidan certificaciones que no reflejen la 

realidad económica de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, que no coincidan con los 

asientos registrados en los libros, o emitan dictámenes u 

opiniones sin sujeción a las normas de Auditoría generalmente 

aceptadas, que sirvan de base para la elaboración de  

declaraciones tributarias, o para soportar actuaciones ante la 

Administración Tributaria, incurrirán en los términos de la Ley 43 

de 1990, en las sanciones de multa, suspensión o cancelación de 

su inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta. 

  

En iguales sanciones incurrirán si no suministran a la 

Administración Tributaria oportunamente las informaciones o 

pruebas que les sean solicitadas. 

  

Las sanciones previstas en este artículo, serán impuestas por la 

Junta Central de Contadores”37.  

 

 
De acuerdo con la norma anterior los profesionales de la contabilidad que 

elaboren estados financieros que no reflejen la realidad económica, 

conforme a los principios generalmente aceptados en esta materia; y que 

emitan informes u opiniones sin observar las normas de auditoría, que sirvan 

como base para las declaraciones tributarias, o para soporte de las 

                                                           
37 http://www.dian.gov.co/Content/servicios/publicaciones.htm 
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actuaciones de la Administración Tributaria, incurren en sanciones de multa, 

y suspensión o cancelación  de su inscripción profesional.  

 

De igual forma serán sancionados en los casos en que no suministren a la 

Administración Tributaria, de manera oportuna las informaciones o pruebas, 

que les sean solicitadas. El ente sancionador en este caso es la Junta 

General de Contadores.  

 

El Estatuto Tributario, hace referencia  a las sanciones que se aplicarán 

estrictamente en el orden profesional, para el contador responsable de las 

infracciones tributarias, y a las multas que puedan ser aplicables por este 

concepto, pues lo concerniente con las penas privativas de la libertad, debe 

ser sancionado conforme a las normas pertinentes que castigan el delito de 

defraudación.  

 

También existe en el ordenamiento jurídico colombiano que está siendo 

analizado, la siguiente norma que resulta interesante para el análisis que 

estoy desarrollando:  

 

“Artículo 660. SUSPENSIÓN DE LA FACULTAD DE FIRMAR 

DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y CERTIFICAR PRUEBAS CON 

DESTINO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Cuando en la 

providencia que agote la vía gubernativa, se determine un mayor 

valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor, en una 

cuantía superior a dos millones de pesos ($ 2000.000.00), 

originado en la inexactitud de datos contables consignados en la 

declaración tributaria, se suspenderá la facultad al contador, 
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auditor o revisor fiscal, que haya firmado la declaración, 

certificados o pruebas, según el caso, para firmar declaraciones 

tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas 

con destino a la administración tributaria, hasta por un año la 

primera vez; hasta por dos años la segunda vez y definitivamente 

en la tercera oportunidad. Esta sanción será impuesta mediante 

resolución por el Administrador de Impuestos respectivo y 

contra la misma procederá recurso de apelación ante el 

Subdirector General de Impuestos, el cual deberá ser  

interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación 

de la sanción. 

  

Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

disciplinarias a que haya lugar por parte de la Junta Central de 

Contadores”38. 

  

Es decir que de acuerdo con el artículo anterior, cuando se determine el 

perjuicio a la administración tributaria, por un valor mayor a dos millones de 

pesos, que tenga como origen la inexactitud en datos  contables 

consignados en las declaraciones tributarias, el contador que haya firmado 

tal declaración, certificado o prueba correspondiente, será suspendido hasta 

por un año la primera vez; por dos años la segunda vez y de forma definitiva 

si reincide por tercera ocasión.  

 

La diferencia fundamental que encontramos en la legislación colombiana, es 

que la sanción de suspensión será impuesta por el Administrador de 

Impuestos Respectivo. Es decir se da la atribución a la administración 

tributaria para poder sancionar de manera directa a través de penas 

                                                           
38 http://www.dian.gov.co/Content/servicios/publicaciones.htm 
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administrativas, la conducta irresponsable de contador que perjudica al 

Estado firmando declaraciones basadas en datos contables falsos o 

alterados.  

 

La sanción administrativa anterior, se aplica sin perjuicio de que el contador 

responsable, pueda ser sancionado disciplinariamente por la Junta Central 

de Contadores.  

 

En conclusión se determina que en la legislación colombiana se incorporan 

mecanismos legales por los cuales si es posible que la administración 

tributaria imponga sanciones de manera directa a los contadores que 

resulten responsables de declaraciones sustentadas en información 

tributaria inconsistente.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

En el desarrollo de la presente investigación fue necesario el empleo de los 

recursos metodológicos que se presentan a continuación:  

 

5.1. MATERIALES.  

 

Para la realización del presente estudio se hizo necesario el empleo de 

algunos recursos materiales entre los que se destacan los siguientes: útiles 

de escritorio, computadora, calculadora, impresora, libros y demás textos 

relacionados con la temática analizada, internet, proyector infocus que será 

empleado para la disertación final.  

 

5.2. MÉTODOS.  

 

En cuanto a los métodos utilizados para el desarrollo de cada una de las 

fases de la investigación, debo indicar que se emplearon de forma principal 

los siguientes:  

 
Método científico:  Es utilizado desde el planteamiento y ejecución del 

correspondiente proyecto de investigación, en donde se parte de la 

formulación de algunos objetivos e hipótesis, los mismos que se convierten 

en guía de todo el proceso investigativo.   Además se aplica este método 

porque el trabajo pretende abordad una problemática que está presente en 

la sociedad ecuatoriana, a objeto de plantear una alternativa legal de 

solución para el mismo.  
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Método inductivo-deductivo:   Este método se emplea con la finalidad de 

realizar un enfoque general del problema, que se traduce en la participación 

de los contadores dentro del cometimiento de infracciones tributarias; y a la 

vez lograr a través de la deducción determinar las principales 

manifestaciones existentes acerca de la incidencia de este problema en la 

sociedad ecuatoriana.  

 

Método analítico-sintético:   Como su nombre lo indica este es un recurso 

metodológico que se emplea  con la finalidad de analizar los criterios 

conceptuales, doctrinarios y las normas jurídicas, a propósito de poder 

sintetizar la opinión de orden personal que como investigador manifiesto 

sobre cada uno de estos aportes.  

 

Método bibliográfico:  Es empleado de manera principal para la 

recopilación de los referentes de orden teórico que se presentan en la 

revisión de literatura, en donde se recaudan los criterios de los tratadistas 

que han escrito sobre la temática y también la opinión legislativa recogida en 

las diferentes normas jurídicas que tienen relación con el trabajo.  

 

Método descriptivo:   Se emplea en el trabajo con la finalidad de describir 

las opiniones conceptuales, doctrinarias y jurídicas que tienen relación con el 

trabajo investigativo, y también los resultados que se obtuvieron dentro del 

proceso de investigación de campo desarrollado sobre la base de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista a objeto de concretar 

la forma en que incide la problemática en la sociedad ecuatoriana.  
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Método comparativo:  Se emplea este método en la parte final de la 

revisión de literatura con el propósito de concretar el análisis de la legislación 

de otros países, respecto de la problemática que es abordada en este 

trabajo, a objeto de determinar semejanzas y diferencias entre lo establecido 

en esos ordenamientos y lo que está previstos en la normativa tributaria 

ecuatoriana.  

 

Método estadístico:  Este método se emplea para la presentación de los 

resultados obtenidos a través de la encuesta a profesionales del derecho en 

libre ejercicio, los cuales son graficados en debida forma, para 

posteriormente proceder al análisis e interpretación de estos datos.  

 

5.3. TÉCNICAS.  

 

Dentro de las técnicas que son empleadas en el desarrollo de este trabajo, 

debo mencionar que fueron utilizadas las siguientes:  

 

Se empleó la consulta bibliográfica con la finalidad de recabar las opiniones 

conceptuales y doctrinarias y las normas jurídicas que constan en los 

diferentes cuerpos legales que tienen relación con la investigación 

desarrollada.  

 
La encuesta, que fue elaborada a través de la formulación de un cuestionario 

aplicado a un número de treinta profesionales del derecho en libre ejercicio 

quienes consignaron sus opiniones sobre las inquietudes planteadas, 

mismas que guardan relación con el problema investigado. 
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También se utilizó la entrevista que en este caso fue aplicada a un número 

de cinco profesionales, que en su ejercicio han adquirido más experiencia en 

la aplicación de la legislación tributaria ecuatoriana, y aportan con sus 

criterios sobre las interrogantes formuladas.   

 

5.4. PROCEDIMIENTOS.  

 

Para la estructuración formal del trabajo se siguen las normas previstas en el 

artículo 151 del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, por eso el estudio está integrado por: título, resumen, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, propuesta jurídica de reforma, 

bibliografía, anexos e índice.   
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6. RESULTADOS.  

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

En aplicación de lo establecido en los lineamientos metodológicos que se 

hacen constar en el proyecto de investigación y para recabar datos objetivos 

sobre el tema de estudio, se procedió a utilizar la técnica de la encuesta, a 

objeto de recabar los criterios de los profesionales del derecho en libre 

ejercicio, respecto de la existencia de la problemática investigada y la forma 

en la que la misma se manifiesta en la realidad jurídico-tributaria 

ecuatoriana. 

 
En este afán se procedió en primer lugar a la elaboración de un formato de 

encuesta el mismo que está integrado por cinco inquietudes todas ellas 

relacionadas con el objeto de estudio abordado en la investigación.    

Concretado el formulario se hizo la selección al azar de una población de 

treinta abogados en libre ejercicio, en el Distrito Judicial de Napo. 

 

Determinada la población se procedió a realizar la aplicación de la encuesta 

preparada para el efecto de una forma directa, es decir que personalmente 

se acudió a cada uno de los lugares en donde realizan sus actividades las 

personas encuestadas, con la finalidad de aplicar el formulario respectivo, 

habiendo obtenido una colaboración importante, que hizo posible que se 

recaude la información que se procede a analizar en las páginas siguientes 

considerando para ello el orden en que fueron planteadas las respectivas 

interrogantes.  
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, 

existen casos en que los contadores incurren en conductas negligentes o 

dolosas que constituyen infracciones tributarias? 

 

CUADRO N° 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

            23 

              7 

          76.67 

          23.33 

TOTAL:  30  100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  
 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Como podemos observar de acuerdo con veintitrés profesionales del 

derecho que participaron en la encuesta y representan el 76.67% de la 

población investigada, se determina que en la sociedad ecuatoriana si 

existen casos en que los contadores incurren en alguna conducta negligente 

o dolosa que constituye una infracción tributaria. 

 

Por otro lado se obtiene la opinión de siete profesionales del derecho que 

participaron en la encuesta, y que representan el 23.33% del total de la 

población investigada, ellos en cambio consideran que en la sociedad 

ecuatoriana no existen casos de contadores que incurren en conductas 

tipificadas en las leyes tributarias como infracción.  

 

ANÁLISIS:  

 
Los resultados que se han obtenido en la presente pregunta permiten 

establecer que de acuerdo con el criterio de la mayoría de las personas 

participantes en la encuesta, si existen en la sociedad ecuatoriana casos en 

que los profesionales de la contabilidad, incurren en conductas consideradas 

como infracción tributaria. Las conductas ilícitas que en el ámbito tributario 

son cometidas por parte de los contadores pueden ser de acuerdo con lo 

planteado en la pregunta de carácter negligente o doloso considerando para 

ello las características de la conducta a través de la cual se configura la 

infracción, la que deberá adecuarse a los preceptos legales 

correspondientes. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que la legislación tributaria 

ecuatoriana es suficiente para sancionar la conducta ilícita de los contadores 

que afecta los derechos de la administración tributaria y de los particulares? 

 

CUADRO N° 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

              8 

            22  

          26.67 

          73.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  
 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la pregunta anterior se obtiene la respuesta positiva de ocho personas 

que corresponden al 26.67% de la población investigada, quienes creen que 

la legislación tributaria ecuatoriana si es suficiente para sancionar la 

conducta ilícita de los contadores que afecta los derechos de la 

administración tributaria y de los particulares.  

 

Por otro lado tenemos el pronunciamiento de veintidós profesionales del 

derecho encuestados que representan el 73.33% del total de participantes 

en la encuesta, quienes dan una respuesta negativa; es decir no consideran 

que la legislación tributaria es suficiente para sancionar la conducta ilícita de 

los contadores, que puede afectar la vigencia de los derechos de la 

administración tributaria y de los particulares.  

 

ANÁLISIS:  

 
De acuerdo con el reporte de los resultados que consta en el cuadro 

anterior, se puede determinar el criterio mayoritario de las personas 

participantes en la encuesta en el sentido de que la legislación tributaria 

ecuatoriana no es suficiente en cuanto tiene que ver con el régimen de 

sanciones que son aplicables para penalizar la conducta de los contadores 

que incurren en infracciones tributarias afectando los derechos de la 

administración y de los particulares. Es decir que de acuerdo con los 

profesionales del derecho investigados, existe una insuficiencia normativa en 

este ámbito.  
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted adecuado que en aplicación del 

artículo 12 de la Ley de Contadores, se impongan las sanciones del Código 

Penal, para los contadores que incurran en declaraciones falsas, imponiendo 

penas menos severas que las previstas en el Código Orgánico Tributario? 

 

CUADRO N° 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

              9 

            21            

          30.00 

          70.00 

TOTAL:  30  100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  
 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Nueve personas que representan el 30% de la población de profesionales 

del derecho en libre ejercicio que participó en la encuesta, manifiestan que 

es justo que en aplicación de lo señalado en el artículo 12 de la Ley de 

Contadores, se aplique a los contadores que incurren en declaraciones 

tributarias falsas, las sanciones previstas en el Código Penal ecuatoriano, 

que señala penas más benignas que las que se encuentran establecidas 

para esta conducta ilícita en el Código Orgánico Tributario. 

 
Por otro lado se recaba la opinión de veintiún profesionales del derecho 

participantes de la encuesta que representan el 70% de la población 

investigada, ellos consideran en cambio que no es conveniente que por la 

aplicación del artículo 12 de la Ley de Contadores, se sancione a los 

contadores que incurren en declaraciones falsas, aplicando lo dispuesto en 

el Código Penal ecuatoriano, en donde las sanciones son menos severas 

que las que están previstas en el Código Orgánico Tributario.  

 

ANÁLISIS:  

 
De acuerdo con la información que se obtiene en esta pregunta se determina 

que el criterio de la mayoría de las personas encuestadas se orienta a que 

no es conveniente que por así disponerlo la Ley de Contadores, se aplique a 

estos profesionales cuando incurren en conductas constitutivas de 

infracciones tributarias, las penas menos severas que se encuentran 

establecidas en el Código Penal ecuatoriano, en lugar del régimen normativo 

más drástico contemplado en el Código Orgánico Tributario.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted pertinente que se plantee una reforma 

a la legislación tributaria ecuatoriana para aplicar sanciones más severas a 

los contadores que al cometer conductas ilícitas se convierten en sujetos 

activos de defraudación tributaria? 

 

CUADRO N° 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

           22 

             8 

          73.33 

          26.67 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  
 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 
 
Respecto de la cuarta pregunta planteada se obtiene el criterio de veintidós 

personas encuestadas, que corresponden al 73.33% de la población 

investigada, quienes consideran que si sería pertinente el planteamiento de 

una reforma a la legislación tributaria ecuatoriana, con la finalidad de que se 

apliquen sanciones más severas para los profesionales de la contabilidad, 

que al cometer actos  ilícitos en el ejercicio de su profesión se convierten en 

sujetos activos de defraudación tributaria.  

 
Mientras que ocho profesionales del derecho encuestados, esto es el 

26.67% de la población investigada, señalan que no están de acuerdo con 

que se apliquen sanciones más severas para los contadores que incurren en 

el cometimiento de infracciones tributarias.  

 
ANÁLISIS:  

 
De acuerdo con los resultados presentados en esta pregunta, es posible 

determinar que existe un criterio mayoritario de parte de los profesionales del 

derecho que participaron en la encuesta en el sentido de que sería oportuno 

incluir una reforma jurídica a la legislación tributaria ecuatoriana,  con la 

finalidad de establecer un régimen punitivo más severo para los 

profesionales de la contabilidad que incurran en el cometimiento de 

conductas consideradas como infracciones tributarias; este criterio se 

sustenta en razón de que por la profesión que ejercen están obligados al 

cumplimiento irrestricto de las normas que rigen la actividad tributaria en el 

país.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente el planteamiento de una reforma 

a la Ley de Régimen Tributario Interno, incorporando la potestad del Servicio 

de Rentas Internas, de imponer sanciones pecuniarias y administrativas a 

los contadores responsables de conductas negligentes que configuren 

infracciones tributarias? 

 

CUADRO N° 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

           22 

             8 

          73.33 

          26.67  

TOTAL: 30  100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  
 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 5 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%
73,33%

26,67%

SI

NO



90 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Como resultados de la quinta pregunta que fue formulada en la encuesta 

realizada a los profesionales en libre ejercicio, se determina que 22 personas 

que corresponden al 73.33% del total de participantes, señalan que  si sería 

oportuno el planteamiento de una reforma jurídica a la Ley de Régimen 

Tributario Interno, con el propósito de que se incorpore la potestad del 

Servicio de Rentas Internas, de imponer sanciones pecuniarias y 

administrativas para los contadores, que sean responsables de las 

conductas negligentes a través de la cual se configuran infracciones 

tributarias.  

 
Por otra parte ocho personas encuestadas que corresponden al 26.67% de 

la población de profesionales del derecho que participaron, contestan 

negativamente la interrogante, es decir no están de acuerdo con que se 

plantee una reforma a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

encaminada a establecer la potestad del Servicio de Rentas Internas, de 

imponer sanciones para las conductas negligentes de los contadores que 

incurren en infracciones tributarias.  

 
ANÁLISIS:  

 
Conforme a los resultados que se reportan en esta pregunta, se establece 

que si es conveniente que se plantee una reforma jurídica a la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, a propósito de que sea posible sancionar a 

los contadores que por su conducta negligente incurren en el cometimiento 

de alguna infracción tributaria.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 

Además de la realización de la encuesta cuyos resultados fueron 

presentados y analizados en las páginas anteriores, se consideró pertinente 

también, recurrir a la utilización de una entrevista que en este caso se aplicó 

a un número de cinco personas que ejercen funciones relacionadas con el 

Derecho Tributario.    La información obtenida se presenta, considerando el 

orden en que fueron aplicadas las entrevistas. 

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DE NAPO 

 
 

1. ¿Cree usted que la legislación tributaria ecuatoriana es suficiente 

para sancionar la conducta ilícita de los contadores al presentar 

declaraciones tributarias falsas o alteradas,  que afectan los 

derechos de la administración tributaria y de los particulares? 

 
R. La legislación tributaria ecuatoriana y concretamente el Código 

Tributario, sanciona las conductas de las personas que cometen infracciones 

tributarias,  y entre ellas las de los profesionales de la contabilidad, que en 

efecto perjudican los intereses de la administración e incluso los de los 

particulares que confían en los contadores el manejo de sus cuentas.  

 

2. ¿Considera usted que es justo que por disposición del artículo 

12 de la Ley de Contadores, se aplique las sanciones previstas 

en el Código Penal, para los contadores que incurran en 

declaraciones falsas, imponiendo penas que son más benignas 

que las previstas en el Código Orgánico Tributario? 
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R. Como usted bien lo manifiesta el Código Penal ecuatoriano en su 

artículo 363 establece sanciones menos severas que las señaladas en el 

Código Orgánico Tributario, por lo que podría caber una especie de beneficio 

en favor de los contadores, con lo que particularmente no estoy de acuerdo 

porque son estos profesionales los llamados a garantizar el cumplimiento de 

la norma tributaria.  

 
3. ¿Cree usted pertinente que se plantee una reforma al Código 

Orgánico Tributario para aplicar sanciones más severas a los 

contadores que al cometer conductas ilícitas se convierten en 

sujetos activos de defraudación tributaria? 

 
R.  Yo pienso que sí sería conveniente agravar la pena en el caso de los 

contadores que incurren en infracciones tributarias, considerando que ellos 

son los llamados en razón de su profesión a cumplir de forma estricta los 

preceptos de la legislación vigente en esta materia; esto sucede con algunos 

otros profesionales, que son sancionados de forma drástica cuando se 

determina un desempeño ilegal de los deberes de su profesión.  

  
4. ¿Sería oportuno el planteamiento de una reforma a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, incorporando la potestad del 

Servicio de Rentas Internas, de imponer sanciones pecuniarias y 

administrativas a los contadores responsables de conductas 

negligentes que configuren infracciones tributarias? 

 
R. Particularmente considero que sería oportuno incorporar la posibilidad 

de que sea el Servicio de Rentas Internas, el órgano que al determinar el 

comportamiento negligente de un contador, pueda aplicar sanciones 

pecuniarias y administrativas al responsable, esto es legalmente aceptado 

en otros países.  
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SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN  

LIBRE EJERCICIO EN LA CIUDAD DE TENA   

 

1. ¿Cree usted que la legislación tributaria ecuatoriana es suficiente 

para sancionar la conducta ilícita de los contadores al presentar 

declaraciones tributarias falsas o alteradas, que afectan los 

derechos de la administración tributaria y de los particulares? 

 
R. Desde mi punto de vista las sanciones para los responsables de 

infracciones tributarias son demasiado leves, si consideramos especialmente 

la gravedad de la conducta, la cual se hace más evidente si el responsable 

es un profesional de la contabilidad que conoce y está en la obligación de 

acatar la legislación de la materia.  

 

2. ¿Considera usted que es justo que por disposición del artículo 

12 de la Ley de Contadores, se aplique las sanciones previstas 

en el Código Penal, para los contadores que incurran en 

declaraciones falsas, imponiendo penas que son más benignas 

que las previstas en el Código Orgánico Tributario? 

 
R. Por efecto del principio in dubio pro reo, debería aplicarse las 

sanciones previstas en el Código Penal, con lo que se estaría beneficiando 

al contador infractor de la Ley tributaria, yo no estoy de acuerdo puesto que 

gran parte de las defraudaciones que se cometen en contra del Estado 

obedecen a las acciones y sugerencias del contador, que en lugar de 

procurar el bienestar colectivo orienta su conducta a engañar y defraudar al 

fisco.  

  
3. ¿Cree usted pertinente que se plantee una reforma al Código 

Orgánico Tributario para aplicar sanciones más severas a los 
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contadores que al cometer conductas ilícitas se convierten en 

sujetos activos de defraudación tributaria? 

 
R. Yo estoy de acuerdo con la reforma que usted sugiere para el Código 

Tributario, pues es más grave la conducta que comete un profesional que 

actúa a sabiendas de que su comportamiento es ilícito y lo que es más actúa 

bajo el propósito exclusivo de evadir el pago de la obligación tributaria.  

  
4. ¿Sería oportuno el planteamiento de una reforma a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, incorporando la potestad del 

Servicio de Rentas Internas, de imponer sanciones pecuniarias y 

administrativas a los contadores responsables de conductas 

negligentes que configuren infracciones tributarias? 

 
R.  Pienso que sería conveniente aplicar la reforma que usted menciona 

en la pregunta, y esto contribuiría a garantizar que el Servicio de Rentas 

Internas, pueda sancionar a los contadores responsables de conductas 

negligentes, pues es cierto que en algunos casos la infracción tributaria 

puede provenir de la falta de cuidado en el desempeño de la actividad 

profesional.  

 

TERCERA ENTREVISTA A CONTADOR PROFESIONAL EN LIBRE 

EJERCICIO EN LA CIUDAD DE TENA 

 
1. ¿Cree usted que la legislación tributaria ecuatoriana es suficiente 

para sancionar la conducta ilícita de los contadores al presentar 

declaraciones tributarias falsas o alteradas, que afectan los 

derechos de la administración tributaria y de los particulares? 

 
R. Particularmente considero que el contador está obligado a ajustar sus 

actuaciones profesionales a lo que imponen la ley y los principios generales 
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del ejercicio de la contabilidad, de allí que si a sabiendas este profesional 

incurre en infracciones tributarias debe ser sancionado por la ley, la cual en 

la actualidad no contempla sanciones más graves para las conductas 

cometidas por los contadores pero debería hacerlo en razón de que somos 

quienes ejercemos esta profesión los llamados a garantizar la legalidad y la 

transparencia en materia de tributación.  

  

2. ¿Considera usted que es justo que por disposición del artículo 

12 de la Ley de Contadores, se aplique las sanciones previstas 

en el Código Penal, para los contadores que incurran en 

declaraciones falsas, imponiendo penas que son más benignas 

que las previstas en el Código Orgánico Tributario? 

 
R. Como usted bien lo anota, existe una especie de contraposición entre 

lo que señala la Ley de Contadores, y el Código Orgánico Tributario, yo creo 

que en materia de tributación debe estarse únicamente a las disposiciones 

de este último cuerpo legal y aplicar las sanciones que se encuentran 

establecidas en sus preceptos.  

 

3. ¿Cree usted pertinente que se plantee una reforma al Código 

Orgánico Tributario para aplicar sanciones más severas a los 

contadores que al cometer conductas ilícitas se convierten en 

sujetos activos de defraudación tributaria? 

 
R. Yo compartiría la reforma que usted plantea, aceptando con pesar 

que existen muchos colegas que utilizan las técnicas y procedimientos 

contables de un modo inadecuado, apartándose de los principios legales que 

rigen nuestra profesión, en este caso es indispensable que se apliquen 
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sanciones severas, pues es la única forma de garantizar una conciencia 

social de parte de quienes así actúan.  

  

4. ¿Sería oportuno el planteamiento de una reforma a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, incorporando la potestad del 

Servicio de Rentas Internas, de imponer sanciones pecuniarias y 

administrativas a los contadores responsables de conductas 

negligentes que configuren infracciones tributarias? 

 
R.  Yo estoy de acuerdo en que se haga el planteamiento de la reforma a la 

Ley que usted menciona, pues en muchos casos, en foros en los que se ha 

discutido sobre el tema, uno de los puntos en debate es la necesidad de que 

sea el principal órgano de la administración tributaria, el encargado de 

sancionar a los contadores que por actuar de forma negligente, incurren en 

infracciones tributarias.  

 
 

CUARTA ENTREVISTA A FISCAL DE NAPO 

 
 
1. ¿Cree usted que la legislación tributaria ecuatoriana es suficiente 

para sancionar la conducta ilícita de los contadores al presentar 

declaraciones tributarias falsas o alteradas, que afectan los 

derechos de la administración tributaria y de los particulares? 

 
R.  La legislación tributaria ecuatoriana contempla sanciones privativas de la 

libertad para las personas que presenten declaraciones tributarias falsas y 

ocasionen defraudación en perjuicio de los intereses de la administración, 

dentro de estas personas están también los contadores que firman las 

correspondientes declaraciones, yo pienso que las sanciones para estos 
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casos deberían ser más severas siendo este el defecto que puede 

identificarse en la Ley.  

 

2. ¿Considera usted que es justo que por disposición del artículo 

12 de la Ley de Contadores, se aplique las sanciones previstas 

en el Código Penal, para los contadores que incurran en 

declaraciones falsas, imponiendo penas que son más benignas 

que las previstas en el Código Orgánico Tributario? 

 
R. La Ley de Contadores efectivamente remite al Código Penal para que 

sea sobre la base de este artículo que se apliquen las sanciones a los  

contadores responsables de realizar o certificar declaraciones falsas, y es 

verdad que estas penas son menos graves que las previstas en el Código 

Orgánico Tributario, por lo tanto es necesario que se corrija lo señalado en el 

artículo 12 de la Ley de Contadores.  

 

3. ¿Cree usted pertinente que se plantee una reforma al Código 

Orgánico Tributario para aplicar sanciones más severas a los 

contadores que al cometer conductas ilícitas se convierten en 

sujetos activos de defraudación tributaria? 

 
R. Sería oportuno que se realice el planteamiento de una reforma al 

Código Orgánico Tributario, agravando la pena para el caso de que los 

responsables de la infracción tributaria sean los contadores, de esta forma 

se garantizará el ejercicio ético de esta profesión y se protegerán los 

intereses de la administración tributaria y de los administrados.  

  

3. ¿Sería oportuno el planteamiento de una reforma a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, incorporando la potestad del 
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Servicio de Rentas Internas, de imponer sanciones pecuniarias y 

administrativas a los contadores responsables de conductas 

negligentes que configuren infracciones tributarias? 

 
R. Yo estaría de acuerdo en que se haga la reforma que usted señala 

pero sólo en el sentido de que el Servicio de Rentas Internas, pueda imponer 

sanciones para los casos en que se verifique una infracción tributaria, que 

obedezca a la negligencia del contador o a la culpa de este profesional, en 

este caso la potestad incluiría la imposición de sanciones pecuniarias y 

administrativas, relacionadas con el ejercicio de la profesión.  

 

QUINTA ENTREVISTA A DELEGADO  

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE NAPO 

 
1. ¿Cree usted que la legislación tributaria ecuatoriana es suficiente 

para sancionar la conducta ilícita de los contadores al presentar 

declaraciones tributarias falsas o alteradas, que afectan los 

derechos de la administración tributaria y de los particulares? 

 
R. Primero es necesario señalar que existen muchos casos en los cuales 

los contadores incurren en el cometimiento de conductas que configuran 

infracciones tributarias, de allí que pienso que el régimen previsto en la 

legislación ecuatoriana ha resultado insuficiente para sancionar estos 

comportamientos que desdicen de la finalidad de la profesión, que es 

garantizar el bienestar colectivo a través del ejercicio ético y honesto de la 

contabilidad. Es evidente que al cometerse infracciones tributarias se 

perjudica los intereses del Estado y también de las personas particulares, 

que acuden a la asesoría contable y tributaria ofrecida por el contador.  
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2. ¿Considera usted que es justo que por disposición del artículo 

12 de la Ley de Contadores, se aplique las sanciones previstas 

en el Código Penal, para los contadores que incurran en 

declaraciones falsas, imponiendo penas que son más benignas 

que las previstas en el Código Orgánico Tributario? 

 
R. Yo pienso que la Ley de Contadores en la forma en que está 

redactada especialmente en lo relacionado con la disposición del artículo 12, 

favorece que se sancione con penas demasiado leves a los contadores, por 

lo tanto sería conveniente que se determine que en los casos de 

declaraciones falsas de aplique de manera directa lo previsto en el Código 

Orgánico  Tributario.  

 

3. ¿Cree usted pertinente que se plantee una reforma al Código 

Orgánico Tributario para aplicar sanciones más severas a los 

contadores que al cometer conductas ilícitas se convierten en 

sujetos activos de defraudación tributaria? 

 
R. Yo estoy de acuerdo con que el planteamiento de la reforma 

mencionada por usted, pues como dije al responder la primera pregunta, es 

grave, antiético y deshonesto el comportamiento del contador, puesto que en 

razón de su profesión está obligado a cumplir con las normas tributarias, y si 

no lo hace tiene que ser sancionado en la forma más severa como sea 

posible, para lo cual es necesario el sustento jurídico legal, que 

lamentablemente en la actualidad no existe.  

  

4. ¿Sería oportuno el planteamiento de una reforma a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, incorporando la potestad del 

Servicio de Rentas Internas, de imponer sanciones pecuniarias y 
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administrativas a los contadores responsables de conductas 

negligentes que configuren infracciones tributarias? 

 
R. Yo estoy de acuerdo en que se haga la reforma que usted plantea, 

pues es la administración tributaria y concretamente el Servicio de Rentas 

Internas, el órgano que determina la existencia de elementos fraudulentos en 

las declaraciones presentadas, los que en algunos casos obedecen a la 

negligencia o imprudencia con que actúa el profesional de la contabilidad al 

momento de realizar la declaración, por lo tanto cabe la posibilidad de que 

se reconozca potestad para poder imponer sanciones administrativas y 

pecuniarias de una forma directa. 

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de parte de las personas 

entrevistadas se pueden establecer los siguientes comentarios:  

 

Las personas entrevistadas coinciden al manifestar que la legislación 

tributaria vigente en la actualidad en el Ecuador no es suficiente para 

sancionar las conductas ilícitas en las que incurren los contadores, cuando 

presentan declaraciones tributarias sobre datos falsos o alterados, afectando 

con esto los intereses de la administración tributaria y los derechos de las 

personas particulares. Reflexionan algunos de los participantes en la 

entrevista, que en la sociedad ecuatoriana se dan muchos casos, en que la 

actuación de los contadores está orientada a inducir a engaño a la 

administración con la finalidad de obtener algún beneficio ilegal para el 
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contribuyente, y que esta conducta es muy grave dado el comportamiento 

ético y honesto que para con la administración tributaria está llamado a 

observar el contador en todas su actuaciones profesionales.  

 
Respecto a la segunda pregunta que se planteó en la entrevista las 

personas que participaron en ella, coinciden en que no es justo, que en 

aplicación del artículo 12 de la Ley de Contadores, se aplique para sancionar 

a los contadores responsables de infracciones tributarias, las penas 

establecidas en el Código Penal ecuatoriano,  porque el criterio punitivo 

expresado en estas normas es más benigno o menos severo que el que está 

contemplado para estas mismas conductas en el Código Orgánico Tributario 

vigente. 

 

Los entrevistados coinciden en que sería conveniente realizar el 

planteamiento de una reforma al Código Orgánico Tributario, con la finalidad 

de que se puedan aplicar sanciones más severas a los contadores que al 

cometer conductas ilícitas se convierten en sujetos activos de defraudación 

tributaria, en este sentido es preciso indicar que los profesionales 

participantes en la entrevista, mantienen el criterio de que las penas deben 

ser más severas considerando el hecho de que el contador conoce la norma 

tributaria y a sabiendas de ello incurre en acciones ilegales con la finalidad 

de beneficiar al contribuyente perjudicando los intereses de la administración 

tributaria, y los derechos de las personas en general, que resultan 

vulnerados ante la imposibilidad del Estado de contar con ingresos 

tributarios suficientes para financiar su gestión en beneficio de la atención de 

las necesidades de la población.  
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Finalmente en lo que tiene relación con la cuarta pregunta planteada a las 

personas entrevistadas se puede establecer que existe una coincidencia de 

criterios en cuanto consideran oportuno que se plantee una reforma a la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, con la finalidad de reconocer al 

Servicio de Rentas Internas, la potestad de imponer sancione pecuniarias y 

administrativas, para los contadores responsables de conductas negligentes 

que configuren infracciones tributarias. 

 

Por los elementos anotados se concluye que los criterios de las personas 

entrevistadas sirven para confirmar la existencia de la problemática jurídica 

investigada, y para determinar que es necesario realizar el planteamiento de 

una reforma legal que contribuya a garantizar la observancia irrestricta de las 

normas tributarias por parte de los contadores, a objeto de que se evite que 

a través de la presentación de declaraciones falsas y otras conductas, se 

defraude a la administración tributaria y se ocasionen perjuicios económicos 

considerables al Estado.  Además la reforma contribuirá a garantizar un 

ejercicio profesional y transparente de la contabilidad en procura de los 

objetivos que caracterizan a esta profesión.   
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7. DISCUSIÓN.  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivo que se plantearon en el proyecto de investigación, para 

verificarlos de acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo, son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

◘ Estudiar desde el punto de vista crítico, los criterios 

conceptuales, doctrinarios, y jurídicos y el régimen previsto en la 

legislación tributaria ecuatoriana para sancionar las conductas 

negligentes y dolosas de los contadores.  

 

El objetivo anterior se verifica de forma positiva, pues dentro de la revisión 

de literatura, consta un marco conceptual, un marco doctrinario, el marco 

jurídico y la legislación comparada, que son presentados con el aporte de la 

posición crítica del autor; este análisis está destinado conocer el régimen 

jurídico que está contemplado en la legislación ecuatoriana con la finalidad 

de sancionar las conductas negligentes y dolosas que pueden ser cometidas 

por los contadores públicos en perjuicio de los intereses de la administración 

tributaria y del Estado como ente recaudador de tributos, y de la sociedad en 

general que ve disminuida sus posibilidades de desarrollo al no contar con 

los suficientes ingresos tributarios, que permitan el financiamiento del 
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Presupuesto General del Estado, y su inversión en la atención de las 

necesidades de la población.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

◘ Determinar que en la sociedad ecuatoriana se producen 

comportamientos negligentes y dolosos de los contadores que 

ocasionan perjuicios tributarios al Estado, y a las entidades 

públicas, privadas y personas naturales.  

 

Este objetivo se verifica de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

primera pregunta de la encuesta  donde la mayoría de los profesionales 

participantes, señalan que en la sociedad ecuatoriana se producen 

comportamientos negligentes y dolosos de los contadores que ocasionan 

perjuicios tributarios al Estado, y a los particulares.  

 

◘ Establecer la necesidad de otorgar al Servicio de Rentas Internas 

la potestad para imponer de manera directa sanciones 

pecuniarias por las conductas negligentes de los contadores, 

que ocasionan perjuicios a la administración tributaria o a los 

particulares  

 

El segundo objetivo específico que se ha planteado en esta investigación, es 

verificado de forma positiva de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

quinta pregunta de la encuesta y tercera pregunta de la entrevista en donde 
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las personas que participaron como encuestados y entrevistados aceptan 

que sería conveniente incorporar una reforma legal a través de la cual se 

otorgue la potestad al Servicio de Rentas Internas para imponer de manera 

directa sanciones administrativas y pecuniarias a los contadores 

responsables de incurrir en conductas negligentes que puedan configurar 

una infracción tributaria.  

 
 

◘ Plantear una propuesta de reforma jurídica, al régimen jurídico 

tributario ecuatoriano respecto a la problemática estudiada.  

 

 

Finalmente este tercer y último objetivo específico se verifica por la 

información obtenida en la cuarta y quinta pregunta de la encuesta, y en la 

tercera y cuarta pregunta de la entrevista en donde los profesionales que 

participaron en ellas de forma contundente determinan que es necesario el 

planteamiento de una reforma al régimen jurídico tributario ecuatoriano, 

respecto al problema que ha sido objeto de estudio.  

 

Por otro lado es conveniente manifestar que en la parte final del presente 

trabajo investigativo se hace constar una propuesta de reforma jurídica que 

comprende tres proyectos de ley reformatoria, todos encaminados a 

garantizar que las conductas dolosas y negligentes de los contadores, que 

puedan configurarse como infracciones tributarias, puedan ser sancionadas 

de manera adecuada, garantizando de esta manera el ejercicio ético de la 

profesión contable, y la protección eficiente a los intereses de la 

administración tributaria y derechos de los particulares. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

La hipótesis que se ha planteado en el proyecto de investigación con la 

finalidad de contrastarla de acuerdo con los resultados obtenidos en el 

proceso investigativo, dice lo siguiente:  

 

El régimen legal previsto en la legislación tributaria ecuatoriana, es 

insuficiente para sancionar la conducta negligente y dolosa de los 

contadores, que afecta a la administración tributaria, a las empresas 

públicas y privadas, y a las personas naturales, por lo que es necesario 

plantear la reforma legal correspondiente incorporando la potestad 

legal del Servicio de Rentas Internas, de imponer sanciones 

pecuniarias a los responsables de estos actos ilegales. 

 

Esta hipótesis se contrasta de una forma positiva de acuerdo con los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo, especialmente de la 

información que se obtiene en la primera pregunta de la encuesta, en donde 

los profesionales del derecho que participaron en ella de una forma 

mayoritaria, contestan que el régimen jurídico previsto en la legislación 

ecuatoriana no es suficiente para sancionar la conducta negligente y dolosa 

de los contadores, que afecta los intereses de la administración tributaria y 

los derechos de los particulares.  

 

Asimismo un elemento, que sirve para contrastar como verdadera la 

hipótesis planteada en este trabajo, es la información que se reporta como 
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resultado de la quinta pregunta de la encuesta y la cuarta pregunta de la 

entrevista, en donde las personas participantes, con una posición 

contundente aceptan la necesidad de que se incorpore una reforma jurídica 

orientada a establecer la potestad del Servicio de Rentas Internas para 

poder imponer sanciones administrativas y pecuniarias a los contadores que 

sean responsables de conductas negligentes que ocasionen un perjuicio 

para el Estado y los intereses de los particulares.  

 

Los criterios anteriores son suficientes para que pueda darse por 

contrastada en forma positiva la hipótesis planteada en esta investigación, 

demostrando con ello la pertinencia del trabajo y la necesidad de que se 

estructure una reforma jurídica orientada a plantear un régimen legal efectivo 

para sancionar las conductas de los contadores que incurren en 

comportamientos considerados como infracciones tributarias.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA.  

 

Para sustentar el planteamiento de la reforma jurídica que constará en la 

parte final de este trabajo es necesario presentar los siguientes argumentos.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 54, inciso 

segundo, determina con absoluta claridad que las personas serán 

responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u 

oficio. En el caso que nos ocupa el contador debe asumir la responsabilidad 
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originada del ejercicio irresponsable y antiético de su profesión, verificado al 

incurrir en conductas que constituyen una infracción tributaria, que afecta los 

intereses del Estado.  

 

De igual forma dentro del ordenamiento constitucional ecuatoriano, y de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 83, numeral 12 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se establece como un deber de los ecuatorianos, el 

ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética, esta norma impone por 

tanto que todas las profesiones sean ejercidas observando los principios 

morales, la honestidad, las normas jurídicas y el bienestar colectivo. Esto, 

evidentemente no se cumple por parte de los profesionales de la 

contabilidad que incurren negligente o dolosamente en el cometimiento de 

alguna infracción tributaria.  

 

En el régimen jurídico ecuatoriano, por efecto de la disposición contenida en 

el artículo 12 de la Ley de Contadores, y la aplicación del principio in dubio 

pro reo, existe la posibilidad de que los contadores responsables de preparar 

y presentar declaraciones falsas que induzcan a engaño a la administración 

tributaria y provoquen defraudación, puedan ser sancionados con las penas 

previstas en el Código Penal, y no con las estipuladas en el Código Orgánico 

Tributario, beneficiando con ello, a través de la aplicación de un régimen 

jurídico benigno a los contadores que incurren dolosamente en el 

cometimiento de una infracción tributaria que puede ocasionar significativos 

perjuicios al Estado ecuatoriano, y afectar también los intereses de la 

sociedad perjudicada por la insuficiente recaudación fiscal.  
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De la revisión que se ha realizado a la legislación tributaria ecuatoriana y 

concretamente al Código Orgánico Tributario, se establece que no se 

agravan las penas para las infracciones tributarias de tipo doloso, que tienen 

como sujeto activo a un contador; esto hace diferente a la legislación 

nacional de otras como por ejemplo la argentina y la chilena, en donde sí se 

establece un criterio sancionador diferenciado, considerando la condición 

profesional del infractor, que conoce las normas tributarias.  

 
Es necesario precisar además que en la legislación tributaria ecuatoriana y 

específicamente en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, no existe 

una disposición que permita al Servicio de Rentas Internas, sancionar de 

manera la conducta negligente de los contadores, que configura una 

infracción tributaria; esto marca una diferencia con el ordenamiento tributario 

vigente en Colombia, en donde sí se establece la posibilidad de que el 

órgano de la administración tributaria pueda sancionar de forma directa, en 

el ámbito administrativo y pecuniario a los contadores, responsables de 

infracciones tributarias provenientes de la negligencia en el desempeño 

profesional.  

 

A los elementos anteriores, es necesario sumar como criterios de 

fundamentación para el planteamiento de la correspondiente reforma 

jurídica, las opiniones que han manifestado las personas encuestadas y 

entrevistadas, al responder las preguntas pertinentes, en donde aceptan la 

existencia del problema investigado y la necesidad de plantear una 

alternativa de solución legal para el mismo, que es el objetivo de la 

propuesta que se plantea en la parte final del trabajo investigativo.  
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8. CONCLUSIONES.  

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo de investigación, 

son las siguientes:  

 

 En la sociedad ecuatoriana existen casos en los que los profesionales 

de la contabilidad, incurren de manera negligente o dolosa en 

comportamientos que configuran infracciones tributarias, generando 

perjuicios para el Estado y para las personas particulares.  

 

 La legislación tributaria vigente en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, no es suficiente para sancionar de manera adecuada la 

conducta ilícita de los contadores que afecta los derechos de la 

administración tributaria y de los particulares, pues no existen normas 

que sancionen severamente a quienes incurren en este ilícito.  

 

 No es justo que para la sanción a los contadores que incurren en la 

elaboración y presentación de declaraciones tributarias falsas, 

aplicando lo señalado en el artículo 12 de la Ley de Contadores, se 

acoja el criterio sancionador previsto en el Código Penal ecuatoriano, 

que es más benigno que el contemplado en el Código Orgánico 

Tributario, para estas mismas conductas, generando de esta forma 

una contraposición legal que permitiría la aplicación del principio in 

dubio pro reo, favoreciendo al contador infractor,  al someterle a las 

sanciones más leves, sin considerar la gravedad de la conducta ilícita 

en la que incurre y los perjuicios que la misma ocasiona. 
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 Es necesario que se realice el planteamiento de una reforma al 

Código Orgánico Tributario ecuatoriano, con la finalidad de que se 

puedan aplicar sanciones más severas a los contadores, que cometen 

conductas ilícitas consideradas jurídicamente como defraudación 

tributaria. 

 

 Es conveniente realizar el planteamiento de una reforma a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, con la finalidad de que se le otorgue al 

Servicio de Rentas Internas, la potestad para poder imponer 

sanciones pecuniarias y administrativas a los contadores que sean 

responsables de conductas negligentes que constituyan una 

infracción tributaria.  
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9. RECOMENDACIONES.  

 

Entre las sugerencias que me parece pertinente plantear respecto al 

problema investigado, están las siguientes:  

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

de que ponga a consideración de la comisión legislativa pertinente, el 

análisis y discusión de la propuesta presentada en este trabajo, para 

que se determine si es conveniente o no su incorporación en el marco 

jurídico ecuatoriano, a propósito de garantizar un ejercicio ético y 

responsable de su profesión por parte de los contadores, y los 

intereses de la administración tributaria.  

 

 A las autoridades de la administración tributaria, en especial del 

Servicio de Rentas Internas, con la finalidad de que de forma 

permanente se desarrollen acciones orientadas a determinar las 

conductas dolosas o negligentes que pueden cometer los contadores, 

a objeto de que se apliquen las medidas necesarias para lograr que 

se sancione a los responsables de estos comportamientos.  

 

 A las autoridades de la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, con la 

finalidad que en la formación de los profesionales del derecho, se 

profundice de manera más amplia acerca del conocimiento del 

Derecho Tributario y de la enseñanza práctica de la situaciones que 

pueden presentarse en este ámbito.  
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 A los profesionales de la Contabilidad, con la finalidad de que en 

cumplimiento de los principios éticos y legales que rigen su actividad, 

adecúen sus actuaciones a las normas establecidas en la legislación 

ecuatoriana, con el propósito de que no afecten los intereses de la 

administración tributaria, y sobre todo que no incurran en acciones 

ilegales que les pueda representar responsabilidad administrativa, 

civil o penal.  

 

 A los Abogados en libre ejercicio que a través de sus asociaciones y 

gremios profesionales promuevan la discusión de temas relacionados 

con el Derecho Tributario, pues esta es una disciplina que cambia 

constantemente de acuerdo con el desarrollo económico, mercantil y 

comercial de la sociedad, siendo indispensable para ejercer una 

buena asesoría legal conocer estos cambios, y la normativa tributaria, 

para que pueda ser aplicada a objeto de exigir el respeto a los 

intereses de la administración tributaria y a los derechos de los 

contribuyentes.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

 

Propuesta de Reforma a la Ley de Contadores. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador determina que en caso de 

concurrencia de normas que contengan sanciones, se aplicará aquella que 

más favorezca al infractor;  

 

QUE, la Ley de Contadores, determina que para sancionar a los contadores 

responsables de emitir declaraciones falsas, se aplicará lo previsto en el 

Código Penal, es decir un régimen punitivo más leve que el contemplado en 

el Código Orgánico Tributario;  

 
QUE, por la aplicación del principio in dubio pro reo, los contadores se 

benefician al ser sancionados con penas que no están acordes con la 

gravedad de la conducta infractora cometida; y, 

 

QUE,  es necesario establecer sanciones que sean acordes con el 

comportamiento antiético e ilegal de los contadores que en contradicción con 

los principios esenciales de su profesión emiten declaraciones falsas 

induciendo a engaño a la administración tributaria, y configurando el delito 

de defraudación fiscal;  
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA A LA LEY DE CONTADORES 

 

Artículo único.-  Sustitúyase el artículo 12, por el siguiente:  

 

“Art. 12.-  El Contador que autorice o certifique a través de su firma, 

balances, o cualquier otra información contable falsa o incompleta, será 

sancionado de acuerdo con las penas previstas en el Código Orgánico 

Tributario”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas la normas que en su contenido se 

opongan a la presente quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los ……… días, del mes 

de …………………, del año ……………  

 

 

f). Presidenta                       f).  Secretaria 
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Propuesta de Reforma al Código Orgánico Tributario. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el inciso segundo del 

artículo 54 dispone que todas las personas son responsables por la mala 

práctica en el ejercicio de su profesión arte u oficio;  

 

QUE,  de acuerdo con el numeral 12 del artículo 83 de la Constitución de la 

República, es un deber ciudadano de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

desempeñar la profesión u oficio, con sujeción a la ética;  

 

QUE, en la sociedad ecuatoriana se dan casos de contadores que incurren 

en conductas ilegales de orden doloso que afectan a la administración 

tributaria por configurar actos de defraudación;  

 

QUE, por la profesión que desempeñan los contadores están en la 

obligación de observar de manera responsable e irrestricta, las normas 

relacionadas con la actividad tributaria ecuatoriana;  

 
QUE, es necesario incorporar sanciones más graves para los contadores 

que incurren en infracciones tributarias, que configuran el delito de 

defraudación fiscal, con la finalidad de garantizar un ejercicio ético y legal de 

esta profesión;  
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

 
Art. 1.- Inclúyase luego del artículo 345, el siguiente artículo innumerado:  

 
 “Art. … .-  Cuando las conductas tipificadas como defraudación sean 

imputables a una persona que ejerza la profesión de contador, se 

impondrá al responsable las penas previstas en el artículo anterior en 

su grado más alto; además el contador que participe en conductas 

dolosas de defraudación tributaria, será suspendido en el ejercicio 

profesional, por un tiempo equivalente al doble de la condena privativa 

de la libertad que le sea impuesta”.  

 

Art. 2.-  Inclúyase luego del artículo 349, el siguiente artículo innumerado:  

 
 “Art.-  Las penas descritas en el artículo anterior, serán aplicadas en 

su grado más alto cuando el responsable de las conductas descritas 

como contravención tributaria, sea una persona que ejerce la 

profesión de contador”.  

 
Art. 3.- Inclúyase en el artículo innumerado que consta luego del artículo 351 

del Código Tributario, el siguiente inciso:  

 
 “La sanciones previstas en los incisos precedentes serán aplicadas en 

su grado máximo cuando el responsable de las faltas reglamentarias 

sea una persona que ejerce la profesión de contador”.   
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas la normas que en su contenido se 

opongan a la presente quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los ……… días, del mes 

de …………………, del año ……………  

 

 

f). Presidenta                       f).  Secretaria 
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Propuesta de Reforma a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el inciso segundo de 

su artículo 54, establece que las personas son responsables por la mala 

práctica en el ejercicio de su profesión;  

 

QUE, el ejercicio de la profesión u oficio con sujeción a la ética, es un deber 

ciudadano impuesto por el numeral 12 del artículo 83 de la Constitución de la 

República del Ecuador;  

 

QUE, en la sociedad ecuatoriana existen profesionales de la contabilidad 

que incurren en conductas negligentes, que constituyen infracciones 

tributarias a través de la cuales se perjudica los intereses de la 

administración tributaria;  

 

QUE, los contadores están en la obligación ineludible de cumplir con las 

disposiciones pertinentes de la legislación tributaria, a objeto de garantizar 

un ejercicio probo y ético de su profesión; y, 

 

QUE, no existe en la legislación ecuatoriana normativa expresa que permita 

al Servicio de Rentas Internas, imponer sanciones pecuniarias y 
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administrativas a los contadores responsables de conductas negligentes que 

constituyan infracciones tributarias;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Art. 1.-  Inclúyase luego del artículo 111, los siguientes artículos 

innumerados:  

 

“Art. … .-  Sanciones a los contadores.-  Los contadores que presten 

servicios para las entidades públicas o las empresas privadas, o lleven la 

contabilidad de personas particulares, que incurran en las contravenciones o 

faltas previstas en el Código Orgánico Tributario y en la presente Ley, serán 

sancionados por el Director General del Servicio de Rentas Internas, con 

una pena pecuniaria no inferior a treinta ni superior a mil quinientos dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, sin perjuicio de las sanciones 

penales, administrativas o pecuniarias imputables a la infracción de que se 

trate”.  

 

“Art. … .- Suspensión en el ejercicio profesional.-   El Director General del 

Servicio de Rentas Internas, podrá sancionar a los contadores que tengan 

participación en el cometimiento de contravenciones y faltas reglamentarias, 

con la imposición de las siguientes sanciones administrativas. 
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a) Suspensión de treinta a noventa días en el ejercicio de la profesión en 

el caso de faltas reglamentarias.  

b) Suspensión de noventa días hasta un año en los casos de 

contravenciones.  

c) Suspensión definitiva en el ejercicio de la profesión contable, en el 

caso de reincidencia en el cometimiento de conductas consideradas 

como faltas reglamentarias o contravenciones tributarias”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas la normas que en su contenido se 

opongan a la presente quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los ……… días, del mes 

de …………………, del año ……………  

 

 

f). Presidenta                       f).  Secretaria 
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11. ANEXOS. 

 

ANEXO N° 1: FORMATO DE ENCUESTA.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

Señor Abogado:  

 

Con la finalidad de culminar mi formación profesional en la Carrera de 

Derecho, y obtener el título de Abogado, estoy desarrollando la tesis de 

grado denominada: “LA NECESIDAD DE ESTABLECER SANCIONES 

SEVERAS PARA LOS ACTOS ILEGALES DE LOS CONTADORES EN EL 

EJERCICIO DE SU PROFESIÓN, EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, 

por lo cual de la forma más comedida pido que se sirva responder las 

preguntas que constan en este cuestionario. Anticipadamente expreso mi 

gratitud por su gentil respuesta.  

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, existen casos en 

que los contadores incurren en conductas negligentes o dolosas que 

constituyen infracciones tributarias? 

SI (    )                     NO    (    ) 

¿Por qué? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

2. ¿Cree usted que la legislación tributaria ecuatoriana es suficiente para 

sancionar la conducta ilícita de los contadores que afecta los 

derechos de la administración tributaria y de los particulares? 

SI (    )                     NO    (    ) 

¿Por qué? 
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................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

3. ¿Cree usted adecuado que en aplicación del artículo 12 de la Ley de 

Contadores, se impongan las sanciones del Código Penal, para los 

contadores que incurran en declaraciones falsas, imponiendo penas 

menos severas que las previstas en el Código Orgánico Tributario? 

SI (    )                     NO    (    ) 

¿Por qué? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

4. ¿Cree usted pertinente que se plantee una reforma al Código 

Orgánico Tributario para aplicar sanciones más severas a los 

contadores que al cometer conductas ilícitas se convierten en sujetos 

activos de defraudación tributaria? 

SI (    )                     NO    (    ) 

¿Por qué? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

5. ¿Sería conveniente el planteamiento de una reforma a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, incorporando la potestad del Servicio de 

Rentas Internas, de imponer sanciones pecuniarias y administrativas 

a los contadores responsables de conductas negligentes que 

configuren infracciones tributarias? 

SI (    )                     NO    (    ) 

¿Por qué? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 2: FORMATO DE ENTREVISTA.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Señor Entrevistado:  

 

Con la finalidad de culminar mi formación profesional en la Carrera de 

Derecho, y obtener el título de Abogado, estoy desarrollando la tesis de 

grado denominada: “LA NECESIDAD DE ESTABLECER SANCIONES 

SEVERAS PARA LOS ACTOS ILEGALES DE LOS CONTADORES EN EL 

EJERCICIO DE SU PROFESIÓN, EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, 

por lo cual de la forma más comedida pido que se sirva responder las 

preguntas que constan en este cuestionario. Anticipadamente expreso mi 

gratitud por su gentil respuesta.  

 

CUESTIONARIO 

 

 
1. ¿Cree usted que la legislación tributaria ecuatoriana es suficiente para 

sancionar la conducta ilícita de los contadores al presentar 

declaraciones tributarias falsas o alteradas,  que afectan los derechos 

de la administración tributaria y de los particulares? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

2. ¿Considera usted que es justo que por disposición del artículo 12 de 

la Ley de Contadores, se aplique las sanciones previstas en el Código 

Penal, para los contadores que incurran en declaraciones falsas, 

imponiendo penas  que son más benignas que las previstas en el 

Código Orgánico Tributario? 

................................................................................................................

................................................................................................................
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................................................................................................................

................................................................................................................ 

3. ¿Cree usted pertinente que se plantee una reforma al Código 

Orgánico Tributario para aplicar sanciones más severas a los 

contadores que al cometer conductas ilícitas se convierten en sujetos 

activos de defraudación tributaria? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

4. ¿Sería oportuno el planteamiento de una reforma a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, incorporando la potestad del Servicio de 

Rentas Internas, de imponer sanciones pecuniarias y administrativas 

a los contadores responsables de conductas negligentes que 

configuren infracciones tributarias? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADO.  
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1. TEMA.  

 

 
“LA NECESIDAD DE ESTABLECER SANCIONES SEVERAS PARA LOS 

ACTOS ILEGALES DE LOS CONTADORES EN EL EJERCICIO DE SU 

PROFESIÓN, EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 

 
 

2. PROBLEMÁTICA.  

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el inciso segundo de su 

artículo 54, establece que las personas serán responsables por la mala 

práctica en el ejercicio de su profesión; y más adelante en el numeral 12 del 

artículo 83, establece como deber y responsabilidad de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética.  

 
Lamentablemente en la sociedad ecuatoriana, se hace evidente una 

problemática relacionada con la mala práctica o negligencia profesional 

demostrada en la conducta de algunos contadores, quienes no observan la 

suficiente ética en el ejercicio de su profesión, perjudicando a los propios 

contribuyentes a la sociedad ecuatoriana y a la administración tributaria.  

 
La situación anterior, obedece a la existencia de algunas imprecisiones y 

vacíos jurídicos en la legislación ecuatoriana, entre los que se deben 

destacar los siguientes:   

 
La conducta del contador que suscribe balances, informes o declaraciones 

falsas o incompletas, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Contadores 

es sancionada en conformidad con el Art. 363 del Código Penal, con una 
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sanción pecuniaria de treinta y uno a ciento veinticinco dólares, y con prisión 

de dos meses a dos años.   Estas penas no guardan proporción alguna con 

la gravedad del perjuicio patrimonial causado a la administración tributaria 

por la actuación dolosa del contador que incurre en las conductas 

mencionadas.  

 
Además la conducta ilegal anteriormente de acuerdo con el inciso tercero del 

artículo 345 del Código Tributario, debe ser sancionada con una pena 

privativa de la libertad de prisión de dos a cinco años y multa equivalente al 

valor de los impuestos que se evadieron o pretendieron evadir.   La 

disparidad de criterios entre la norma penal y la norma penal tributaria, da 

lugar en que por la aplicación del principio indubio pro-reo se sancione a los 

contadores con una pena que no guardan proporcionalidad con la gravedad 

de la conducta ilícita en que incurren.  

 
Por lo tanto, debería incorporarse una reforma a la Ley de Contadores, 

estableciendo que los contadores que presente informes o balances falsos 

serán sancionados con las penas establecidas en el artículo 345 del Código 

Tributario.   

 
Además, es necesario señalar que en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

ni en el Instructivo para la Aplicación de Sanciones Pecuniarias, expedido 

por el Servicio de Rentas Internas, se establecen normas específicas que 

incorporen la posibilidad de que este organismo de la administración 

tributaria, pueda aplicar de manera directa sanciones pecuniarias en el caso 

de que detecte alguna conducta negligente en relación con la actuación de 

los contadores.  
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3. JUSTIFICACIÓN.  

 
 
Para realizar este trabajo investigativo existen diferentes aspectos que 

justifican la necesidad de su desarrollo, entre éstos se debe mencionar:  

 
 
JUSTIFICACIÓN SOCIAL: Desde el punto de vista social se justifica esta 

investigación por cuanto va a afrontar el estudio y análisis de un aspecto que 

repercute en perjuicio de la sociedad en general, cual es la defraudación y el 

perjuicio ocasionado a la administración tributaria como resultado de la 

conducta antiética de los contadores.     Sin duda alguna también se 

beneficia a través del desarrollo de esta investigación, a las personas 

naturales, empresas del sector privado e incluso empresas del sector, que 

pueden resultar afectadas por la actuación negligente de los profesionales 

de la contabilidad.  

 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA: Como justificación jurídica se debe anotar que 

la investigación, estará sustentada en el análisis crítico de la Constitución de 

la República del Ecuador, el Código Orgánico Tributario, la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento, la Ley de Contadores, y las normas que 

en relación con la temática investigada, puedan ser identificadas en los 

instrumentos jurídicos internacionales y la legislación comparada.  

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: Desde la perspectiva del beneficio 

económico del desarrollo de la investigación, es preciso indicar que se 

justifica la misma porque se logrará a través de la incorporación de un 
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régimen sancionador para la conducta negligente y fraudulenta de los 

contadores, evitar que la administración tributaria sea afectada en cuanto a 

la recaudación de impuestos, favoreciendo de esta forma el sustento 

económico del Presupuesto General del Estado.  

 

JUSTIFICACIÓN POLÍTICA: Políticamente es necesario desarrollar la 

investigación planteada, debido a que se contribuirá con el cumplimiento de 

la finalidad del Estado, en el sentido de que la administración tributaria, se 

convierta en una entidad eficiente, de captación de los recursos que 

legalmente están obligados a cancelar los contribuyentes.  Así mismo se 

logrará cumplir los postulados señalados en la Constitución de la República 

del Ecuador, respecto al desempeño ético de los profesionales.  

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: Desde este punto de vista la investigación 

que se plantea se justifica porque la temática escogida está relacionada con 

áreas como el Derecho Constitucional, el Derecho Penal y el Derecho 

Tributario, que son de indispensable tratamiento en la formación de los 

futuros profesionales del derecho y en el ejercicio diario de la abogacía.  

 

Es necesario manifestar que el desarrollo del trabajo propuesto estará 

asistido de manera permanente por los docentes de la Carrera de Derecho, 

que sean designados para la revisión del proyecto y la dirección de la tesis 

de grado así como para el estudio y análisis de la misma en calidad de 

miembros del tribunal de grado. Todos estos criterios profesionales 

acreditarán la validez de la investigación realizada.  
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Se suma a lo anotado, la originalidad del trabajo que está dada por el hecho 

de que el tema que se plantea obedece a una inquietud y análisis personal 

del autor,  realizado a la normativa legal correspondiente.  Así mismo se 

trata de una problemática actual, pues las conductas a ser analizadas tienen 

una incidencia evidente en la sociedad ecuatoriana.  

 

El trabajo propuesto es factible de ser desarrollado en su totalidad, por 

cuanto existe el sustento bibliográfico suficiente para sustentarlo; así mismo  

la posibilidad de establecer vínculos con profesionales del derecho para que 

participen en calidad de encuestados y entrevistados es real.  

 

Para concluir, dentro de los elementos de justificación del trabajo propuesto 

es necesario indicar que existen los recursos económicos suficientes para 

sumir todos los costos que deban realizarse a objeto de cumplir con el 

desarrollo de la investigación, hasta que la misma se encuentre culminada 

de manera exitosa.  

 
 
4. OBJETIVOS. 

 

Los objetivo que se van a verificar con el desarrollo de este proyecto de 

investigación son los siguientes:  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

◘ Estudiar desde el punto de vista crítico, los criterios conceptuales, 

doctrinarios, y jurídicos y el régimen previsto en la legislación 
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tributaria ecuatoriana para sancionar las conductas negligentes y 

dolosas de los contadores.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

◘ Determinar que en la sociedad ecuatoriana se producen 

comportamientos negligentes y dolosos de los contadores que 

ocasionan perjuicios tributarios al Estado, y a las entidades públicas, 

privadas y personas naturales.  

◘ Establecer la necesidad de otorgar al Servicio de Rentas Internas la 

potestad para imponer de manera directa sanciones pecuniarias por 

las conductas negligentes de los contadores, que ocasionan perjuicios 

a la administración tributaria o a los particulares  

◘ Plantear una propuesta de reforma jurídica, al régimen jurídico 

tributario ecuatoriano respecto a la problemática estudiada.  

 

 

5. HIPÓTESIS.  

 

 
 

El régimen legal previsto en la legislación tributaria ecuatoriana, es 

insuficiente para sancionar la conducta negligente y dolosa de los 

contadores, que afecta a la administración tributaria, a las empresas públicas 

y privadas, y a las personas naturales, por lo que es necesario plantear la 

reforma legal correspondiente incorporando la potestad legal del Servicio de 

Rentas Internas, de imponer sanciones pecuniarias a los responsables de 

estos actos ilegales.  
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6. MARCO TEÓRICO.  

 

 

 

Dentro de los conceptos que se deben puntualizar en relación con el trabajo 

a desarrollarse están los siguientes:  

 
 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA:   Este concepto es importante, pues la 

administración tributaria, resulta afectada por la acción negligente o dolosa, 

de quienes pretenden evadir el pago de las obligaciones tributarias.  

 
 
En el Diccionario Jurídico Espasa, se encuentra esta definición.  

 
 

“Administración tributaria.-  Es aquella parte de la administración 

pública cuya competencia se refiere a los tributos como 

mecanismo para sustentar la actividad del Estado”39.      

 

 
En efecto la administración tributaria constituye el sector de la administración 

pública que tiene como finalidad regular y administrar todo lo concerniente a 

los tributos, como una forma de financiamiento de la actividad del Estado en 

beneficio de la comunidad.   En el caso del Ecuador, el principal órgano de la 

administración tributaria es el Servicio de Rentas Internas.  

 
 
CONTADOR: Dentro de las personas a cuya responsabilidad obedecen las 

conductas negligentes y dolosas, que ocasionan defraudación tributaria, 

están los contadores, a quienes se los define como:  

                                                           
39  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2001, pág. 
9. 
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 “El que, cursados los estudios requeridos e inscrito en los 

Registros públicos que cada legislación determine, cumple las 

funciones que las autoridades administrativas y judiciales le 

encomienden, para verificación de cuentas o bienes de 

organismos públicos o de empresas privadas, y aún de simples 

particulares, con fines civiles, penales, mercantiles o fiscales.   

Dentro de la Administración posee en principio fe pública; ante 

los tribunales, sus informes son juzgados como los formulados 

por los demás peritos”40.  

 

 
Del criterio antes señalado se deducen algunos aspectos, entre ellos que el 

contador es una persona con formación profesional en el ámbito de la 

contabilidad, la cual le acredita para poder intervenir en la verificación de 

cuentas, y realizar balances e informes, tanto en organismos públicos como 

en empresas particulares, y respecto a la actividad económica que 

desarrollen las personas de manera individual.   La labor del contador está 

asociada con las implicaciones civiles, mercantiles, comerciales y fiscales, 

que puede tener el desarrollo de tales actividades.     Es tal la importancia de 

la tarea que realizan los contadores que dentro de la administración este 

profesional posee un principio de fe pública, por lo que requerida su 

comparecencia ante los tribunales o jueces competentes, sus informes son 

considerados con la categoría de informe pericial.  

 

DEFRAUDACIÓN: La adopción de conductas negligentes o dolosas por 

parte de los contadores en el ejercicio de sus funciones, pueden ocasionar 

defraudación, ésta se define en la siguiente forma.  

                                                           
40 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 323. 
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“De acuerdo a la doctrina, la defraudación tributaria se produce 

cuando, a través de cualquier medio, se engaña o induce a error 

al ente exactor a los fines de evitar fraudulentamente el 

cumplimiento de la obligación tributaria, cuando ésta ya ha 

nacido como consecuencia de la materialización del hecho 

imponible, todo con el propósito deliberado de obtener un 

beneficio económico ilegitimo, para sí o para un tercero, a 

expensas o en detrimento de los derechos del Fisco”41. 

 

 
Es decir la defraudación tributaria es la conducta a través de la cual, se 

engaña al ente cobrador de impuestos, con la finalidad de evitar de forma 

fraudulenta el pago de la obligación tributaria, cuando ya se ha materializado 

el hecho generador, ejecutada con el propósito de obtener un beneficio 

económico ilegítimo, en perjuicio de los derechos del Estado y de la 

sociedad en general.   

 

En esta conducta incurrirían los contadores que adoptan prácticas desleales 

respecto de la realización de balances o la presentación de informes 

contables, comportamientos que estarían destinados a engañar a la 

administración tributaria, en beneficio de la personas que contrata los 

servicios del contador, o de él mismo.  

 

INFRACCIÓN TRIBUTARIA: Al producirse conductas negligentes o dolosas 

por parte de los contadores, las mismas pueden ser catalogadas como 

infracciones tributarias. Esta especie particular de la infracción se conceptúa 

así:  

                                                           
41 http://natashaocantopfi.blogspot.com/, 06-06-2013 

http://natashaocantopfi.blogspot.com/
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“Toda vulneración de las normas en que aparecen previstas y 

definidas las obligaciones nacidas de la relación jurídico-

tributaria”42. 

 

 
Tomando en consideración la referencia anterior, se considera como 

infracción tributaria, la conducta que vulnera los preceptos contenidos en las 

normas legales, vigentes con la finalidad de regular la relación jurídico 

tributaria, entre el contribuyente y la administración.    Se verificaría una 

infracción tributaria cuando el contador a través de su comportamiento, 

incurre en una de las conductas prohibidas por las leyes tributarias vigentes.  

 

Una vez analizados los elementos conceptuales relacionados con la 

problemática que va a ser abordada en este trabajo de investigación, se 

debe citar y comentar las normas de orden legal que tienen relación con la 

misma.   

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el inciso según del artículo 

54, preceptúa textualmente:  

 

 “…Las personas serán responsables por la mala práctica en el 

ejercicio de su profesión, arte u oficio…”43.  

 
 
El principio constitucional anterior es aplicable a las personas que ejercen la 

contabilidad, en consecuencia cuando se evidencia un acto de mala práctica 

                                                           
42  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 
2001, pág. 827. 
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 44.  
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de parte del contador, debe asumir las responsabilidades correspondientes 

de acuerdo con la Ley.  

 

Además, el desempeño ético de la profesión del contador, obedece a que se 

instituye como un deber de todas las personas, de acuerdo con el siguiente 

precepto que se encuentra establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador:  

 

 “Art. 83.-  Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, sin perjuicios de otros previstos en la 

Constitución y en la Ley:  

 

 12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética”44.  

 

 
Es decir que todas las personas que hemos elegido como forma de vida, el 

ejercicio de una profesión, estamos constitucionalmente obligados a 

ejercerla con sujeción a la ética,  esto es ajustándonos a los preceptos 

morales  jurídicos imperantes para el desempeño profesional.  

 
 
No obstante existen muchos casos en que los profesionales en general, y en 

particular los contadores, no cumplen a cabalidad con los principios éticos 

que rigen esta profesión, por lo que deben ser sancionados conforme a la 

Ley.  

 

El Código Orgánico Tributario, en su artículo 345, dispone:  

                                                           
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 62.  
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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 y 15 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. 
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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”45. 

 
 
En la norma anterior, se disponen las penas que serían aplicables a los 

contadores que incurran en algún acto fraudulento, que pueda ser calificado 

como defraudación tributaria, señalando sanciones privativas de la libertad y 

pecuniarias, proporcionales a la gravedad de las conductas cometidas.     

 
 
No obstante lo anterior, es conveniente manifestar que el Art. 12 de la Ley 

de Contadores, de forma textual dispone:  

 
 

 “Art. 12.- El Contador que autorizare o certificare con su firma un 

balance o cualquier otro informe falso o incompleto, cualquiera 

que hubiere sido el propósito que tuvo al verificarlo, será 

sancionado con las penas previstas en el Art. 363 del Código 

Penal, y, además, será suspendido en el ejercicio profesional por 

dos años”46. 

 
 

                                                           
45 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, pág. 81.   
46  LEY DE CONTADORES, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2013, pág. 4.  
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La norma legal, contempla la posibilidad de que el contador, pueda incurrir 

en la conducta ilícita de autorizar o certificar un balance o informe falso o 

incompleto,  para lo cual se señala como sanción la suspensión del ejercicio 

profesional por el lapso de dos años, y se remite para la sanción penal a lo 

dispuesto en el artículo 363 del Código Penal, que en  su parte pertinente 

manifiesta:  

 

“Art. 363.- Serán reprimidos con prisión de dos meses a dos 

años y multa de treinta y un a ciento veinte y cinco dólares de los 

Estados Unidos de Norte América: 

 
…3o.- El fundador, administrador, director, gerente o síndico de 

una sociedad o de una persona jurídica de otra índole, que 

publicare o autorizare un balance o cualquier otro informe falso o 

incompleto, cualquiera que hubiese sido el propósito al 

verificarlo”47. 

 
 
 
Respecto a la norma citada, es evidente que la sanción pecuniaria resulta 

irrisoria y en nada proporcional a la gravedad del perjuicio patrimonial 

ocasionado al Estado y a la sociedad; además considero que la pena 

privativa de la libertad también es demasiado benigna si se considera el 

comportamiento antiético y fraudulento, del contador que como profesional 

está en la obligación de observar los principios constitucionales y legales 

que rigen su profesión.  

 
 
Además es necesario destacar que por ser dos normas de naturaleza penal, 

se debería atender al principio doctrinariamente denominado como indubio 

                                                           
47 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, pág. 82. 
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pro-reo, que está previsto en la Constitución de la República, en el numeral 5 

del artículo 76, que dispone:  

 

“5.  En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 
contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se 
aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea 
posterior a la infracción.    En caso de duda sobre una norma que 
contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a 
la persona infractora”48.  

 

 
Lo anterior quiere decir, que para sancionar la conducta ilegal de los 

contadores, se debería aplicar la norma más benigna, es decir la prevista en 

el Código Penal; para evitar esto y garantizar que se sancione 

adecuadamente a los contadores que fraudulentamente perjudican a la 

administración tributaria y a los mismos contadores, es necesario que estos 

profesionales sean sancionados de acuerdo con lo previsto en el artículo 345 

del Código Orgánico Tributario. 

 
 
Finalmente es necesario manifestar que la Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno, y su Reglamento General, como tampoco el Instructivo 

para la Aplicación de Sanciones Pecuniarias,  expedido por el Servicio de 

Rentas Internas, no otorgan a este organismo de la administración tributaria 

la facultad para sancionar de manera directa, pecuniariamente, a los 

contadores que incurran en conductas negligentes no consideradas como 

infracción tributaria, constituyendo ésta una falencia jurídica, que impide 

controlar la incidencia de estos comportamientos en la sociedad ecuatoriana, 

y la afectación que sufre el Estado ecuatoriano, las entidades públicas, las 

                                                           
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 42. 
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empresas privadas y las personas particulares que se ven perjudicadas por 

estos comportamientos antiéticos.  

 
 
Con los elementos que se han mencionado en el marco teórico, se sustenta 

la  existencia de un problema jurídico el cual debe ser investigado de manera 

más amplia, a objeto de presentar una visión global del mismo y reunir la 

información suficiente para plantear la correspondiente propuesta de reforma 

jurídica, tanto al Código Orgánico Tributario, como a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento General de Aplicación.  

 

7. METODOLOGÍA.  

 
 

Para ejecutar este trabajo de investigación será necesario el contingente y 

utilización de los siguientes elementos metodológicos.  

 
 
7.1.  MATERIALES.  
 
 
Se emplearán los materiales cuyo uso es propio en la ejecución de este tipo 

de trabajos es decir: útiles de escritorio, papel, computadora, calculadora, 

textos relacionados con la temática, códigos y leyes.  

 

7.2. MÉTODOS:  

 
 
Entre los métodos utilizados para ejecutar el trabajo están los que a 

continuación se describen.  

 



146 
 

Método científico.    Este método será empleado durante la ejecución de 

todo el proceso investigativo, pues se trata de afrontar un problema existente 

en la realidad social y jurídica ecuatoriana, y encontrar una solución legal 

para dicha problemática, para lo cual se parte del planteamiento de objetivos 

e hipótesis, que son los postulados que orientarán todo el proceso 

investigativo.  

 
 
Método inductivo deductivo.    La inducción será empleada con la finalidad 

de identificar las particulares manifestaciones de la problemática en la 

sociedad ecuatoriana, y la deducción con la finalidad de identificar la 

defraudación tributaria como una problemática originada entre otras causas 

por el comportamiento negligente y doloso de algunos profesionales de la 

contabilidad.  

 
 
Método analítico sintético.   Este método será empleado para analizar los 

criterios conceptuales, doctrinarios y jurídicos, que constarán en la revisión 

de literatura, y las opiniones de las personas encuestadas y entrevistadas, y 

para sintetizar la posición del autor del trabajo respecto a estos temas.  

 
 
Método bibliográfico.  Se utilizará con la finalidad de recopilar las 

referencias bibliográficas que en el campo conceptual, doctrinario y jurídico 

existen sobre el problema de investigación, tanto en textos y obras, como en 

la Constitución de la República, Códigos, Leyes y Reglamentos.  

 
Método descriptivo.  Este método se aplicará a la investigación, con la 

finalidad de describir la problemática, y los aspectos que en relación con la 
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misma deberán constar en el trabajo investigativo, también para realizar la 

correspondiente descripción de las opiniones de las personas entrevistadas.  

 
 
Método comparativo.   La finalidad del empleo de este método, está en el 

asunto de realizar el proceso de comparación entre la normativa establecida 

en el régimen jurídico tributario ecuatoriano, y las disposiciones que en 

relación con la problemática están previstas en las legislaciones tributarias 

de otros países.  

 

Método estadístico.    Este método se utilizará con la finalidad de realizar la 

recopilación, presentación, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en la investigación de campo.  

 

7.3. TÉCNICAS:  

 
 
Se emplearán de manera principal en este trabajo:  

 
 
La consulta bibliográfica.  Para recopilar todas las referencias teóricas 

relacionadas con el trabajo.  

 
La encuesta.  Que será aplicada a una población de treinta personas, 

profesionales del derecho que realizan sus actividades en el distrito judicial 

de la provincia de Napo.  

 
La entrevista.   Esta técnica será aplicada a un número de cinco personas 

entre ellas abogados en libre ejercicio, profesionales de contabilidad, 



148 
 

autoridades y servidores del Servicio de Rentas Internas, Fiscales y Jueces 

de Garantías Penales.  

 
 
7.4. INSTRUMENTOS:  
 

 

Los instrumentos que será empleados en el trabajo investigativo, son los 

formularios de encuesta y entrevista.  

 

7.5. PROCEDIMIENTOS:  

 
En la ejecución del trabajo, se aplicarán los lineamientos formales previstos 

en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, y las directrices metodológicas establecidas en la Guía de 

Investigación Jurídica de la Modalidad de Estudios a Distancia.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.  

 

 
AÑO 2013 

MESES 

 

A C T I V I D A D E S 

MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTU NOVIEM 

1  2   3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3  4  1 2  3  4 

1.Problematización X X  X X   X      

2. Selección del 

objeto de estudio 

      X  X                                                         

3. Planificación y 

presentación del 

proyecto de 

investigación jurídica 

              

            X 

        

X  X  X      

    

4. Indagación 

bibliográfica y 

desarrollo del marco 

referencial 

           

            X  

 

X X X X 

   

5. Investigación de 

campo 

           X X    

6. Análisis De datos 

teóricos y empíricos  

             X  X    

7.  Redacción del 

informe final 

     X  X   

8.  Presentación y 

corrección del informe 

final  

      

          X  X   

 

9.  Revisión del 

tribunal examinador 

               X  X X X 

10.  Defensa Pública              X  X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

  

9.1. RECURSOS HUMANOS:  

 

 Asesor del Proyecto de Investigación. 

 Director de Tesis. 

 Investigador. 

 Integrantes de la Población Investigada. 

 Miembros del Tribunal de Grado.  

 

9.2. RECURSOS MATERIALES, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

 

Los costos que presupone este estudio, están previstos de conformidad con 

el siguiente presupuesto: 

 
Concepto                                                                     Costo USD 
Bibliografía del tema     $ 550.00 

Materiales de oficina     $ 150.00 

Fotocopias       $   80.00 

Levantamiento de textos     $    80.00 

Reproducción de tesis     $ 150.00 

Encuadernado de tesis     $ 100.00 

Movilización       $ 200.00 

Otros gastos imprevistos     $ 200.00 

TOTAL:                                             $     1,510.00 

 
SON: MIL QUINIENTOS DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA. 
 

Los costos que implica esta investigación serán cubiertos en su totalidad por 

el autor del trabajo.  
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 Modalidad de Estudios a Distancia.  
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