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1. TÍTULO 

 

“LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA A TRAVÉS DE 

MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SU INCIDENCIA EN LAS 

APORTACIONES FISCALES” 
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2. RESUMEN 

 

El Presupuesto General del Estado a nivel nacional, los presupuestos de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados GADs., los Consejos Provinciales y todas las 

Instituciones Públicas están basados en los tributos: Impuestos, Tasas y Contribución 

Especial de Mejoras, tributos que todos los ciudadanos estamos en la obligación de 

contribuir para el desarrollo económico y social de los pueblos y del país. 

Los tributos son tan antiguos como la humanidad, vale la pena hacer reminiscencia que 

pueblos como Grecia e imperio Romano ya aplicaban el cobro de tributos, 

convirtiéndose por los gobernantes en el principal medio de obtener recursos para 

cancelar gastos administrativos y la realización de obras de infraestructura que van en 

beneficio de la colectividad y por ende de la ciudadanía. 

En la actualidad los Presupuesto General del Estado dependen en un alto porcentaje 

de los Tributos estos son Impuestos, Tasas y Contribución Especial de Mejoras, con lo 

cual el estado cubre los gastos administrativos, burocráticos y en la ejecución de obras 

de infraestructura; esto en cuanto al Estado, pero aquí viene la contraparte que es el 

ciudadano quien tiene que cumplir con esta obligación en relación a los Tributos: 

Impuestos, Tasas y Contribución Especial de Mejoras, la falta de cultura tributaria que 

es un valor que a pesar de ser tan antigua sin embargo no existe la concienciación 

ciudadana en el cumplimiento de esta obligación, lo más grave es que el ciudadano 

que menos tiene es el que siempre está cumpliendo mientras la ciudadanía media y 

adinera es la que cumple con esta obligación y que siempre está buscando los medios 

para evadir impuestos y que repercute en las aportaciones Fiscales. 
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En la actualidad los contribuyentes frente al intenso control tributario del 

Servicio de Rentas Internas, optan por cometer infracciones tributarias tan 

graves como la defraudación tributaria, siendo ésta la causa principal para que 

se cometa esta figura delictiva. 

Frente a esta intención por evadir el pago de impuestos, los contribuyentes 

realizan las defraudaciones por medios electrónicos, tal situación no se ha 

previsto en los casos de defraudación del Art. 344 del Còdigo Tributario, puesto 

que como efecto de la evación de impuestos resulta la utlización de medios 

electrónicos en la defraudación tributaria y como no se encuentra prevista tal 

conducta el delito se queda en la impunidad. 

El hecho de llevar doble contabilidad, actualmente con las herramientas 

tecnológicas y con la utilizaciòn y aplicación de software o programas 

informàticos se puede ocultar tal doble contabilidad, por ello la admnistración 

tributaria no podrá determinar responsabildades a aquellos infractores. 

Determinada entonces la principal causa y efecto de esta problemática jurídica, 

conviene determinar que la causa es la intención del contribuyente de no pagar 

sus impuestos y el efecto es cometer la defraudación tributaria por medios 

electrónicos. 

Ante tal situación fundamenté en mi tesis que se reforme el Código tributario  

aclarando 345 se agrave la sanción impuesta a los casos de defraudación 

estipulados en el Art. 344 del Código Tributario cuando se advierta la utilización 
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de medios electrónicos, para lo cual conviene reformar el Código Tributario en 

sus Arts. 344 y 345. 
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2.1 ABSTRACT  

The General Budget of the State at the national level, the budgets of 

Government Autonomous Decentralized GADs, Provincial Councils and all 

public institutions are based on taxes: Taxes, Fees and Special Contribution 

Improvement, taxes all citizens are in the obligation to contribute to economic 

and social development of the country and the people.  

Tributes are as old as humanity; it is worth reminiscence towns like Greece and 

Roman Empire and applied the tax collection, becoming the rulers in the main 

means of obtaining funds to pay administrative costs and making infrastructure 

that will benefit the community and therefore citizenship. 

At present the General Budget of the State depend on a high percentage of 

these are tax Taxes, Fees and Special Contribution Improvement, which the 

state covers administrative, bureaucratic and implementation of infrastructure 

costs; this regards the State, but here comes the counterparty is the citizen who 

has to fulfill this obligation in relation to Taxes: Taxes, Fees and Special 

Contribution Improvement, lack of tax culture is a value that despite be as old 

but there is no public awareness in fulfilling this obligation, the most serious is 

that the citizen has is that less is always fulfilling and while the average citizen is 

diners which meets this requirement and is always seeking ways to evade taxes 

and that affects the Tax contributions. 
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Today taxpayers against tax intense control Internal Revenue Service, opt for 

committing such serious tax offenses such as tax evasion, which is the main 

cause for this offense is committed. 

Given this intent to evade the payment of taxes , taxpayers made the frauds 

through electronic means, such a situation is not provided in cases of fraud of 

Article 344 of the Tax Code , since the effect of the tax is the evasion utilization 

electronic media in the tax fraud and is not intended as such conduct the offense 

goes unpunished . 

The wearing of double counting, currently with the technological tools and the 

use and application of computer software or programs can hide such double 

counting, so that the tax cannot determine responsabildades administration 

those offenders. 

Then determined the root cause and effect of this legal issue, it is necessary to 

determine the cause of her intention not to pay their taxes and the effect is 

committing tax fraud by electronic means. 

In this situation substantiate my argument that the tax code was reformed 

clarifying the penalty imposed on 345 cases of fraud set out in Article 344 of the 

Tax Code when the use of electronic media warn, to which should reform the 

Code aggravation tax in their Arts. 344 and 345 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La tesis final que presento en este informe que se realizó como una 

investigación documental se originó luego de la problematización respectiva. 

Toda investigación se debe originar en la fase problematizadora conforme se 

nos ha indicado en nuestro diario vivir en las aulas universitarias de nuestra 

querida universidad, la Universidad Nacional de Loja, fase en la cual identifiqué 

la problemática social y jurídica que denuncié e investigué. 

Mi tesis contiene referentes conceptuales que se originan en hablar sobre 

derecho tributario, principios, contiene además, referentes doctrinarios sobre las 

instituciones jurídicas que versan en Derecho Tributario. 

Al ser mi investigación jurídica, debí analizar los preceptos constitucionales y 

legales. 

Luego de los referentes teóricos, también tuve que realizar una investigación 

empírica, es decir, aplicar una encuesta a diferentes Abogados para conocer su 

criterio sobre mi problemática. 

Antes de presentar los resultados obtenidos por la encuesta, presenté los 

materiales y métodos utilizados en la planificación y ejecución de la 

investigación, posterior a ello, ya en la discusión de resultados, presento los 
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resultados obtenidos mediante la encuesta, la verificación de objetivos, la 

contrastación de hipótesis. 

Todo lo anteriormente señalado me permitió llegar a conclusiones, frente a las 

cuales presento las recomendaciones y como fruto de la investigación redacto 

la propuesta de reforma legal que permitirá solucionar la problemática 

identificada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. CONCEPTO DE IMPUESTO 

Para poder realizar de forma efectiva una reclamación tributaria, debemos 

conocer el tema a profundidad, para esto debemos saber sobre los impuestos, y 

en primer lugar debemos saber que es Impuesto: 

El Impuesto “es una clase de tributo (obligaciones generalmente  

pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho público. 

Se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada 

por parte  de la administración hacendaria (acreedor tributario).1” 

Es preciso manifestar que dicho concepto es concreto al momento de referirse 

al impuesto como unas contribuciones que se realiza al estado, estas no sé 

pueden hacer directamente ante el estado sino mediante otras entidades las 

cuales ayudan a mejorar el desarrollo de una sociedad. Por tanto este concepto 

se determina que los impuestos son contribuciones que se realiza al estado, por 

disposición expresa de la Ley, cuya característica principal, es la de que al 

contribuir con el pago de los impuestos, no recibimos de forma directa la 

prestación de estos impuesto sino más bien que se  lo hará mediante las obras 

                                                             
1
  http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto#Elementos_del_impuesto 
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que la Administración del estado ha preparado. Los impuestos son una parte 

sustancial de los ingresos  públicos.  

Otro concepto sobre los impuesto es el que nos manifiesta que los impuestos 

son “en primer lugar aquellos ingresos públicos que haciendo referencia a 

todas las percepciones del Estado, pudiendo ser éstas tanto en efectivo 

como en especie o  servicios, en segundo lugar los impuestos también 

son considerados una contribución de una parte integrante de los 

ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares como, pagos por 

servicios públicos, de donaciones, multas, etc., y en tercer lugar 

manifiesta que existen otros impuestos que forman parte de las  

contribuciones y éstas a su vez forman parte de los ingresos públicos.2” 

Esta definición de impuesto está compuesta de partes, en la primera que dice 

que los impuestos son ingresos para el  estado que como ahí mismo manifiesta, 

pueden ser en efectivo, como especies o servicios, en segundo lugar pone de 

manifiesto que así también los ingresos del estado pueden ser también ingresos 

particulares lo que se puede evidenciar, en el cobro de multas, de donaciones, 

etc. Y finalmente  que también existen otros impuestos que son contribuciones 

para el Estado. 

 

Otro concepto muy interesante sobre los impuestos es él nos dice que: “Los 

impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás entidades de 

                                                             
2
 Santillán  Roberto “Teoría General de las Finanzas Públicas y el Caso de México”.  Escuela 

Nacional de Economía, México D.F. 1962. p. 
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Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, 

en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación 

especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas.3” 

Esta concepción de los impuestos establece que son prestaciones al Estado, 

que es quien las reclama, a los contribuyentes, a través de las entidades del 

estado, cuya finalidad está destinada a subsidiar las necesidades de la 

población, es por esta razón que el Estado, necesita de la contribución, que 

ingresa por medio de los impuestos. 

 

4.1.2. CONCEPTO DE PERSONA JURÍDICA 

 

La persona Jurídica, en tributación es uno de los componentes,  necesario que 

conozcamos, algunos autores, manifiestan que: “La persona jurídica es una 

agrupación de personas y bienes que persiguen un fin común 

reconocidas por la Ley, quien posee derechos y deberes distintos de sus 

propietarios, mientras que la personalidad jurídica de aquella puede ser 

concebida como una categoría jurídica proveniente de la Ley, 

materializada en un conjunto de funciones preconfiguradas por el derecho 

consistente en el ejercicio poder- deber de todo tipo de deber jurídico y 

derecho subjetivo.4” 

                                                             
3
 Flores Zabala, Ernesto. “Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas”, Ed. México D.F. 1946, 

p. 33.   
4
 Martínez Roldan Luis, Fernández Suarez, Jesús, Curso de teoría del derecho teoría de la 

norma jurídica, Ed. Argentina. Año 2009.  
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Como nos dicen estos autores la persona jurídica, no es una persona real, sino 

es un grupo de personas, y de bienes que persiguen un fin común, este grupo 

de persona ha decidido nombrar entre ellos un representante, y es este 

representante, el que a nombre de sus representados hará todos los trámites 

legales, que le conciernen,  con las atribuciones y las obligaciones propias de 

su puesto, la persona jurídica se trata de un ente que une a varias personas 

cuyo objetivo es la de hacer algo, es decir la persona jurídica son las empresas 

compañías, etc.  

Un concepto de persona Jurídica manifiesta lo siguiente: “Cualquier ente que, 

sin ser un individuo o persona natural, puede ser titular de derechos y 

deberes jurídicos.5” 

Como ya lo hemos manifestado anteriormente no es una persona, sino que se 

le otorga a una entidad cualquiera que sea su naturaleza, para que pueda tener 

una representación en todos los ámbitos que requiera. 

 

4.1.3. CONCEPTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA 

La persona jurídica para que pueda cumplir, es necesario que también tenga 

personalidad jurídica, ya que sola no podrá desempeñarse, ni tendría sentido, 

es por esta causa, que debemos definir lo que significa la personalidad jurídica: 

                                                             
5
 www.finanzaspersonales.com.co. 
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“....la posibilidad de actuación y representación independiente de las 

personas que la conforman...6” 

La personalidad jurídica de acuerdo lo que establece esta concepción no es 

más que el poder que tiene la empresa y que le ha sido transmitida al 

representante de la compañía o empresa a la que representa, es el poder de 

actuar a la persona jurídica.   

Así también tenemos otro concepto, que nos dice que la personalidad jurídica, 

desde la óptica de su función. Para él la función técnico - jurídica de la 

personalidad jurídica, valga la redundancia, funciona: “...como técnica de 

atribución de una titularidad jurídica donde no la hay, y como técnica de 

atribución de unidad donde hay colectividad...7” 

Para López, la personalidad jurídica, es un técnica, más que un poder, de 

titularidad  donde no la hay y como atribución de unidad en la colectividad a la 

que representa. 

 

4.1.4. CONCEPTO DE PERSONA NATURAL 

Ahora hablaremos de la persona natural, y para ello Cabanellas declara que 

persona natural es: “El hombre en cuanto sujeto del Derecho, con 

                                                             
6
 Montvelisky  Alter Jacobo. Universidad de Costa Rica. 2002. p.p. 22.23.25. 

7
 López Mesa, Cesano. El abuso de la personalidad jurídica de las sociedades  comerciales, 

Ediciones de Palma, 2010. 
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capacidad para adquirir y ejercer derechos, para contraer y cumplir 

obligaciones, y responder de sus actos dañosos.8” 

Esta definición tiene algo muy importante en el que deberíamos darnos cuenta 

que es la de cumplir y hacer cumplir sus obligaciones para con los demás por 

tanto podríamos manifestar que es la persona natural. 

Otro concepto sobre la persona natural es: “el ser humano individual; 

persona jurídica es la individualidad en calidad de la personalidad jurídica 

sujeto que da el derecho a todos los seres humanos, y que además suele 

dar a grupos de individuos considerados como unidad, cuando una o 

varias personas naturales tienen esa característica que concede el 

derecho, diremos que esas personas naturales tienen personalidad 

jurídica.9” 

Este autor dice que es solo un ser humano, individual, es aquella persona que 

actúa por sí solo, no está representado por nadie, es el, y que por esta razón 

tiene de forma individual personalidad jurídica, lo que hará que tenga 

representación legal, para él y para responder a las acciones que él tenga que 

hacer, frente a las instituciones pública y privadas. 

4.1.5 SUJETO ACTIVO 

                                                             
8
 Cabanellas De La Torre, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho Usual, tomo VI 31ª 

ed. Buenos Aires Argentina, 2009, pag 252 
9
Manautou  Margáin, Emilio. De lo contencioso administrativo, décimo cuarta edición, México 

2009, Porrúa, p. 307. 
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Para poder saber quiénes son los sujetos capaces para la reclamación tenemos 

lo que manifiesta que es: “el sujeto activo de la obligación tributaria es el 

ente acreedor del tributo.10” 

En esta definición  el sujeto activo es  el titular del derecho de crédito quien, por 

tanto, puede  legítimamente ejercitar una pretensión de cobro.  

El sujeto activo o acreedor del tributo es, por regla general, el Fisco. Esta  

calidad de sujeto activo o titular del derecho de crédito que nace de la 

obligación  tributaria se manifiesta tanto en el establecimiento del tributo, como 

en su  aplicación, fiscalización y, también, en el beneficio o utilidad que reporta 

su pago.11” 

4.1.6 SUJETO PASIVO 

Ahora hablaremos sobre el sujeto pasivo que es: “la persona obligada a 

cumplir la prestación consistente en pagar una suma de dinero a título de 

tributo.12” 

Es sujeto pasivo es entonces  la persona natural o jurídica que, según la Ley, 

está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 

contribuyente o como responsable. 

Se considerarán también sujetos pasivos, “las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

                                                             
10

 Montaño Galarza César, PROGRAMA DE DERECHO TRIBUTARIO,  Volumen I y II. 
Universidad Técnica Particular de Loja, marzo de 1999. 
11

 Massone F. Pedro, Principios de Derecho Tributario, Edeval, Valparaíso, 1975, pág.28.- 
12

 Massone F., Pedro, Principios de Derecho Tributario, Edeval, Valparaíso, 1975, pág.28. 
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personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, 

siempre que así se establezca en la Ley tributaria respectiva.13” 

También se la ha denominado sujeto pasivo a los bienes que sin ser persona 

naturales o jurídicas estos son bases económicas de imposición de impuestos 

es por esta razón, que son llamados sujetos pasivos. 

4.1.7 CONTRIBUYENTE 

“Es la persona natural o jurídica a quien la Ley impone la prestación 

tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

condición de contribuyente quien, según la Ley, deberá soportar la carga 

tributaria, aunque realice la traslación a otras personas.14” 

No es difícil desconocer que por dicho concepto nos referimos a que 

contribuyente es una persona física o jurídica con derechos y obligaciones que 

está obligado al pago de tributos con el fin de ayudar o financiar al Estado para 

su buen desarrollo, para alcanzar el buen vivir y sobre todo con equidad e 

igualdad de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República, y con 

la contribución de unos ayudar a otros, el que más tiene aporta más. 

 

 

                                                             
13

 Código tributario del ecuador, codificación No. 2005-09, Art. 24 
14

 Código tributario del ecuador, codificación No. 2005-09, Art. 25 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

En la actualidad, los principios básicos sobre tributación se han recogido en 

normas de derecho público a las que se sujeta el poder tributario, que por su 

propia naturaleza es abstracto, permanente, irrenunciable e indelegable. 

Los organismos administrativos y jurisdiccionales fueron concebidos  para hacer 

más efectiva la tutela de los intereses públicos, habida cuenta de la creciente 

complejidad de las funciones asignadas a la Administración Tributaria y a los 

Tribunales Distritales de lo Fiscal. Constituyen la respuesta a la necesidad de 

dar soluciones particulares a litigios específicos y complejos. Sería vano 

efectuar un exhaustivo análisis histórico sobre el origen de la llamada justicia 

administrativa y contenciosa tributaria, pues lo cierto es que su consolidación es 

consecuencia de un dilatado proceso que ha ido vulnerando sus principios y sus 

diversas estructuras.  

Pero sí consideramos relevante delimitar los conceptos de “administración 

tributaria” y “jurisdicción contencioso tributaria”. 

Mayer enseñaba que la función jurisdiccional podía ser ejercida tanto por los 

jueces del Poder Judicial como por funcionarios de la Administración, pero con 

la importante diferencia que la justicia administrativa era solo la desarrollada por 

una magistratura independiente dentro de un procedimiento reglado por la Ley. 
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Podemos de tal modo afirmar que no puede equipararse la función 

jurisdiccional, que la encargada a un órgano incorporado dentro de la estructura 

de la misma administración, que si bien resuelve controversias declarando el 

derecho, no lo hace con la independencia que define lo estrictamente 

jurisdiccional.  

Por consiguiente, para la comprensión integradora de la Ley y su proyección 

para la resolución de un litigio concreto, es necesario que los actores 

involucrados en el tema tributario, interpreten y conjuguen su razonamiento 

aplicando y cumpliendo correctamente con los todos y cada uno de los 

principios de la tributación 

 

4.2.1.1 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA TRIBUTACIÓN. 

Etimológicamente la palabra principio proviene del latín principium o principii 

dando a notar el  comienzo, el origen, o la base de algo, en otras palabras, es la 

razón fundamental sobre o de la cual procede cualquier materia. Significa, pues, 

el punto de partida o el fundamento de cualquier proceso.  

Los principios jurídicos tienen una función informadora y formadora del 

ordenamiento jurídico y rigen el nacimiento, la aplicación y la interpretación de 

la Ley. Vale mencionar que algunos autores sostienen que existen normas, 
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principios y normas reglas y otros sostienen que todas las normas contenidas 

en la Constitución tienen el mismo rango.  

En todo caso, los principios constitucionales representan la síntesis de los 

valores y logros más importantes del ordenamiento jurídico en cada esfera. 

Tienen la particularidad - y están llamados a ello de irradiarse por todo el 

sistema, repercutiendo sobre otras normas constitucionales para, 

posteriormente, difundirse en los niveles normativos inferiores. “El 

conocimiento de los principios es lo más importante y lo único 

perdurable. Ignorándolos, el análisis de derecho positivo es puramente 

formal y letrista… Y tiene que ser así porque el estudio de los principios 

fundamentales es el trabajo preliminar necesario para una consideración 

eficaz de los problemas de orden práctico”15. 

 

4.2.2 DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO. 

Antes vale inmiscuirse en un tema importante derivado de la existencia de los 

mencionados principios como es la existencia (o no) del Derecho Constitucional 

Tributario o Derecho Tributario Constitucional.  

Al ser la Constitución Política un sistema de principios y normas de carácter 

primigenio, jerárquicamente superior a la normatividad general; y, siendo los 

Tribunales Constitucionales instancias de control, análisis, aplicación y 

                                                             
15

 De La Garza, Sergio Francisco, “Instituciones de Derecho Tributario”, Ediciones de Palma, 

Buenos Aires 1996, Pág. 114. 
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cumplimiento de esas normas; que, por ende, producen conocimiento jurídico, 

es lógico que el desarrollo de la doctrina constitucional influya y deba influir 

constante y sostenidamente en todas las ramas del derecho.  

Así pues, la doctrina coincide en señalar que entre los elementos o los 

componentes de ese cambio, están el de darle una nueva axiología a la 

Constitución, ligada a otorgarle valor normativo, en especial en la esfera de los 

derechos fundamentales; que ese carácter normativo sea directo, es decir, que 

la aplicación de los derechos de la Constitución no necesite de normativa 

inferior que la canalice, encauce o reglamente los dictados de ella emanados, 

así pues la “Corte Constitucional (se convierte)  en un órgano político, 

negativo con capacidad „legislativa positiva‟, en tanto sus sentencias son 

fuentes de derecho.16” 

Lo que se necesita sí, es “…redimensionar el valor y la actuación del juez 

en este nuevo escenario…” con un administrador de justicia capacitado, 

pero principalmente comprometido con el cumplimiento y la defensa de la 

carta política y sus derechos, ya que “…a éste le corresponde velar por la 

supremacía de la Constitución y garantizar la protección efectiva de los 

derechos fundamentales.17” 

                                                             
16 Morelli Ricco, Sandra, “El Control Constitucional de los Actos Económicos del Estado”, Lima, 

1998, Pág. 198. 
17 Ibídem, Pág. 198. 
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Es innegable que el Derecho Tributario se ha constituido en una rama 

autónoma del derecho y, como tal, no puede escapar a dicha influencia, 

encontrando de manera cada vez más frecuente análisis y tratamientos 

jurisprudenciales realizados por los Tribunales o Cortes Constitucionales 

respecto de las facultades o las decisiones de las administraciones tributarias.  

“En definitiva, se trata de profundizar la senda que Lejeune Valcárcel s imbolizó 

con la metáfora de la luz: “la institución tributaria, al igual que las demás 

instituciones jurídicas que integran nuestro ordenamiento, no puede ser 

suficientemente comprendida ni explicada sino es a la luz de la 

perspectiva constitucional. El programa constitucional ilumina y 

condiciona de tal manera las concretas instituciones jurídicas que éstas, 

para responder a criterios de justicia, no deben estar sólo al servicio de 

sus fines y objetivos específicos, sino también al servicio de los fines y 

objetivos constitucionales. De ahí la necesidad de que el análisis del plan 

o programa constitucional haya de constituir en el futuro uno de los 

puntos básicos de la elaboración doctrinal de los estudios de cualquier 

ciencia jurídica”18. 

Los principios constitucionales que rigen la tributación se han constituido y 

consolidado como contrapeso jurídico doctrinario de las administraciones 

                                                             
18

 Corti, Horacio Guillermo, “Hacienda Pública y Derecho Constitucional”, Ponencia constante 

en el documento D-05657, Biblioteca de la UASB- Sede Quito, Pág. 5. 
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tributarias, en el interés de sujetarlas al respeto de los derechos fundamentales, 

en el marco de la dinamia y ejecutividad que tiene su misión recaudatoria. 

Una analogía podría encontrarse en materia procedimental penal, en donde la 

Fiscalía, en cumplimiento de sus deberes y quizá en el afán de investigar y 

descubrir la verdad para fines de la acusación, puede llegar a sobrepasar sus 

atribuciones, por lo cual surge la figura del juez penal, convertido en un juez de 

garantías, para la defensa de la vigencia de los derechos de las personas, 

particularmente del debido proceso.  

En materia tributaria, dejamos sentado que no existe un organismo 

especializado que tenga la función de defender a los contribuyentes como 

ocurre en otros países19, lo cual es un aspecto apasionante de la tributación 

que merece otra investigación, pero podemos decir que, la acción que cumplen 

o deben cumplir los principios constitucionales de la tributación sirven de 

referente jurídico y doctrinario para el funcionamiento de las administraciones 

tributarias. Quizá ese puede ser o sea el mayor contrapeso jurídico que debe 

regir el funcionamiento tributario, tanto en lo material como en lo formal.  

El conjunto de derechos y garantías constitucionales de la tributación que 

incluso han sido llamados Estatuto del Contribuyente, calificación que Casás 

cuestiona, por considerarlo como inadecuado y perjudicial para el logro de los 

objetivos que se pretende conseguir y porque la unidad del ordenamiento 

                                                             
19 Valdés  Rosas, José Andrés, “El defensor del contribuyente, un estudio de derecho 

comparado: Italia y EEUU”. Documentos del Instituto de estudios Fiscales de España, No. 
05/04, en www.ief.es/Publicaciones/Documentos/Doc_05_04.pdf., 30-07-2008. 
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jurídico se vería afectado por la utilización de estos términos que jurídicamente 

denotan una idea de fraccionamiento20, es plenamente aplicable al campo 

tributario. Esto, como consecuencia de la incorporación en la Constitución de 

nuevos derechos y garantías fundamentales y de la constitucionalización de 

convenciones, pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos, que, 

de alguna, forma limitan la potestad tributaria del Estado y su actuar 

administrativo y reglamentario, siendo de efectiva y directa aplicación por las 

autoridades públicas.  

Los derechos fundamentales son de alguna forma un límite al poder y, por 

tanto, si la Constitución los consagra, es obvio que una autoridad pública 

delegada para dictar normas tributarias no los pueda desconocer, habilitando 

para ello la revisión constitucional por parte de un Tribunal. Incluso cualquier 

juzgador debe y puede aplicar directamente los tratados de derechos humanos 

los cuales están consagrados en nuestra constitución. 

 

4.2.3 Supremacía constitucional y control de constitucionalidad.- 

 

Los denominados Estados de Derecho se hallan estructurados en base  a una 

Ley Fundamental que es la que vértebra de todo el ordenamiento jurídico, dada 

la importancia de sus instituciones orientadas al establecimiento de 

lineamientos generales para el funcionamiento de los órganos estatales, sus 

                                                             
20

 Casás José Osvaldo, “Derechos y Garantías Constitucionales del Contribuyente”, Editorial Ad 

Hoc, Buenos Aires, Pág. 141 
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autoridades, los deberes y obligaciones ciudadanas, el reconocimiento de sus 

derechos, el funcionamiento económico, político y social, que determina la 

supremacía de sus normas con las cuales deben guardar armonía las Leyes, 

Reglamentos, Resoluciones y, en general, los actos de autoridades públicas, 

así como de los particulares. Es precisamente esa gradación de las normas 

jurídicas la que determina la supremacía constitucional. 

Siendo de naturaleza jerárquica el ordenamiento jurídico de un Estado, las 

normas que respeten los límites establecidos por la Ley Suprema para su 

formación y su contenido, gozará de fuerza obligatoria e imperatividad, 

garantizando así la vigencia del orden jurídico, de lo contrario, la existencia de 

contradicciones, incompatibilidades, falta de armonía entre las normas de 

menor jerarquía y las contenidas en la Ley fundamental, determinan su falta de 

validez, que por otra parte, debe ser declarada por el órgano respectivo. El 

artículo 424 de la Carta Fundamental contiene este principio básico en los 

siguientes términos: "La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones  

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”21  

En virtud del principio de supremacía constitucional se presume la  

constitucionalidad de todos los actos y normas jurídicas, es decir, que los  

mismos gozan de validez por haber sido creados o adoptados en armonía con 

                                                             
21 Constitución de la República del Ecuador, artículo 424 
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la normativa constitucional. Mas, la realidad demuestra que no todas las normas 

o actos de autoridades públicas se ciñen a los contenidos constitucionales, 

razón por la cual; a fin de garantizar la vigencia y efectividad de la supremacía 

de las normas constitucionales se han implementado mecanismos que permitan 

la vigilancia de la correspondencia de los actos estatales con los principios y 

normas de la Constitución, se trata del denominado "control constitucional" que 

permite revisar la validez no solo de las Leyes y otros instrumentos jurídicos, 

sino, en general, de los actos de los órganos y autoridades públicas. 

Respecto a la declaratoria de inaplicabilidad de un precepto jurídico contrario a 

la Constitución, adoptada por jueces o tribunales en los casos que conozcan, 

con fuerza obligatoria en las causas en que se pronuncia, la Corte 

Constitucional resuelve con carácter general y obligatorio, previo análisis de la 

constitucionalidad del referido precepto. 

Esta es, en términos generales, la estructura del control de la constitucionalidad 

prevista por nuestra Carta Fundamental para garantizar la vigencia de su 

normatividad, es decir la supremacía constitucional que, como queda señalado, 

es característico de los países que se definen como Estados Sociales de 

Derecho. 

En nuestro país, donde la Constitución es rígida, toda violación a las garantías y 

derechos que ella protege, entraña de hecho su ilegítima modificación. Para 

decirlo de otra forma: implica una reforma llevada a cabo mediante 
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procedimiento diferente del por ella expresamente instituido. Tales violaciones 

son, por ende, “inconstitucionales”, o sea, carecen de validez legal. Es 

necesario entonces arbitrar el remedio para restablecer la efectiva vigencia de 

la Constitución alterada.  

Dentro de la separación de poderes que deriva de nuestro régimen de gobierno, 

el órgano a quien corresponde velar por el debido acatamiento a la constitución 

es el Poder Judicial. Todos los jueces con competencia en el caso pueden 

declarar la inconstitucionalidad de las leyes, sin perjuicio de la decisión que, en 

última instancia, corresponde a la Corte Constitucional por vía del recurso 

extraordinario. Pero sólo el Poder Judicial tiene a su cargo ese control, ya que 

cualesquiera que sean las facultades del poder administrador o cualquiera de 

sus órganos (aún con funciones jurisdiccionales, como por ejemplo los 

Tribunales Fiscales), no es admisible su facultad para declarar 

inconstitucionalidades. 

En materia tributaria, la creación y percepción de gravámenes están sometidas 

(como cualquier otro acto estatal) al control judicial de constitucionalidad. La 

inconstitucionalidad puede provenir de leyes o actos violatorios de las garantías 

constitucionales que en forma directa o indirecta  protegen a los contribuyentes, 

o también de leyes o actos violatorios de la delimitación de potestades 

tributarias.  
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Este control judicial no se ejerce en forma abstracta. No pueden los jueces 

tomarse una Ley tributaria cualquiera y declararla violatoria de una garantía 

constitucional. Al contrario el control de constitucionalidad “funciona” dentro de 

las causas judiciales, en la medida que es pertinente para solucionar una 

controversia. 

Alguna doctrina se muestra contraria a este criterio y sostiene que: “…el 

principio de que no se pueda juzgar la inconstitucionalidad “en general”, sino 

sólo en los casos concretos y con efectos restringidos a esos casos, no pasa de 

ser un “principio inventado” por los jueces que contribuye a su deterioro”22 

“Si se atribuyese al Poder Judicial la facultad de modificar o anular leyes 

en forma general, establecer alícuotas en reemplazo de las declaradas 

confiscatorias, revisar la oportunidad o conveniencia de las leyes 

impositivas, o el acierto económico con los que el legislador estableció 

los tributos, se le estaría otorgando una facultad legislativa o colegislativa 

que no le compete”23 

Esta es, en términos generales, la estructura del control de la constitucionalidad 

prevista por nuestra Carta Fundamental para garantizar la vigencia de su 

normatividad, es decir la supremacía constitucional que, como  queda señalado, 

es característico de los países que se definen como Estados Sociales de 

Derecho. 

                                                             
22 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1974, Tomo I, Pág. 7 
23

 Villegas, Héctor, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, 5ª. Edición, Ediciones 

DEPALMA, Buenos Aires, 1992, Pág. 187. 
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4.2.4 Poder Tributario y Potestad Tributaria.- 

La potestad tributaria (o poder tributario) es la facultad que tiene el Estado de 

crear unilateralmente tributos, cuyo pago será exigido a las personas   

sometidas a su competencia tributaria espacial. Esto, en otras palabras, importa 

el poder coactivo estatal de compeler a las personas para que le entreguen una 

porción de sus rentas o patrimonios, cuyo destino es el de cubrir las 

erogaciones que implica el cumplimiento de su finalidad de atender 

necesidades públicas. 

“La potestad tributaria, considerada en un plano abstracto, significa, por 

un lado, supremacía, y, por otro, sujeción. Es decir: la existencia de un 

ente que se coloca en un plano superior y preeminente, y frente a él, a una 

masa indiscriminada de individuos ubicada en un plano inferior”.24 

La potestad tributaria por tanto es la capacidad potencial de obtener 

coactivamente prestaciones pecuniarias de los individuos y de requerir el 

cumplimiento de los deberes instrumentales necesarios para tal obtención. Por 

tanto podemos decir que los medios que los utilicen son los correctos lo 

importantes es obtener esa contribución para un buen uso colectivo y de esta 

manera ayuda al Estado para su buen desarrollo. 

                                                             
24 ALESSI-STAMMATI, Instituciones de Derecho Tributario. PAG. 134 
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La potestad tributaria entonces se transforma. La facultad estatal de crear 

unilateralmente tributos se convierte en la facultad de dictar normas jurídicas 

objetivas que crean tributos y posibilitan su cobro a los obligados. 

Tenemos entonces la primera y fundamental limitación a la potestad  tributaria 

que los preceptos constitucionales consagran: la potestad tributaria debe ser 

íntegramente ejercida por medio de normas legales (principio de legalidad o 

reserva). “Claro está que tal principio es sólo una garantía formal de 

competencia en cuanto al órgano productor de la norma, pero no 

constituye, en sí mismo, garantía de justicia y razonabilidad en la 

imposición”25. 

Es por eso que en algunas constituciones incorporan el principio de capacidad 

contributiva así como la legalidad para de esta manera imponer y sobre todo 

tener los medios necesario para que estos sean cobrados y sobre todo el 

contribuyente sea un aspecto fundamental para la producción de un país. 

El Poder Tributario y su Potestad Tributaria están íntimamente relacionados con 

los derechos, garantías y principios de la tributación, reconocidos y 

garantizados principalmente por la Carta Política de nuestro país, por sus leyes 

y por la ratificación de varios instrumentos internacionales vigentes sobre la 

protección internacional de los mismos. 

                                                             
25 Sáinz De Bujanda, Fernando, Hacienda y Derecho, Tomo 3 Pág. 253 
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El Poder Tributario, como significado de la facultad o posibilidad jurídica del 

Estado de crear y exigir contribuciones a personas, por actividades o bienes 

situados en su territorio, que se lo conoce también como supremacía tributaria, 

potestad impositiva, potestad tributaria, poder fiscal o poder de imposición, se 

refiere en suma, a la facultad estatal de crear tributos concretados en las tres  

formas clásicas de: impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejoras. 

En los tiempos actuales de desarrollo del derecho tributario, los  principios 

básicos sobre tributación se han recogido en normas de derecho público a las 

que se sujeta el poder tributario, que por su propia naturaleza es abstracto, 

permanente, irrenunciable e indelegable, características concretadas en la 

Constitución, que reconoce que se requerirá de Ley para crear, modificar o 

suprimir tributos, que implícitamente constituye manifestación del poder 

tributario; criterio éste recogido por el Código Orgánico Tributario, cuando al 

referirse a Poder Tributario, en su artículo 3, prescribe: “Sólo por acto 

legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o 

extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo 

en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales 

se crearán y regularán de acuerdo con la Ley. El Presidente de la 

República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana”26 

El poder tributario, derivado de la soberanía del Estado, no puede considerarse 

como absoluto e ilimitado, como ocurría en épocas pasadas, superadas por la 

                                                             
26 Código Orgánico Tributario, Artículo 3. 
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doctrina y los principios tributarios incorporados a la legislación positiva y a las 

normas constitucionales. Así, la actual Constitución de la República, en el 

artículo 300, se refiere a los principios tributarios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria, algunos de los cuales pertenecen a principios 

generales de la tributación aplicables a los procedimientos administrativo y 

contencioso tributarios, como los contemplados en el artículo 5 del Código 

Orgánico Tributario, al referirse a los principios de legalidad, generalidad, 

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.  

En un régimen tributario como el ecuatoriano, en el cual la cultura tributaria 

todavía es escasa y en donde las relaciones con la Administración Tributaria se 

desarrollan sobre la desconfianza recíproca, aunque en los últimos años el SRI 

ha hecho un muy buen trabajo en cuanto se refiere a recaudación pero todavía 

no tenemos esa cultura de contribuir para el mejoramiento de un país, y sobre 

todo siendo indispensable ya que a partir es importante tener dichas 

obligaciones con estricto apego y respeto de las garantías y derechos de los 

contribuyentes. El estado tiene la obligación de cuidar los derechos y sobre todo 

demostrar que dichas contribuciones las están haciendo beneficio para todos y 

con este mejorando un país que en materia tributaria es pobre debido a la falta 

de cultura y sobre todo al desconocimiento y a la falta de capacitación por falta 

de los mismo personeros del  servicio de rentas internas. 
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Es un deber de la legislación, principalmente constitucional, asegurar un 

adecuado equilibrio entre las prerrogativas de la Administración y las garantías 

de los derechos de los contribuyentes, pues si bien se reconoce la necesidad 

de que el Estado goce de suficientes facultades para determinar la existencia 

de las obligaciones tributarias, el ejercicio de éstas en algún momento podría 

transgredir derechos de los contribuyentes. 

Precisamente, el procedimiento administrativo y el contencioso tributario, es el 

medio que debe regular el ejercicio de las prerrogativas públicas y el camino 

que debe respetar la Administración Tributaria en sus actuaciones frente a las 

garantías de los contribuyentes. En materia constitucional, debemos distinguir 

aquellos principios generales que rigen el derecho tributario, y que atañen 

principal pero no exclusivamente a la fase de creación de los tributos, de 

aquellos principios que consisten en garantías procesales que corresponden a 

todos los ámbitos del derecho, y que son de plena aplicación en el ámbito fiscal 

tributario. 

En la doctrina existen prácticamente uniformidad sobre los principios generales 

en el ámbito tributarios, estos son: principio de reserva de Ley, de legalidad, de 

irretroactividad de las leyes fiscales, de igualdad, de generalidad, de 

proporcionalidad, de capacidad contributiva y de no confiscatoriedad; 

adicionalmente, nuestra Carta Política incorporó al régimen tributario algunos 

principios como: equidad, transparencia, suficiencia recaudatoria, progresividad  

y eficiencia. 
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Respecto de estos principios que serán tratados detalladamente en el próximo 

Capítulo, el jurista Ramón Valdés Costa, señala que: “…es menester dar un 

tratamiento unitario a los principios fundamentales y procesales 

consagrados en los Constituciones de los Estados de Derecho, ya que se 

proyectan tanto sobre el derecho tributario como sobre las restantes 

ramas del ordenamiento normativo, regulando los procedimientos 

tributarios y demás procesados pues sus características son comunes en 

los más variados campos jurídicos; sin embargo, adquiriendo particular 

significado en el Derecho Tributario, en donde el estado asume una triple 

condición, de instituyente de la obligación, de acreedor de ella y de juez 

encargado de dirimir los conflictos que se presenten”27 

En Ecuador, a diferencia de una gran parte de legislaciones como la argentina, 

la española, la peruana, la mexicana, entre otras, carece de normativa que 

regule los procedimientos administrativos, lo más cercano que posee nuestro 

ordenamiento jurídico, es el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva. 

Frente a este problema general de la Administración, en materia tributaria, el 

contribuyente posee dos poderosos medios de defensa, el Código Tributario, 

que establece un adecuado conjunto de principios que deberá observarse en 

los procedimientos tributarios y que ha sido valiosa herramienta frente a 

                                                             
27

 VALDES COSTA, Ramón, Instituciones de Derecho Tributario, Ediciones Depalma, Buenos 

Aires, 1992, Pág. 35. 
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posibles abusos; y, la Constitución de la República del Ecuador., publicada el 

20 de octubre de 2008, que en el numeral 3 del artículo 11. 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 

Los principios que en materia tributaria aparecen consignados en la constitución 

representan las guías máximas de todo el orden jurídico tributario, debido a que 

las normas que integran dicho orden deben reflejarlos y respetarlos en todo 

momento, “ya que de lo contrario asumirán caracteres de 

inconstitucionalidad y por ende, carecerán de validez jurídica”28. 

El ejercicio del poder tributario y “la actuación de las autoridades deben seguir 

determinados patrones establecidos en la Constitución y en las demás leyes”29. 

Es por ello que del análisis de las disposiciones constitucionales la doctrina ha 

derivado una serie de reglas básicas, que por tener su origen en la 

Constitución,  

Esta disposición constitucional, sin lugar a dudas, garantiza una tutela efectiva 

de los derechos de los contribuyentes en los procedimientos  administrativo y 

contencioso tributarios. 

El procedimiento, en general, debe ser entendido como el camino; y, el proceso 

como aquel conjunto de pasos que deben realizarse para lograr la solución de 

un conflicto. 

                                                             
28

 ARRIOJA VIZCAÍNO, Adolfo, op. cit., nota 3, p. 245. 
29 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero Volumen I. Editorial Depalma, Buenos 

Aires, 1987, p. 322 
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Por tal razón, los principios que rigen los procedimientos administrativo y  

contencioso tributarios, resultan determinantes para lograr la realización del 

debido proceso, y de igual forma, deben ser entendidos como elementos que 

garantizan la tutela efectiva de los derechos de los contribuyentes. 

 

4.2.5 Principios del Derecho Tributario.- 

Para la creación y aplicación de la normativa tributaria en el Ecuador, existen 

principios específicos creados tanto constitucionalmente, cuanto de forma legal. 

El artículo 301 de la Constitución, se refiere al principio de legalidad y de 

reserva de Ley, en los siguientes términos: El principio de supremacía de la 

Ley, tal y como su denominación indica, consiste en “la superioridad de la ley 

respecto de las demás fuentes del Derecho a excepción de la Constitución30.” 

Estos principios tributarios constitucionales, pertenecen a principios generales 

aplicables a los procedimientos administrativo y contencioso tributarios vigentes 

en el Ecuador, como los contemplados en el artículo 5 del Código Orgánico 

Tributario, que dispone: “El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”31. 

A más de los principios mencionados, del texto de la ley tributaria, se desprende 

además el principio de la no confiscación. En nuestros días, esos grandes 

                                                             
30

 GORDOA LÓPEZ, Ana Laura. op, cit,, nota 7, pp. 41 y 42 
31 http://vicenteanaluisa.wordpress.com/2011/03/29/principios-del-derecho-tributario/ 
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principios pueden reconducirse a dos: el principio de legalidad tributaria y el 

principio de capacidad contributiva. Por su parte, el principio de reserva de Ley 

implica que “por medio de un mandamiento constitucional se reserva el 

legislador la regulación de una materia, o de los aspectos esenciales de esta 

materia; la reserva de ley constituye una norma competencial que entrega a la 

potestad legislativa del Estado el control de una materia, por lo tanto, al mismo 

tiempo de que constituye una prerrogativa, lleva implícita una obligación para el 

legislador.”32 

Al respecto, Pérez Royo manifiesta que el principio de reserva de Ley es un 

instituto de carácter constitucional que constituye el eje de las relaciones entre 

el poder legislativo y el ejecutivo en lo referente a la producción de normas, que 

persigue precisamente excluir para ciertas materias la posibilidad de normación 

por vía distinta de la legislativa33. 

Aplicado a la materia tributaria, el principio de reserva de ley se refiere a que 

“sólo mediante ley votada, aprobada y expedida por el órgano del Estado que 

tiene conferida la potestad legislativa pueda exigirse al gobernado el pago de 

contribuciones con miras a soportar la cobertura financiera que entraña la 

producción de los bienes y servicios públicos”34. 

                                                             
32

 PAREDES MONTIEL, Marat y Raúl RODRÍGUEZ LOBATO. op. cit., nota 56, p. 67 
33 PEREZ ROYO, F. “Fundamento y ámbito de la reserva de ley en materia tributaria”. En 

Hacienda Pública Española, núm. 14, 1972, pp. 207 y 208. (Cit. por SAINZ DE BUJANDA, 
Fernando. op. cit., nota 39, p. 102 
34 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Antonio. Lecciones de Derecho Tributario. Editorial ECAFSA, México, 

1996, p. 183. 
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De ahí que en esta perspectiva los principios tributarios no solo se entienden 

como la contrapartida de las garantías del contribuyente, sino como condiciones 

necesarias al Estado en su conjunto, para la aplicación de políticas integrales 

tendientes a redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

4.2.6 Principios tributarios constitucionales.- 

La Constitución Política del Ecuador, vigente hasta el 19 de octubre del 2008, 

establecía expresamente como principios tributarios, los siguientes: 

Igualdad 

Proporcionalidad; 

Generalidad 

Además, del texto constitucional se inferían los principios de: 

Legalidad 

Irretroactividad; 

No confiscatoriedad 

La Constitución vigente desde el 20 de octubre del 2008, en cambio,  establece 

como principios tributarios: 
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Generalidad 

Progresividad 

Eficiencia 

Simplicidad Administrativa 

Irretroactividad 

Equidad 

Transparencia 

Suficiencia recaudatoria 

Se entiende también de su tenor, el principio de legalidad. 

 

4.2.7 Principios tributarios legales.- 

El Código Orgánico Tributario, en su artículo 5, establece que: El régimen 

tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad los cuales están siendo estipulado es en 

nuestro código tributario. 

Sin embargo de la disposición legal citada, varios autores del Derecho 

Tributario, consideran que los principios por los cuales se rige el sistema 

tributario son los siguientes: 
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Para efectos del presente trabajo de investigación, procedemos a revisar, 

estudiar y analizar cada uno de los principios constitucionales y legales 

mencionados, de manera conjunta, de la siguiente manera: 

4.2.8 PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

“El principio de legalidad, reconocido universalmente por la doctrina y 

consagrado con mayor o menor rigor en las constituciones de los diferentes 

países consiste, esencialmente, en que la obligación de pagar tributos tiene 

como única fuente la Ley. Expresado de otra manera, este principio apunta a 

que no puede existir tributo sin ley que lo establezca, lo cual está íntimamente 

vinculado con una idea central: para que se creen o modifiquen tributos, debe 

existir la expresión de voluntad, legítimamente constituida, manifestada en 
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forma solemne, es decir a través de una ley. Este principio se identifica con el 

viejo aforismo de “no taxation without representation.”35 

Este principio se encuentra dentro del marco del Estado de Derecho. En virtud 

de este principio, el Estado se rige y acepta estar sometido a normas, a 

derecho. 

No hay tributo sin ley, nullum tributum sine lege. Este principio se recoge en la 

Constitución y en el Código Tributario, al expresar que sólo por acto legislativo 

de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. 

El principio de legalidad es también conocido como principio de reserva de ley, 

aunque en la doctrina jurídica existe una sutil diferenciación entre ambos 

conceptos. 

El principio de reserva de ley, está contemplado en el artículo 301 de la 

Constitución, que dice: Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar 

o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y 

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. 

Este principio no es exclusivo de la materia tributaria, en nuestro ordenamiento, 

se refiere a que la creación, modificación, exoneración o extinción de los 
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 LEWIN FIGUEROA, Alfredo, “Principios Constitucionales del Derecho Tributario”, Instituto 

Colombiano de Derecho Tributario, Editorial Nomos S.A., Bogotá 2002, Pág. 20 
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impuestos, sólo puede ser mediante ley. Nuestra Carta Política, acertadamente 

delimitó este principio únicamente a los impuestos, ya que para la creación de 

las tasas y contribuciones especiales, se dispone esta facultad a los organismos 

seccionales autónomos. En los Estados de Derecho, el principio de legalidad es 

la piedra angular de las actuaciones administrativas, pues determinan su 

existencia. 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el principio de legalidad tiene jerarquía 

constitucional, así el artículo 11, numeral 3 de la Constitución dispone: El 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios;  Para el 

ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

“Adam Smith desarrolló los principios elementales a los que deben sujetarse 

todas las normas jurídico-tributarias con el fin de integrar un orden jurídico justo 

que aliente la productividad, el esfuerzo y la imaginación creativa como fuentes 

de riqueza”36. 

Al respecto, en las XVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, en 

la quinta recomendación, establece el principio de legalidad impone que tanto el 

procedimiento administrativo, como el acto final de determinación, se 

conduzcan dentro de las normas que establezca la ley, es decir, que la 

                                                             
36 SMITH, Adam. An inquiry into the nature and causes o the Wealth of Nations. The University 

of Chicago Press, Chicago, 1976, pp. 350 y 351. 
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actuación de la Administración debe ser absolutamente regulada y no 

discrecional 

 “Debe destacarse que el principio de legalidad no está restringido, únicamente, 

al tema de la creación normativa de los tributos para establecer límites a las 

potestades del Estado y sus gobernantes. Este aspecto se conoce en la 

doctrina con el nombre de principio de reserva de ley y tiene que ver, 

directamente, con el tipo de norma que se requiere para la creación y, en 

general, para la modificación de los tributos, y con la precisión acerca de qué 

elementos y definiciones deben estar contenidas en ella. También, el principio 

de legalidad debe entenderse como, del cual se deriva la preeminencia de la ley 

en las actuaciones administrativas, es decir, el que exige la conformidad de la 

actuación de la Administración a la ley”37 

Es decir, el impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no 

arbitrario. 

“El tiempo de cobro, la forma de pago, la cantidad adecuada, todo debe ser 

claro y preciso, lo mismo para el contribuyente que para cualquier persona, ya 

que la incertidumbre da cabida al abuso y favorece la corrupción de ciertas 

personas que son impopulares por la naturaleza misma de sus cargos, aun 

cuando no incurran en corrupción y abuso”38. 
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 Lewin Figueroa, Alfredo, Ob. Cit., Pág. 20 
38 DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto. Principios de Derecho Tributario. Editorial 

Limusa, México, 2001, pp. 69 y 70. 



43 
 

El principio de legalidad dice García Belsunce, “constituye una garantía esencial 

en el derecho constitucional tributario, en cuya virtud se requiere que todo 

tributo sea sancionado por una ley, entendiendo ésta como la disposición que 

emana del órgano constitucional que tiene la potestad legislativa conforme a los 

procedimientos establecidos por la Constitución para la sanción de las leyes, y 

que contiene una norma jurídica”39 

Este principio halla su fundamento en la necesidad de proteger a los 

contribuyentes en su derecho de propiedad, por cuanto los tributos importan 

restricciones a ese derecho, ya que en su virtud se sustrae, a favor del Estado, 

algo del patrimonio de los particulares.  

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

obligaciones tanto de la administración tributaria como de los contribuyentes y 

responsables, están sometidos en forma estricta e imprescindible al principio de 

legalidad. 

 

4.2.9 PRINCIPIO DE GENERALIDAD 

 

El régimen tributario se rige por el principio de generalidad, esto quiere decir 

que las leyes tributarias tienen que ser generales y abstractas, y no referirse en 

concreto a determinadas personas o grupo de personas, sea concediéndoles 

beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes. La generalidad implica 

                                                             
39 García Belsunce, Horacio, Estudios Financieros, pág. 78. 
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que la imposición es para todos. Las exenciones son consideraciones 

especiales de carácter público, no son privilegios que atentan a este principio. 

El principio de generalidad no es nuevo en nuestro sistema jurídico y es uno de 

los basamentos de todo régimen tributario. Este principio alude al carácter 

extensivo de la tributación y significa que cuando una persona física o ideal se 

halla en las condiciones que marcan, según la ley, la aparición del deber de 

contribuir, este deber fundamental debe ser cumplido, cualquiera que sea el 

carácter del sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, edad o estructura. 

Según Vallejo Aristizábal,40 “…la generalidad positivamente equivale a la 

contribución de todos los administrados al impuesto, y negativamente que  

nadie debe quedar exceptuado de la ley tributaria, reduciéndose las 

exenciones al mínimo y sólo en los casos de interés público establecidos 

en la ley. El poder de eximir o conceder dispensas tiene validez 

constitucional por no otorgarse por razones de linaje, clase, raza o casta, 

sino por otorgarse en función de circunstancias de orden económico y 

social tendientes a lograr una efectiva justicia social, o a fomentar 

actividades convenientes para la convivencia o para el desarrollo del 

país”. 

“Este principio de generalidad se refiere más a un aspecto negativo que 

positivo. No se trata de que todos deban pagar tributos, según la 

                                                             
40 Vallejo Aristizábal, Sandro, Régimen tributario y aduanas, Loja UTPL, 2007, 2ªEd. 
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generalidad, sino que nadie debe ser eximido por privilegios personales, 

de clase, linaje o casta. En otras palabras, el gravamen se debe establecer 

en tal forma que cualquier persona, cuya situación coincida con la 

señalada como hecho generador del tributo, debe quedar sujeta a él”41 

El límite de la generalidad está constituido por las exenciones y beneficios en 

materia tributaria, conforme a las cuales ciertas personas no tributan o tributan 

menos pese a configurarse (real o aparentemente) el hecho imponible. 

Estas exenciones y beneficios tributarios, sin embargo, tienen carácter 

excepcional y se fundan en razones económicas, sociales o políticas, pero 

nunca en razones de privilegios, y la facultad de otorgamiento no es omnímoda 

o general para todos los contribuyentes. Se observa, así, que existen 

exenciones a favor de instituciones de beneficencia, o de promoción de ciertas 

actividades, tales como: culturales, artísticas, deportivas o literarias, 

actividades, éstas, que por beneficiar a la comunidad, deben ser alentadas con 

la eximición impositiva. También se otorgan exenciones en beneficio de ciertas 

actividades industriales o comerciales que se quiere promover con fines de 

regulación económica. Existen exenciones políticas a favor de bienes y 

personas extrajeras que se basan en razones diplomáticas y de reciprocidad. 

También suele eximirse a manifestaciones mínimas de capacidad contributiva 

por estimarse que ciertas personas no pueden estar obligadas a contribuir por 
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 VILLEGAS, Héctor, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, 5ª. Edición. Ediciones 

DEPALMA, Buenos Aires, 1992, Pág. 200. 
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tener ingresos muy inferiores, que apenas alcanzan para su subsistencia. Se ha 

dicho con acierto que ante la extrema pobreza, el Estado pierde su derecho a 

exigir tributos.  

Uno de los mayores problemas de aplicación de este principio tributario, son 

precisamente las excepciones constantes en la ley, como es el caso de los 

escudos fiscales. 

 

4.2.10 PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

Respecto de la progresividad, Sáinz de Bujanda42 manifiesta que: “…el reparto 

de la carga tributaria exige la determinación cuantitativa concreta de la 

prestación tributaria de cada individuo. No basta, por tanto saber que han de 

contribuir al sostenimiento de las cargas públicas quienes tengan capacidad 

contributiva, sino que es necesario determinar la medida que corresponde a 

cada sujeto”. 

En las constituciones de varios países, entre las de España e Italia, como 

también la de Colombia, se contempla el principio de progresividad vinculado 

con el sistema tributario. Este principio refleja más un concepto político que 

técnico. Se dice que la progresividad, como principio, tiene por objeto hacer 

justo el sistema, de tal manera que el legislador atienda la capacidad 
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 Sáinz De Bujanda, Fernando, Lecciones de Derecho Financiero, Madrid, Universidad 

Complutense, 1979. 



47 
 

contributiva de las personas, y los gravámenes no sean simplemente 

proporcionales, sino que, quien tenga mayor capacidad contributiva, asuma 

obligaciones mayores, y su cuantía sea más que proporcional a esa mayor 

capacidad. La doctrina considera que el llamado principio de progresividad no 

es distinto al de la igualdad; para algunos, la progresividad del sistema tributario 

no es más que una exigencia ineludible del principio de igualdad. Es más, se 

considera que la referencia expresa en las constituciones no es necesaria.  

“El principio de la progresividad se ha ligado con el tema, muy explorado 

por los economistas, de la redistribución de la riqueza, y con el de la 

justicia, más propio de las disciplinas y de la filosofía. Por otra parte, el 

hecho de que este principio se vincule, como ocurre frecuentemente, al 

sistema tributario y no a cada tributo en particular, lo convierte más en un 

principio de hacienda pública que de derecho tributario. 43“ 

 “Se ha sostenido por la doctrina, que un sistema tributario no deja de ser 

progresivo si algunos de los impuestos son de naturaleza proporcional, sino que 

lo que importa es que la aplicación conjunta de unos y otros, dé como resultado 

una tributación progresiva.”44 

Otra cuestión que se trata por la doctrina tiene que ver con los límites máximos 

y mínimos en la aplicación del principio de la progresividad, es decir, la 

                                                             
43 Lewin Figueroa, Alfredo, Ob. Cit., Pág. 106 
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 Berliri. Antonio, “Principios de Derecho Tributario”, vol. 1, Editorial de Derecho Financiero, 

Madrid 1964. 
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confiscación, por una parte, y los mínimos exentos. También, el de la 

progresividad del sistema, incluyendo el lado de gastos, y no simplemente el de 

los ingresos. 

Este principio guarda relación con el de proporcionalidad, entendido como que 

el que más tiene, más pague y el que menos tiene menos pague. Tanto el 

principio de progresividad como el principio de proporcionalidad se relacionan 

directamente con la cuantificación de la obligación tributaria, es decir, el monto 

o cuantía de la obligación tributaria debe guardar proporción con la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo, o con la dimensión de la transacción que es 

objeto de la imposición. En tanto que el principio de progresividad implica que a 

mayor capacidad contributiva es mayor la tarifa del tributo, o que mientras más 

grande es la operación o negocio gravado, la tarifa aplicable para cuantificar la 

obligación es progresivamente mayor. Por ejemplo, a mayor renta, es mayor el 

porcentaje aplicable para la determinación del impuesto a la renta; o, si se 

transfiere un bien de alto avalúo, los tributos que deben satisfacerse son 

progresivamente más altos. 

En el sistema ecuatoriano este principio se plasma de manera precisa en el 

impuesto a la renta. Resulta innegable que un sistema tributario que busque 

una adecuada redistribución y plasmar de la mejor manera el principio de 

equidad, debe contar como eje central con un impuesto progresivo a la renta, lo 

que se evidencia de una revisión general de los sistemas impositivos modernos. 
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Actualmente, el régimen del impuesto a la renta en varios países, ha planteado 

el problema de la proporcionalidad o de la progresividad de esta carga 

tributaria, enfrentando los elementos de eficiencia, con los de justicia. Mientras 

los autores de tendencias fuertemente individualistas se inclinan a favor del 

impuesto proporcional, quienes consideran los factores sociales en materia 

tributaria, se pronuncian a favor del impuesto progresivo. 
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4.3 MARCO JURÍDICO  

4.3.1 PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSTITUCIONALES DEL ECUADOR 

Para conocer acerca de las reclamaciones es importante que conozcamos, de 

qué forma estamos amparados en la constitución y como es el trámite que se 

ha de realizar: 

En la Constitución se enuncia las empresas de servicio público sobre todo 

deben satisfacer de manera oportuna las necesidades de los usuarios es por 

esta razón que en el Art. 53 nos manifiesta que: “Las empresas, instituciones 

y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas 

de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y 

poner en práctica sistemas de atención y reparación. 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios 

públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan 

sido pagados.45” 

Que como ya lo hemos manifestado las empresas del sector público no solo 

deben contar con sistemas de medición de satisfacción de los servicios que 

brinda,  sino que además, el Estado es el que garantizara de forma civil por los 

daños causados, es en este caso en el que las reclamaciones por el pago 
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indebido, o por el pago en exceso, así como por la negligencia y descuido en la 

atención de los servicios públicos, en la tributación se da el mismo caso ya que 

si tomamos en cuenta que en los casos que estamos tratando son los casos de 

pago en exceso y del pago indebido los que frecuentemente, se hacen las 

reclamaciones. 

La ley también ampara a los consumidores de productos, es por eso que en el 

Art. 54, se manifiesta que: “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.46” 

En este artículo se trata de los productos y su deficiencia, y de las 

consecuencias civiles y penales, por la deficiente prestación de los servicios, 

por la mala calidad de estos productos, en el área de tributación también es 

necesario que se incorpore este tipo de sanciones para los servidores públicos 

que hagan un trabajo deficiente, en la actualidad en cuanto al área tributaria se 
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refiere es importante que también estemos amparados ya que muchas 

personas desconocen totalmente sobre el tema y es más, para muchas de ellas 

es muy difícil incluso hacer una declaración, por lo que se ve en la obligación de 

buscar otras personas que hagan estas declaraciones, pero en la mayoría de 

los casos así se lo haga mediante una persona que sepa de este tema, se 

pagan multas y muy altas, porque no presentaron a tiempo, o porque falto un 

anexo, son tantas cosas que para hacer una buena declaraciones debe 

presentar y que aun así, se paga multa, estos cobros que hace el Estado por la 

falta de conocimiento, este también debe ser sancionado. Ya que las multas las 

pagamos nosotros los contadores no asumen la responsabilidad de nada de 

eso. 

“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. 

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

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables.47” 
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En este artículo se trata de los principios tributarios que como manifiesta son 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

El principio de generalidad, para Patiño Ledesma es: “Las leyes tributarias 

deben ser generales y abstractas que rijan impersonalmente para todos 

los miembros de una comunidad sin consideración a su condición o 

calidad, y deben abarcar en su conjunto a todos los bienes y personas 

previstas en la norma pertinente, ello constituye condición esencial, para 

evitar que las cargas tributarias tengan carácter discriminatorio…La 

generalidad determina que, cualquier persona cuya situación coincida con 

los elementos contenidos en el hecho generador señalado en la norma, 

debe ser sujeto pasivo del impuesto.48” 

Este principio manifiesta que la ley es general y que está hecha para todos por 

lo tanto la generalidad implica que los tributos tienen que ser pagados por todos 

los ciudadanos, sean estos nacionales o extranjeros, en los que por su actividad 

se haya producido el hecho generador, naciendo así la obligación tributaria, 

este precepto se da sin importar la condición económica o social del 

contribuyente. 

El principio de progresividad, tiene dos consecuencias diferentes, que se 

deben a la naturaleza misma del principio y de los tributos, ya que será 
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parcialmente inaplicable en los impuestos indirectos y promoverá la equidad en 

los directos. Sin embargo, lo más relevante será el hecho que el principio de 

progresividad se vea direccionado al sistema tributario en su conjunto. 

El profesor PLAZAS VEGA define de una manera muy sencilla y general a la 

progresividad diciendo que es: “El aumento de capacidad contributiva, 

determina el aumento del impuesto, no sólo en su cuantía, sino también, 

especialmente, en su tarifa o incidencia.49” 

Como este autor nos manifiesta el principio de progresividad no es más que una 

exigencia inexcusable del principio de igualdad y equidad. Sin embargo, 

consideramos que el principio de progresividad en la Constitución, ya que 

demuestra la voluntad política de un pueblo en buscar mecanismos más 

eficientes para la redistribución real de la riqueza y un sistema más justo, donde 

los que más posean, cubran los gastos públicos de los  que menos tienen.  

El principio de eficiencia, se relaciona con la idea de recaudar impuestos con 

el menor costo posible, tanto para el sujeto activo, como para el sujeto pasivo. 

El principio de simplicidad, se refiere a “la simplicidad, claridad y sencillez 

que deben tener las normas jurídicas tributarias.50” 

El sistema tributario debe contar con una estructura la cual le permita tener 

operaciones con costos reducidos tanto para el contribuyente como para la 
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1999, p. 524. 
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administración. Además deben imponerse solamente tributos que atraigan 

recursos que justifiquen su implantación y sobre bases o sectores económicos 

que tenga una efectiva capacidad contributiva. 

Este principio como el mecanismo de cobro de los tributos, está dada por la 

accesibilidad y facilidad que debe tener el régimen fiscal para que el 

contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias. Pero en realidad no se 

cumple a cabalidad este principio tributario, porque nuestra cultura tributaria es 

prácticamente nula, y no podemos cumplir.  

El principio de Irretroactividad.  Este principio rige no solo para las leyes 

civiles y penales, sino también en el área tributaria, La irretroactividad implica 

que la aplicación de los tributos no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo; 

sus efectos sólo operan después de la fecha de su promulgación.  

El principio de Equidad. La aplicación de la justicia, tratando igual a los 

iguales y en forma desigual a los que no se encuentran en igualdad de 

condiciones, para el maestro GARCÍA, la equidad es: “asegurar 

sustancialmente el derecho de propiedad y el de trabajar libremente, de 

modo que si la ley tributaria imposibilitara el ejercicio de esos derechos, 

destruiría una de  las bases esenciales sobre las cuales se apoya todo el 

sistema de libertad individual.51” 
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El principio de equidad, como asegura García, es la parte fundamental de la 

tributación, y que si esta impidiera el ejercicio de la equidad, lo que haría es 

quitar una de las bases fundamentales sobre las cuales se apoya la libertad 

individual.  

El principio de Transparencia. Consiste en abrir la información estatal al 

público. Constituye la práctica de colocar información gubernamental al alcance 

el público para que este pueda revisarla y analizarla. Los sistemas informáticos, 

las estructuras organizaciones y los procesos administrativos aportan 

positivamente al fortalecimiento de dicho principio. 

El principio de Suficiencia Recaudatoria El cobro de tributos, significa para el 

Estado Ecuatoriano, uno de los más importantes puntos de conexión para la 

recaudación de fondos para el sostenimiento de su estructura e inversión 

gubernamental. Es de interés general no sólo que la transparencia sea un 

elemento fundamental en el sistema tributario o que tanto el cobro, como el 

gasto sea eficaz y equitativo, sino también que la tributación sea, la herramienta 

efectiva para dotar a las arcas fiscales de los fondos suficientes para  

desempeñar su labor básica. 

Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 
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contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo con la ley. Personas usuarias y consumidoras.52” 

El Artículo 301, de la Constitución, nos habla de la creación de impuestos por 

parte de la función Ejecutiva quien mediante la expedición de una ley, podrá 

modificar, extinguir, un impuesto así como también, podrá proponer la creación 

de nuevos impuestos, los mismos que tendrán que tener base los principios 

constitucionales. 

 

4.3.2 ANÁLISIS DEL CÓDIGO TRIBUTARIO SU ÁMBITO Y SU APLICACIÓN 

Ahora sobre el tema que estamos tratando debemos manifestar que en el 

código tributario las reclamaciones se las debe hacer, teniendo en cuenta la 

naturaleza de las reclamaciones, las mismas que ahora vamos a analizar. 

En el código Tributarios en el Titulo II, De Las Reclamaciones, Consultas Y 

Recursos Administrativos, Capítulo I, que en el Art. 115.- nos dice quienes son 

los reclamantes y manifiesta que son:  “Los contribuyentes, responsables, o 

terceros que se creyeren afectados, en todo o en parte, por un acto 

determinativo de obligación tributaria, por verificación de una declaración, 

estimación de oficio o liquidación, podrán presentar su reclamo ante la 
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autoridad de la que emane el acto, dentro del plazo de veinte días, 

contados desde el día hábil siguiente al de la notificación respectiva. 

Los reclamos por tributos que correspondan al Estado según el artículo 

64 de este Código, siempre que los reclamantes, tuvieren su domicilio en 

la provincia de Pichincha, se presentarán en el Servicio de Rentas 

Internas. En los demás casos podrán presentarse ante la respectiva 

dirección regional o provincial. El empleado receptor pondrá la fe de 

presentación en el escrito de reclamo y en cuarenta y ocho horas lo 

remitirá al Servicio de Rentas Internas 

Las reclamaciones aduaneras por aplicación errónea del arancel o de las 

leyes o reglamentos aduaneros, o de los convenios internacionales, se 

presentarán ante el Gerente Distrital de Aduana de la localidad respectiva. 

Las peticiones por avalúos de la propiedad inmueble rústica, se 

presentarán y tramitarán ante la respectiva municipalidad, la que los 

resolverá en la fase administrativa, sin perjuicio de la acción contenciosa 

a que hubiere lugar.53” 

 En este Artículo los reclamantes son, los contribuyentes, responsables, o 

terceros que se creyeren afectados, por un acto administrativo, que ha 

desencadenado en la reclamación, los reclamantes son, las personas naturales 

o jurídicas, a quienes se las perjudicado con un acto tributario, que le ha 
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afectado, en gran manera, los reclamantes de acuerdo a la ley, en el Artículo 

64, manifiesta que si las reclamaciones son para el Estado Ecuatoriano, deberá 

presentarlas en el Servicio de Rentas Internas, pero si es una reclamación en 

las aduanas esta se las hará ante el gerente distrital de las aduanas, en la 

capital de la provincia donde exista, en cuanto a las peticiones de los avalúos 

de propiedades se las presentaran en la municipalidad correspondiente, sin 

perjuicio de la acción contenciosa a la que hubiere lugar.  

 

“Art. 116.- Comparecencia.- En toda reclamación administrativa 

comparecerán los reclamantes, personalmente o por medio de su 

representante legal o procurador, debiendo éste legitimar su personería 

desde que comparece, a menos que por fundados motivos se solicite a la 

administración un término prudencial para el efecto, en cuyo caso se le 

concederá por un tiempo no inferior a ocho días si el representado 

estuviere en el Ecuador, ni menor de treinta días si se hallare en el 

exterior. De no legitimar la personería en el plazo concedido, se tendrá 

como no presentado el reclamo, sin perjuicio de las responsabilidades a 

que hubiere lugar en contra del compareciente.54” 

Para la competencia en el caso de las reclamaciones esta se lo hará de forma 

personal o por medio de su representante legal, en el caso de las personas 
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jurídica, la cual debe estar legalizada en el caso de que no esté legalizada, se le 

proporcionara una prórroga, para que lo haga, ya que si no se legitima la 

personería jurídica esta se la tomara como no presentado y ya no podrá darse 

paso a la reclamación.  

 

“Art. 117.- Reclamo conjunto.- Podrán reclamar en un mismo escrito dos o 

más personas, siempre que sus derechos o el fundamento de sus 

reclamos tengan como origen un mismo hecho generador. 

De ser tres o más los reclamantes, estarán obligados a nombrar 

procurador común, con quien se contará en el trámite del reclamo, y si no 

lo hicieren lo designará la autoridad que conoce de él.55” 

 En este artículo se habla de las reclamaciones en conjunto que como su 

nombre nos manifiesta, es la reclamación que  la hacen dos o más personas, y 

de las cuales se deberá nombrar un procurador común, quien no es más que un 

representante común, para que haga las gestiones para todos los reclamantes, 

para que se de esta reclamación, el origen debe ser el mismo, todos los 

reclamantes deben demandar, el mismo objeto.  
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“ Art. 118.- Acumulación de expedientes.- La autoridad que instaure un 

procedimiento o que lo trámite, de oficio o a petición de parte, dispondrá 

la acumulación de expedientes que contengan procedimientos sobre 

reclamos administrativos, en los casos en que por guardar estrecha 

relación o provenir de un mismo hecho generador, aunque los 

reclamantes sean distintos, puedan resolverse en un mismo acto, o bien 

porque la resolución que recaiga en el uno pueda afectar al derecho o al 

interés directo que se discuta en otro procedimiento.56” 

En este caso es la autoridad competente la que, por petición o de oficio, 

dispondrá que los expedientes que contengan procedimientos o reclamos 

administrativos similares, o que estén relacionados los unos con los otros, o que 

provengan de un mismo hecho generador, sin que se haya nombrado 

procurador común, se los pueda discutir en un solo acto administrativo, ya que 

posiblemente la resolución de uno puede aplicarse a otros procesos, de esta 

manera al emitir la resolución que se emita podrá también aplicarse a otro 

procedimiento. 

“Art. 119.- Contenido del reclamo.- La reclamación se presentará por 

escrito y contendrá: 

1. La designación de la autoridad administrativa ante quien se la 

formule; 
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2. El nombre y apellido del compareciente; el derecho por el que lo 

hace; el número del registro de contribuyentes, o el de la cédula de 

identidad, en su caso. 

3. La indicación de su domicilio permanente, y para notificaciones, el 

que señalare; 

4. Mención del acto administrativo objeto del reclamo y la expresión 

de los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, expuestos 

clara y sucintamente; 

5. La petición o pretensión concreta que se formule; y, 

6. La firma del compareciente, representante o procurador y la del 

abogado que lo patrocine. 

A la reclamación se adjuntarán las pruebas de que se disponga o se 

solicitará la concesión de un plazo para el efecto.57” 

En este artículo lo que se discute es el contenido de la reclamación, es decir, 

como esta debe estar elaborada, para que se la pueda presentar y que no 

tenga errores al momento de estudiarla, en primer lugar debe ir la designación 

de la autoridad administrativa competente, de la misma forma que en el caso de 

las demandas comunes en donde debe identificarse en primer lugar la autoridad 

a la que va dirigida la petición, en segundo lugar los datos de identificación del 
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reclamante, en el que se deberá hacer constar, los nombres y apellidos del 

compareciente, el número de cedula, el de contribuyente, la calidad en la que 

comparece, sobre todo en el caso de las personas jurídicas.  

Como tercer punto se señalara, el lugar de residencia y una dirección para las 

notificaciones fututas, que actualmente se lo hace por un correo electrónico, 

como cuarto punto, de escribirá en forma clara los fundamentos de hecho y de 

derecho, en los que se apoya la reclamación, en el siguiente punto se hará 

constar cual es la pretensión con la presentación de esta reclamación, y 

finalmente, la firma del compareciente si es persona natural, si es persona 

jurídica deberá acompañarse el nombramiento y del abogado que los patrocine. 

“Art. 120.- Complementación del reclamo.- Salvo lo que se dispone en los 

artículos 78 y 79 de este Código, si la reclamación fuere obscura o no 

reuniere los requisitos establecidos en el artículo anterior, la autoridad 

administrativa receptora dispondrá que se la aclare o complete en el plazo 

de diez días; y, de no hacerlo se tendrá por no presentado el reclamo.58” 

Este artículo solo nos habla que una vez presentada la reclamación, si esta no 

está bien hecha, es decir es oscura o no haya reunido los requisitos que solicita 

la ley, la autoridad competente mandara a que se aclare o complete, para lo 

cual dará el tiempo de diez días, sino no se lo aclara o completa, en el tiempo 

dado, esta se lo mandara a archivar. 
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“Art. 121.- Constancia de presentación.- En toda petición o reclamo inicial, 

se anotará en el original y en la copia la fecha de su presentación y el 

número que se asigne al trámite, anotación que será firmada por el 

empleado receptor. La copia se entregará al interesado. 

En las peticiones posteriores sólo se anotará la fecha de su presentación 

en original y copia, e ingresarán al expediente respectivo.59” 

En el petitorio inicial, la constancia de recepción se lo hará una de las copias, 

que debe ser igual a l original, y en esta se hará constar la fecha de recepción, 

la hora, el número de trámite y una firma de responsabilidad que será la del 

empleado que recepte la reclamación. Para futuras peticiones solo se hará 

constar la fechas, esto se lo hace en todos los casos legales, pues es una 

constancia de la presentación que se, o haya hecho y la fecha en la que se 

haya hecho para evitar posteriores problemas, en el proceso. 

“Art. 122.- Pago indebido.- Se considerará pago indebido, el que se realice 

por un tributo no establecido legalmente o del que haya exención por 

mandato legal; el efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación 

tributaria, conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho 

generador. En iguales condiciones, se considerará pago indebido aquel 
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que se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida 

legal.60” 

Este tipo de pagos son aquellos que se realiza, por desconocimiento total, del 

contribuyente pues en mucha ocasiones se paga tributos que ya han sido 

extinguidos, o que no han nacido aun, que la ley no los ha promulgado, no 

deberían ser exigidos, pero no podríamos decir que se los cobra por malicia de 

los servidores públicos, sino a veces podría darse una falta de comunicación 

entre las entidades del estado, lo que desemboca en un mal servicios lo que a 

la larga perjudica al usuarios, es este el que paga las consecuencias de los 

cobros indebidos. 

 

“Art. 123.- Pago en exceso.- Se considerará pago en exceso aquel que 

resulte en demasía en relación con el valor que debió pagarse al aplicar la 

tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base imponible. La 

administración tributaria, previa solicitud del contribuyente, procederá a la 

devolución de los saldos en favor de éste, que aparezcan como tales en 

sus registros, en los plazos y en las condiciones que la ley y el reglamento 

determinen, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no haya 

manifestado su voluntad de compensar dichos saldos con similares 

obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo. 
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Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo máximo de 

seis meses de presentada la solicitud o si considera que lo recibido no es 

la cantidad correcta, tendrá derecho a presentar en cualquier momento un 

reclamo formal para la devolución, en los mismos términos previstos en 

este Código para el caso de pago indebido.61” 

En este caso los cobros en exceso, son cobros que se han realizado, de forma 

excesiva, que se pudieron dar como consecuencia de que se pudo aplicar de 

forma errónea las tablas de pago sobre la base imponible, y le toca pagar 

rubros altos, a lo que usualmente paga, en este caso se hará la devolución del 

excedente pero así mismo la ley especifica que si no se lo ha hecho dentro de 

los 6 meses siguientes al pago en exceso el contribuyente podrá hacer la 

reclamación de forma personal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización de mi Tesis, utilice de los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, 

o sea, las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

aplicar nuevos conocimientos, el método científico es el instrumento adecuado 

que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

5.1.  MATERIALES UTILIZADOS 

En la planificación y ejecución de la investigación, utilicé varios materiales entre 

ellos principalmente los materiales de escritorio y recursos tecnológicos que me 

permitieron procesar la información obtenida, también debo indicar entre estos 

materiales los recursos  bibliográficos que sirvieron para conceptualizar mi 

problemática y definir la doctrina que en mi tesis se cita. 

Todos los materiales utilizados fueron muy importantes en el desarrollo de mi 

trabajo investigativo, la tesis de grado. 
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5.2. MÉTODOS 

En este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el método 

general del conocimiento, así como también en los siguientes:  

INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero conocer 

la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a 

lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a 

lo particular y singular del problema, en otros casos. 

 

MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitió conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en 

la que actualmente nos desenvolvemos.-  

 

DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

ANALÍTICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de 

vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de campo 

y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 
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analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los 

textos que fueron necesarios. 

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas de trascripción y nemotécnicas de 

comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo 

mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos relevantes que 

se pudieron establecer durante la investigación y en la recolección de la 

información o a través de la aplicación de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional del  cantón sigsig, por tratarse de reformas legales, para 

conocer su criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la 

temática a investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad 

este trabajo. 

Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante su 

desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con las 

conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reformas al Código Tributario  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la Defraudación 

tributaria a través de medios electrónicos? 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Yudiman Zhiminaycela 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Azuay  
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INTERPRETACIÓN 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho por 

ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la misma, por ello, el 

80% de la población investigada, tienen conocimiento sobre el régimen legal 

aplicable a la Defraudación tributaria a través de medios electrónicos 

 

ANÁLISIS 

El conocimiento de los Abogados sobre las disposiciones constitucionales 

garantiza la confiabilidad de los datos que brinda la investigación. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que no existe un procedimiento para hacer efectiva la 

sanción de  la defraudación tributaria a través de medios electrónicos 

quedando estos actos en la impunidad? 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO -- -- 

TOTAL 30 100% 

Autor: Yudiman Zhiminaycela 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Azuay  
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INTERPRETACIÓN 

 

Es importante lo que en esta pregunta se evidencia el 100% de los encuestados 

manifiestan que no existe un procedimiento ágil para hacer efectiva la sanción 

de  la defraudación tributaria a través de medios electrónicos quedando estos 

actos en la impunidad. 

 

ANÁLISIS 

 

Es lógico que los Abogados por ser su profesión conozcan sobre la materia y en 

esta pregunta coinciden conmigo en indicar que la actual procedimiento  para 

hacer efectiva la sanción de la defraudación tributaria a través de medios 

electrónicos quedando estos actos en la impunidad, ya sea esto por la no 

aplicación de la normas o por la falta de normas que deban ser conocidas y 

utilizadas al momento de aplicarlas. 



73 
 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera Ud. que los contribuyentes al evadir su obligación de pagar 

impuestos, cometen defraudación tributaria a través de medios 

electrónicos, debido a que las penas previstas en estos tipos de delito 

quedan en la impunidad? 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje  

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Yudiman Zhiminaycela 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Azuay 
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Gráfico 3

SI

NO

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se advierte en forma igualitaria en el cuadro estadístico y gráfico 

correspondiente, la población investigada (50%) considera que al momento de 
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evadir su obligación de pagar impuestos, cometen defraudación tributaria a 

través de medios electrónicos, lo cual no ha previsto el Código Tributario, estos 

tipos de delito queda en la impunidad y el otro 50%  manifiesta que no existe 

ningún delito y si lo existe ya está previsto en el código penal. 

ANÁLISIS 

En esta pregunta se da a conocer que en forma igualitaria los encuestados no 

coinciden pero que de alguna forma se da conocer que existe la manera de 

evadir por medios electrónicos y los cuales no está estipulados en nuestro 

código tributario y por otra parte los encuestados manifiestan que si existe y 

está estipulado y que tan solo hace falta de ejercerlos y sobre todo aplicarlos. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que existe la necesidad de contar con un procedimiento ágil 

que haga efectiva la sanción de la defraudación tributaria a través de 

medios electrónicos? 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Yudiman Zhiminaycela 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la Provincia del Azuay  
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INTERPRETACIÓN 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, los Abogados 

encuestados (50%), consideran que existe la necesidad de contar con un 

procedimiento ágil que haga efectiva la sanción de la defraudación tributaria a 

través de medios electrónicos 

El otro sector de la población investigada, (50%) opina todo lo contrario, es 

decir que no existe la existe la necesidad de contar con un procedimiento ágil 

que haga efectiva la sanción de la defraudación tributaria a través de medios 

electrónicos  

ANÁLISIS 

Los encuestados en forma igualitaria coinciden con mi criterio de que existe la 

necesidad de contar con un procedimiento ágil que haga efectiva la sanción de 

la defraudación tributaria a través de medios electrónicos. Pero el otro sector 
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que no considera tal necesidad sostiene que no es necesario porque se debe 

cumplir lo que en otras normas contempla.  

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que se debe reformar el Art. 344 del Código Tributario 

por considerar que las penas impuestas son evasivas y por tanto no 

permiten una aplicación correcta a los delitos de  defraudación tributaria a 

través de medios electrónicos? 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Yudiman Zhiminaycela 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la provincia del Azuay  
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INTERPRETACIÓN 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, los Abogados 

encuestados (50%), contestan en igual forma de la pregunta anterior que tienen 

relación directa porque consideran que se debe reformar la Ley referida. 

El otro sector de la población investigada, (50%) opina todo lo contrario, es 

decir que no se debe reformar el Código Tributario 

ANÁLISIS 

Los encuestados sostienen que sería necesario que se deba reformar el Art. 

344 del Código Tributario por no hacer referencia a la defraudación tributaria a 

través de medios electrónicos. 

 

SEXTA PREGUNTA 

 

¿ Considera usted proponer un proyecto de reforma al Código Tributario 

incorporando como agravante el hecho de haber utilizado medio 

electrónicos para cometer los casos de defraudación señalados en el Art. 

344 del Código Tributario? 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

SI 17 70% 

NO 13 30% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Yudiman Zhiminaycela 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la provincia del Azuay  
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INTERPRETACIÓN 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, los Abogados 

encuestados (70%), contestan en igual forma de la pregunta anterior que tienen 

relación directa porque consideran que se debe reformar el Código Tributario 

El otro sector de la población investigada, (30%) opina todo lo contrario que se 

debe dejar la legislación tributaria tal como está. 

ANÁLISIS 

Los encuestados sostienen que sería necesario reformar el Art. 344 del Código 

Tributario por no hacer referencia a la defraudación tributaria a través de 

medios electrónicos 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio de 

la presente tesis. 

Cabe mencionar que el objetivo general fue redactado de la siguiente manera: 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo sobre la 

defraudación tributaria por medios electrónicos. 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente sobre la necesidad de reformar 

los Arts. 344 y 345 del Código Tributario para sancionar con mayor rigurosidad 

la defraudación tributaria por medios electrónicos. 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo 

de la revisión de la literatura presentado como por los comentarios que a lo 

largo del trabajo he ido formulando. 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 Determinar que en la actualidad existe la defraudación 
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tributaria a través de medios electrónicos quedando estos 

actos en la impunidad. 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando se realiza el estudio de las normas tributarias en las que se  

analiza los Arts. 344 y 345 del Código Tributario.  

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 Realizar un estudio jurídico, crítico de los Arts. 344 y 345 

del Código Tributario para determinar que este tipo de 

delitos no son sancionados. 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de la 

aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la profesión, se 

pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la mayoría de los 

encuestados manifestaron que debe realizarse un estudio jurídico de los Arts. 

344 y 345 del Código Tributario para determinar que este tipo de delitos no son 

sancionados. 

 Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la presente 

investigación. 
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El siguiente objetivo propuesto se refiere a: 

 Establecer la necesidad de reformar el Art. 344 del Código 

Tributario por no hacer referencia a la defraudación 

tributaria a través de medios electrónicos. 

Para la verificación de este tercer objetivo específico planteado, luego de la 

aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la profesión, se 

pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la mayoría de los 

encuestados manifestaron que si se debe reformar el Art. 344 del Código 

Tributario por no hacer referencia a la defraudación tributaria a través de 

medios electrónicos. 

Por todo lo analizado tanto en el estudio realizado, así como por el trabajo de campo 

aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este tercer objetivo 

planteado en la presente investigación. 

Finalmente se planteó un cuarto objetivo que se lo redactó en la siguiente forma: 

 Proponer un proyecto de Reforma al Código Tributario 

incorporando como agravante el hecho de haber utilizado 

medio electrónicos para cometer los casos de 

defraudación señalados en el Art. 344 del Código 

Tributario 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a las consideraciones expuestas ha 



82 
 

sido posible la verificación de este objetivo específico, además a este objetivo se lo 

pudo comprobar finalmente y de forma categórica, verificarlo aún más, con la 

aplicación de la encuesta, cuyo análisis me permitió formular de mejor manera la 

propuesta que la incluiré en el punto respectivo. Es por ello que con todo lo estipulado 

y analizado oportunamente me ha sido posible la verificación de último objetivo 

específico. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la cual 

se estipuló de la siguiente forma: 

 Los contribuyentes al evadir su obligación de pagar 

impuestos, cometen defraudación tributaria a través de 

medios electrónicos, lo cual al no ha previsto el Código 

Tributario, estos tipos de delito queda en la impunidad. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he desarrollado la 

presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio estipulado dentro 

de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto el general, como los 

específicos, relacionados con el trabajo de campo, se logró evidenciar que es 

necesario hacer una reforma y sobre todo estipular los tipos de delitos 

electrónico en cuanto a defraudación deban estar previstos en el Código 

Tributario. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las siguientes: 

 Las personas tenemos el derecho y acceso a la utilización de medios 

electrónicos lo cuales nos sirven de ayuda pedagógica y no como medio 

de defraudación. 

 La seguridad jurídica es un derecho de las personas protegido 

constitucionalmente que no es desarrollado en las leyes secundarias. 

 

 Es aconsejable una reforma tributaria que vaya acorde a los principios 

del Régimen Tributario consagrados en la Constitución de la República 

del  Ecuador,  con  el  fin  de  no  dar  cabida  a  la  elusión  y  evasión 

tributaria. 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta estiman 

necesario que se reforme el Código Tributario y con esto evitar la 

defraudación tributaria mediante medios electrónicos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que los miembros de la Asamblea Nacional procedan a la modernización 

de la normativa jurídica contenida en El Código tributario. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados y el colegio de Contadores organicen seminarios, y 

talleres de capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán 

sobre el Derecho Tributario 

 

 Que es necesario que se garantice en el Código Tributario la buena 

utilización de medios electrónicos y con evitar la defraudación. 

 

 Que se expidan reformas al Código Tributario en mejora de nuestro país 

y sobre todo evitar la defraudación mediante medios electrónicos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

Por ello se plantea el siguiente anteproyecto de reforma: 

LA  ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La defraudación Tributaria es un problema de todos los países en vías de 

desarrollo, la falta de: concienciación ciudadana, de información, y los medios 

electrónicos, entre los principales factores que han incidido en nuestro país para 

que se produzca la defraudación tributaria.  

El Estado Ecuatoriano realiza su presupuesto General anual basado en tres 

ingresos preponderantes: ingresos petroleros, ingresos no petroleros y los 

empréstitos; 

Los ingresos petroleros están dados por la venta de petróleo, a sabiendas que 

el petróleo es un recurso no renovable. 

Convirtiéndose los ingresos no petroleros (tributos) impuestos, tasas y 

Contribución Especial de Mejoras en el factor de mayor importancia para la 

ejecución del presupuesto, razón fundamental para solicitar una reforma el 
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Código Tributario con sanciones más drásticas para quienes realicen 

defraudación Tributaria. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad al Art.- 120, numeral 6.- de la Constitución de la República, 

establece que a la Asamblea Nacional le corresponde: Expedir, Codificar, 

Reformar y Derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio se expide la siguiente propuesta de reforma. 

En ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales: 

 

EXPIDE 

La siguiente Reforma al  Código Tributario. 

Artículo 1. Sustitúyase el 3 inciso del Art. 345 por el siguiente: En los caso 

establecidos en los numerales 4 -5- 6 10 11 y 12, del Art. 344, prisión de 2 a 5 

años y una multa equivalente al valor de los impuestos que se evadieron o 

pretendieron evadir. 

Artículo 2.- agréguese al Art. 345 lo siguiente: En los casos establecidos en los 

numerales 7 – 8 – 9 del Art. 344, prisión de 3 a 6 años de reclusión menor 

ordinaria y una multa equivalente al valor de los impuestos que se evadieron o 

pretendieron evadir utilizando, medios tecnológicos, telemáticos o informáticos. 
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 Artículo 3.- Deróguese todas las normas legales que se opongan a la presente 

reforma. 

La presente Ley reformatoria entrara en vigencia a partir de su publicación en el 

registro Oficial 

Dado y firmado en la ciudad metropolitana de San Francisco de Quito, a los 

diez días del mes de mayo del año dos mil catorce. 

 

 

 

Presidente    Secretaria 
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11. ANEXOS  

11.1. PROYECTO  
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CARRERA DE DERECHO 

 

 TEMA: 

 

“LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA A TRAVÉS DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS Y SU INCIDENCIA EN LAS 

APORTACIONES FISCALES”  

PROYECTO DE TESIS PREVIA A 
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ABOGADO 

 

   AUTOR: 
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2014 
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1. TEMA 

 

“LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA A TRAVÉS DE 

MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SU INCIDENCIA EN LAS 

APORTACIONES FISCALES”  
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2. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad los contribuyentes frente al intenso control tributario del 

Servicio de Rentas Internas, optan por cometer infracciones tributarias tan 

graves como la defraudación tributaria, siendo ésta la causa principal para que 

se cometa esta figura delictiva. 

 

Frente a esta intención por evadir el pago de impuestos, los contribuyentes 

realizan las defraudaciones por medios electrónicos, tal situación no se ha 

previsto en los casos de defraudación del Art. 344 del Còdigo Tributario, puesto 

que como efecto de la evación de impuestos resulta la utlización de medios 

electrónicos en la defraudación tributaria y como no se encuentra prevista tal 

conducta el delito se queda en la impunidad. 

 

Por ejemplo al llevar doble contabilidad, actualmente con las herramientas 

tecnológicas y con la utilizaciòn y aplicación de software o porgramas 

informàticos se puede ocultar tal doble contabilidad, por ello que la 

admnistración tributaria no podrá determinar responsabildades a aquellos 

infractores. 

 

Determinada entonces la principal causa y efecto de esta problemática jurídica, 

conviene determinar que la causa es la intención del contribuyente de no pagar 
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sus  impuestos y el efecto es cometer la defraudación tributaria por medios 

electrónicos. 

 

Por lo expuesto, la solución sería que en el Art. 345 se agrave la sanción 

impuesta a los casos de defraudación estipulados en el Art. 344 del Código 

Tributario cuando se advierta la utilización de medios electrónicos, para lo cual 

conviene reformar el Código Tributario en sus Arts. 344 y 345. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad la problemática a investigarse, merece la preocupación de la 

sociedad en general, debido a que es uno de los grandes conflictos que aqueja 

a nuestro medio, y que se ve afectado por la indebida forma de evadir los 

impuestos a los que legalmente estamos obligados. Además se presenta en 

forma ilógica y contradictoria con la problemática social vigente; en cuanto 

trasgrede a una de las garantías constitucionales, propias de todos los 

ciudadanos de obtener una segundad jurídica; la cual no se da por lo 

anteriormente mencionado. 

 

Considero de gran valor la incursión en un trabajo investigativo sobre esta 

temática y, el realizar un análisis respecto a la norma prevista en el Código 

Tributario; así mismo por el perjuicio que causa al Estado estas formas de 

defraudación tributaria.  

 

La realización de este trabajo investigativo es factible ya que cuento con los 

medios necesarios para su desarrollo, como son los materiales, bibliográficos. 

Incursiones en la Web, la información resultante de la investigación de campo, a 

través del estudio ce casos y consultas a profesionales afines a la problemática 

y principalmente el asesoramiento de mi director de tesis. Así como también los 

suficientes medios económicos para la realización de este trabajo investigativo. 
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La presente investigación se puede justificar por varias razones entre las cuales 

me permito señalar las siguientes: 

 

- Por ser un problema actual y latente que nuestra sociedad está atravesando.  

 

- Por ser factible su estudio, en vista de que el problema en sí de la 

investigación, muy vasto y se puede contar con todas las fuentes bibliográficas, 

y así mismo con la disponibilidad y el empeño de realizar los correspondientes 

estudios de campo que de esta manera me permitan abordar el problema 

materia de la presente investigación. 

 

- Por cuanto cumple con el Reglamento de Régimen Académico de  la 

Universidad Nacional de Loja. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo sobre la 

defraudación tributaria por medios electrónicos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Determinar que en la actualidad existe la defraudación tributaria a 

través de medios electrónicos quedando estos actos en la 

impunidad. 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico de los Arts. 344 y 345 del 

Código Tributario para determinar que este tipo de delitos no son 

sancionados. 

 

Establecer la necesidad de reformar el Art. 344 del Código 

Tributario por no hacer referencia a la defraudación tributaria a 

través de medios electrónicos. 

  

Proponer un proyecto de reforma al Código Tributario 

incorporando como agravante el hecho de haber utilizado medio 

electrónicos para cometer los casos de defraudación señalados en 

el Art. 344 del Código Tributario.  
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5.- HIPOTESIS 

 

Los contribuyentes al evadir su obligación de pagar impuestos, cometen 

defraudación tributaria a través de medios electrónicos, lo cual al no ha previsto 

el Código Tributario, estos tipos de delito queda en la impunidad. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Según la definición del Dr. Guillermo Cabanellas, la defraudación es “En sentido 

amplio, esta voz comprende cuantos perjuicios económicos se infieren abusan-

do de la mala fe. I Delito que comete quien se sustrae dolosamente al pago de 

los impuestos públicos. I Apropiación indebida de cosas muebles, recibidas con 

la obligación de restituirlas. I Cualquier fraude o engaño en las relaciones con 

otro.”62. 

Teniendo estas concepciones podríamos decir que es un perjuicio que se causa 

al fisco por abstenerse de pagar apropiándose de lo que le pertenece al Estado 

por parte del sujeto activo, utilizando también como herramienta del pago el 

engaño. 

 

El profesor DR. Jorge Zavala Egas en su libro Delito Tributario tenemos lo 

siguiente: “3. La tipicidad de la defraudación tributaria… Las normas jurídicas 

requieren de una verdadera fuerza que asegure su eficacia, ese es el rol del 

Derecho Penal. Lo que hace el legislador penal es vincular de la desobediencia 

de la norma con la amenaza de penas. “El derecho penal moderno, propio del 

Estado de derecho, se sirve para ello de un método que resulta sencillo y goza 

de la ventaja de proveer de una especial seguridad jurídica: describe ciertos 

comportamientos ilícitos (contravenciones a la norma) como un acotado 

                                                             
6262

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina. Tomo II, Pág. 145  
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acontecimiento de la vida y los somete a una pena. Esta tipificación exhaustiva 

–no susceptible de extensión reservada al legislador- de las circunstancias de 

hecho constitutivas del delito, es el <<tipo penal. La conducta que se adecue al 

tipo de defraudación tributaria del Art. 342 COT no tiene asociada ninguna pena 

como consecuencia, sino en tanto sea una constitutiva de una de las figuras 

típicas constantes en el Art. 344 ídem, así lo establece el Art. 345 ibídem. 

Luego, las figuras típicas ( Art. 344 COT) son enunciaciones casuísticamente 

formuladas del tipo genérico del delito de defraudación (Art. 342 ídem). 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que es objeto de un proceso penal la 

conducta que se adecua a la figura típica y que contiene los elementos 

enunciados en el tipo. Por ejemplo la falsificación de facturas comerciales se 

adecua al No. 5 del Art. 344 pero sólo de defraudación tributaria (Art. 342) si se 

constituye como acto medio para inducir a error a la Administración y dejar de 

pagar el tributo debido en propio beneficio o de tercero. Lo mismo sucede se 

incluyen en una declaración o información presentada a la Administración 

retenciones inexistentes (Art. 344, No. 6 COT) como acto de inducción a error 

en la determinación tributaria para dejar de pagar tributos en beneficios propio o 

de un tercero. 

La función del tipo es describir los elementos que deben contener las figuras 

típicas para ser consideradas como especies del acto típico genérico de 

defraudación tributaria. Por ello, se afirma que este último no gozo de 

exclusividad en la pertenencia de sus elementos, por el contrario la comparte 

con todas las figuras típicas. Sin embargo, cada una de éstas, a diferencia del 



100 
 

tipo genérico, tiene exclusividad sobre sus elementos constitutivos. Por ejemplo, 

el elemento inducir a error a la Administración tributaria en la determinación de 

la obligación a pagar (elemento del tipo), siempre será necesario como efecto 

del acto de engaño, de falsedad, de simulación con que el sujeto activo, por 

ejemplo, presenta datos o cifras falsos, incompletos o desfigurados (figura 

típica), es decir, se comparte, no es exclusivo del tipo; sin embargo, la 

presentación de datos o cifras falsos, incompletos o desfigurados es un 

elemento exclusivo de la figura típica descrita en el numeral 4 del Art. 344 

C.O.T”63 

 

Otra definicion de defraudacion tributaria la encontramos en el Diccionario de 

Ciencias Juridicas, Políticas y Sociales 

 

Defraudacion.- Delito comprendido en el concepto genrico estufa (v.), pero 

algunas legislaciones, como la Argentina, se cuidan de señalar casos 

específicos de estafa. assi, el delito se configura por defraudar a otro en la 

sustancia, calidad o cantidad de las cosas que se le entreguen en vitrtud del 

contrato o de un título obligatorio; por apropiarse, no entreguenen virtud del 

contrato o de un titulo obligatorio; por apropiarse, no entregar o no restituir, asu 

debido tiempo, cosasmuebles, dinero o valores ajenos que se tengan bajo 

poder o custodia por titulo que produzca obligacion de entregar-o devolver; por 

defraudar, haciendo sucribir con engaño algun: por abusar de firma en blanco, 

                                                             
63 Dr. Jorge Zavala E. Op. Cit. p. 27.   
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extendiendo con ella algun documento en perjuicio de quien la dio o de un 

tercero; por privar el dueno de una cosa mueble a quien tuviera legitimamente 

en su poder, la danare o la inutilizare; por otorgar en perjuicio de otro un 

contrato simulado o falsos recibidos; por defraudar mediante la substitucion, 

ocultacion o mutilacion de algunproceso, expediente, documentos u otro papel 

importante; por vender gravar o arrendar bienes litigiosos, embargados o 

grabados. diciconario ”64  

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española se define la defraudación 

“como una acción y efecto de defraudar, teniendo estas varias acepciones y 

una de ellas es eludir o burlar el pago de impuestos o contribuciones”65. 

 

La misma consiste en privar a otro, mediante engaño o abuso de confianza, de 

lo que es suyo o lo que en derecho le corresponde. La defraudación en el 

campo tributario se asemeja a la estafa en el Derecho Penal. Aquí predomina el 

engaño y el provecho de lo indebido para sí o para un tercero, se busca inducir 

en error al sujeto pasivo de la obligación tributaria1. 

 

Comete defraudación el que mediante simulación, ocultamiento, maniobra o 

cualquier otra forma de engaño, obtenga para sí o para un tercero, un provecho 

indebido a expensas del derecho sujeto activo a la percepción del tributo. 

                                                             
64

 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales   
65 Diccionario de la Real Academia Española 
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De la misma forma se ha definido a la Defraudación Tributaria del siguiente 

modo:  

 

Ahora bien, en el Art. 344 del Código Tributario se estipula como casos de 

defraudación así: 

 

“Son casos especiales de defraudación: 

 

1.- La falsa declaración de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o 

antecedentes que influyan en la determinación de la obligación tributaria; 

 

2.- La falsificación o alteración de permisos, guías de movilización, facturas, 

actas de cargo o descargo, marcas, etiquetas y cualquier otro documento 

destinado a garantizar la fabricación, consumo y control de bebidas alcohólicas; 

 

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

o retenciones, inexistentes o superiores a los que procedan legalmente y, en 

general, la utilización en las declaraciones tributarias o en los informes que se 

suministren al Servicio de Rentas Internas, de datos falsos, incompletos o 

desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto causado. 

 

En el caso de la declaración de retenciones en la fuente, constituye 
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defraudación el hecho de no incluir en la declaración la totalidad de las 

retenciones que han debido realizarse, el efectuar las retenciones y no 

declararlas o el declararlas por un valor inferior. En este caso, la sanción se 

calculará sobre el valor de la retención no efectuada o no declarada; 

 

4.- La alteración dolosa en libros de contabilidad, en perjuicio del acreedor 

tributario, de anotaciones, asientos u operaciones relativas a la actividad 

económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o 

datos falsos; 

 

5.- Llevar doble contabilidad, con distintos asientos, para el mismo negocio o 

actividad económica; 

 

6.- La destrucción total o parcial, de los libros 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; y, 

 

7.- La falta de entrega, total o parcial, después de diez días de vencido el plazo 

para entregar al sujeto activo los tributos recaudados, por parte de los agentes 

de retención o percepción, de los impuestos retenidos o percibidos”66. 

 

Como se puede observar no se ha introducido en este artículo la posibilidad de 

                                                             
66 CÓDIGO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 344  
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que los evasores o infractores puedan utilizar los medios informáticos, 

telemáticos, electrónicos y computarizados para cometer este tipo de 

defraudaciones. 

 

Y como en el Art. 345 se sanciona a los infractores de los casos de 

defraudación tributaria creo necesario que se incorpore como agravante para 

dichos casos el uso de esos medios para cometer la infracción. 

 

El Art. 345 del Código Tributario, en cambio sanciona los casos previstos con 

multas y con prisión, por lo que la situación que propongo es que se agrave el 

hecho de haber cometido la defraudación por medio de medios electrónicos, 

informáticos o virtuales para que se sancione con mayor rigurosidad.     

 

“Defraudación de otros tributos.- La defraudación de tributos tipificada en el 

número 2 del artículo 344, se sancionará con multa de cincuenta y dos dólares 

cincuenta y seis centavos a quinientos veinte y cinco dólares sesenta centavos 

de los Estados Unidos de América y, la que se refiera a otros tributos, con multa 

que, no siendo inferior al valor de los que se evadieron o pretendieron evadir, 

podrán ser de hasta el quíntuplo de esos tributos, según la gravedad y 

circunstancias de la infracción:  

 

a) Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años los contribuyentes 

que se encuentren incursos en los casos de defraudaciones previstas en los 
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numerales 3 inciso primero, 4, 5 y 6 del artículo 344; 

 

La pena de prisión establecida en esta disposición es distinta e independiente 

de las sanciones administrativas aplicables tales como: el decomiso, la multa y 

clausura del establecimiento, de conformidad con las disposiciones de este 

Código y demás leyes tributarias. 

 

La responsabilidad por este delito recaerá en las personas que presenten la 

declaración por cuenta propia o en representación de terceros o de sociedades 

y en las personas que dolosamente hayan participado en la infracción. 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 por falta de 

declaración recae en su representante legal, si se establece que su conducta ha 

sido dolosa. 

 

Es obligación de la administración tributaria formular la denuncia y luego actuar 

como parte en el juicio deduciendo oportunamente la correspondiente 

acusación particular, cuando en sus actos firmes o resoluciones ejecutoriadas o 

en sentencias judiciales ejecutoriadas se establezca la presunción de la 

comisión de una defraudación tributaria. 

 

En los casos previstos en esta disposición, la privación de la libertad procederá 
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cuando se configure la tipificación de la defraudación definida en los artículos 

15, 342 y 344 de este Código; por lo tanto, ningún contribuyente podrá ser 

sancionado con la pena de prisión por el sólo hecho de no haber pagado los 

impuestos debidos; y, 

 

b) La defraudación por apropiación de los impuestos recaudados por los 

agentes de retención o percepción, se configurará cuando éstos no entreguen o 

no depositen en las cuentas del sujeto activo los tributos recaudados dentro de 

los diez días siguientes a las fechas y plazos establecidos para el efecto. En 

este caso, los agentes de retención o percepción, serán sancionados con 

prisión de dos a cinco años. 

 

La pena de prisión establecida en esta disposición es distinta e independiente 

de las sanciones administrativas aplicables tales como: el decomiso, la multa y 

clausura del establecimiento, de conformidad con las disposiciones del Código 

Tributario y demás leyes tributarias. 

 

La responsabilidad por este delito recaerá en las personas que se desempeñen 

como agentes de retención o de percepción y en las personas que dolosamente 

hayan participado en la infracción. 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, sí se establece que su 
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conducta ha sido dolosa. 

 

Si el agente de retención o agente de percepción es una institución del Estado, 

el funcionario encargado de la recaudación y entrega de los impuestos 

recaudados al sujeto activo además de la pena de prisión, será sancionado con 

la destitución y quedará inhabilitado, de por vida, para ocupar cargos públicos, 

si se apropiare de los impuestos recaudados. 

 

Es obligación de la administración tributaria formular la denuncia y luego actuar 

como parte en el juicio, cuando en sus actos firmes o resoluciones 

ejecutoriadas o en sentencias judiciales ejecutoriadas se establezca la 

presunción de la comisión de una defraudación tributaria. 

 

En los casos de los literales a y b) que anteceden en estos delitos sancionados 

con prisión, la resolución de instrucción del fiscal tendrá como antecedente la 

denuncia formulada por la máxima autoridad de la administración tributaria o 

aduanera, la que responderá por los daños y perjuicios a que hubiera lugar si 

en auto de sobreseimiento definitivo la denuncia es calificada como temeraria o 

maliciosa sin perjuicio de que en este último caso de la acción penal 

correspondiente”67. 

 

Por lo expuesto, propongo que se reformen las normas transcritas para evitar 

que se queden en la impunidad los actos de defraudación por medio de medios 

electrónicos, informáticos, telemáticos, virtuales u otros. 

                                                             
67 CÓDIGO TRIBUTARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 345.  
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7.- METODOLOGIA 

 

7.1. MÉTODOS  

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado emplearé el método científico y sus derivados consecuentes: Analítico-

Sintético, Inductivo-Deductivo. 

 

Método del muestreo.- Será indispensable la aplicación de este método, 

porque es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar distintas 

encuestas que servirán para recoger información sobre el pensamiento de la 

población sobre la problemática abordada. Con la selección de este método, se 

justifica plenamente los métodos de apoyo al muestreo, estos son: 

Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir 

de las partes para formar el todo. Este método nos permitirá examinar en forma 

conjunta los diferentes cambios que ha experimentado el problema. 

Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir 

del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios específicos de los 

efectos jurídicos y sociales generados por la ausencia de la tipificación del delito 

de estafa informática. 
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Método Inductivo-Deductivo.- Este método parte de conocimientos y hechos 

particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos generales que rigen 

los fenómenos o viceversa 

7.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Consecuentemente aplicaré las técnicas relativas al tipo de investigación como 

la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y mnemotécnicas, las 

mismas que servirán para hacer el acopio teórico en torno a los contenidos 

temáticos para su desarrollo y conocimiento. 

Fichas Mnemotécnicas.- Son necesarias para seleccionar los extractos más 

importantes y notables del tema a investigarse, ya que existen dentro de la 

bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales y extranjeros. 

Fichas Bibliográficas.- Servirán para recopilar los datos que identifican la 

fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el lector se 

encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y recurra sin 

dificultad a las obras citadas. 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo, histórico y 

descriptivo, que me permitirá recolectar y analizar datos e información valiosa 

sobre el problema planteado y poder determinar las posibles soluciones al 

mismo. 
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Aplicaré treinta encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio profesional 

de mi ciudad, para lo cual elaboraré el instrumento correspondiente y 

entrevistas a personas que tengan conocimientos relacionados con la materia.  

Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados y tabulados 

para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe final, luego de 

lo cual realizaré el trabajo de selección y síntesis para construir el informe final 

de mi investigación. 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitarán el conocimiento de la 

problemática utilizada para nuestro objeto de estudio. 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con las 

sugerencias encaminadas al proyecto de reformas al Código Tributario.  

El informe final de la investigación jurídica propuesta, seguirá el esquema 

previsto en los Reglamentos de la Universidad y los requerimientos de la 

Directora o Director de Tesis. 
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8. - CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2013 - 2014 
TIEMPO EN  MESES         

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

TIEMPO EN 
SEMANAS 

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 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección Objeto de 
estudio y elaboración 
del proyecto 

* *  *  *  *  *        

2. Recolección de 
información  

 **        

3. Redacción del 
borrador  

       **        

4. Elaboración del 
marco teórico 

  * ***       

5. Aplicación de 
encuestas y 
entrevistas 

  **** **      

6. Análisis de casos    **      

7. Análisis de 
resultados 

          **      

8. Redacción del 
informe 

                  **     

9. Corrección del 
informe 

     **    

10. Presentación del 
informe 

           **** **  

11. Disertación de la 
tesis 

        *** 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

- Postulante:  

- Director de tesis: Por designarse. 

9.2 RECURSOS MATERIALES. 

COSTOS 

- Elaboración del proyecto                                                   $  100. 

- Materiales de escritorio                                                      $  160. 

- Bibliografía especializada                                                  $  160. 

- Elaboración del primer informe                                         $  200. 

- Reproducción de cinco ejemplares de borrador             $  100. 

- Elaboración y reproducción de tesis de grado                $  100. 

- Imprevistos                                                                         $  300. 

TOTAL                                                                                  $       1120. 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

Los gastos de la investigación serán financiados en su totalidad con mis propios 

recursos. 
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11.2. ENCUESTA  

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 
DILECTO ABOGADO, MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA CONTESTAR LA 
PRESENTE ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, LA CUAL ME 
PERMITIRÁ OBTENER INFORMACIÓN PARA REALIZAR MI TESIS DE 
GRADO, TITULADA: “LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA A TRAVÉS DE 
MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SU INCIDENCIA EN LAS APORTACIONES 
FISCALES”. 
 

1.- Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la Defraudación 
tributaria a través de medios electrónicos. 
 
SI      NO 
 
2.-  Considera usted que no existe un procedimiento para hacer efectiva la 
sanción de  la defraudación tributaria a través de medios electrónicos quedando 
estos actos en la impunidad. 

 
SI      NO 
¿Por qué? ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
……………….. 
3.- Considera Ud. que los contribuyentes al evadir su obligación de pagar 
impuestos, cometen defraudación tributaria a través de medios electrónicos, lo 
cual al no ha previsto el Código Tributario, estos tipos de delito queda en la 
impunidad. 

SI      NO 
¿Por qué? ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
……………….. 
 
4.- ¿Cree usted que existe la necesidad de contar con un 
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procedimiento ágil que haga efectiva la sanción de la defraudación 
tributaria a través de medios electrónicos ?. 

 
SI      NO 
 
¿Por qué? ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
……………….. 
 
5.- Considera usted que se debe reformar el Art. 344 del Código 
Tributario por no hacer referencia a la defraudación tributaria a 
través de medios electrónicos. 
 
SI      NO 
 
¿Por qué? …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………..  
 
6.- ¿ Considera usted proponer un proyecto de reforma al Código 
Tributario incorporando como agravante el hecho de haber utilizado 
medio electrónicos para cometer los casos de defraudación 
señalados en el Art. 344 del Código Tributario? 
 
SI      NO 
¿Por qué? ……………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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