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1. TITULO 

 

“REFORMA AL ARTICULO 349 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, RESPECTO 

A LA GRADACIÓN DE LAS SANCIONES POR CONTRAVENCIÓN”. 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad aportar con 

criterios en un tema de trascendental importancia en el área tributaria, como 

es el de las sanciones por contravenciones. Las relaciones fiscales entre los 

sujetos que participan en esta compleja actividad tienen una importancia 

relevante para el desarrollo mismo del país.  

 

Las sanciones por  contravenciones establecidas en el Código Tributario  

serán aplicadas con una pena pecuniaria que no puede ser inferior a USD $ 

30 dólares ni exceder de USD $ 1.500 dólares de los Estados Unidos de 

América, sin perjuicio de las demás sanciones, que para cada infracción, se 

establezcan en las respectivas normas. 

 

El problema que se busca enfocar,  es que independiente del rango de la 

multa o sanción económica establecida en el Código Tributario,  NO se ha 

estipulado como se ha de aplicar estas sanciones, la ley no es clara en este 

sentido, al no señalar cuáles son los parámetros a considerar al momento de 

emitir una resolución con el valor de la sanción; por esta razón es necesario 

una mejora en el ordenamiento jurídico, que no permita la interpretación 

discrecional de ninguna autoridad sancionadora, sino por el contrario 

establecer una gradación de los valores en atención a los principios de 

proporcionalidad y equidad que rigen el sistema tributario ecuatoriano, con la 

finalidad de obrar con justicia y apego a la ley. 
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Es importante que la Administración cuente con las normas específicas que 

regulen su actuación, a fin de que las resoluciones emanadas en procesos 

de control y que imponen sanciones tengan una mayor motivación, es decir 

que exista una armonización entre los hechos analizados y las normas 

aplicables.  

 

Si bien es cierta la falencia que existe dentro del artículo 349, la 

Administración en pos de aplicar de manera justa y apegada a principios 

constitucionales emitió el  denominado Instructivo en donde se gradan las 

sanciones, sin embargo para darle mayor fuerza al mismo es importante que 

sea incluido dentro del ordenamiento jurídico, pese a que en atención a la 

discrecionalidad de la cual está revestida es posible gradar las sanciones 

mediante este tipo de normativa secundaria. 

 

Esta investigación procura analizar los parámetros que ya han sido 

considerados por el sujeto activo de tributos, en cuanto a la motivación de 

los actos sancionatorios que serán emitidos.  
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2.1 ABSTRACT 
 

This research work aims to provide criteria in an issue of vital importance in 

the tax area, such as penalties for violations. Fiscal relations between the 

subjects involved in this complex activity has a significant importance for the 

development of the country itself. 

 

Penalties for offenses established in the Code shall be applied with a 

pecuniary penalty can not be less than USD $ 30 and not more than USD $ 

1500 U.S. dollars of the United States of America, without prejudice to other 

sanctions, for each infraction , established in the respective standards. 

 

The problem that seeks to address, is that independent of the range of the 

fine or financial penalty under the Tax Code, NO has been stipulated as 

applying these sanctions, the law is not clear on this , to not point out which 

ones are parameters to consider when issuing a resolution to the value of the 

penalty ; therefore an improvement in the legal system , which does not allow 

the interpretation of any discretionary sanctioning authority, but rather set up 

a scale of values in regard to the principles of proportionality and equity 

governing the Ecuadorian tax system , it is necessary to order to do justice 

and respect for the law  

. 
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It is important for the Administration to have specific rules governing their 

action, so that the resolutions adopted in process control and imposing 

sanctions have greater motivation, that there is harmonization between the 

analyzed facts and rules. 

 

While it is true that the flaw exists within Article 349, the Directors after 

applying fairly and attached to constitutional principles issued Instruction 

called where sanctions degrade, however to give greater force to it is 

important to be included within the legal system, although in view of the 

discretion which is coated sanctions may degrade through such secondary 

legislation. 

 

This research aims to analyze the parameters that have been considered by 

the active subject of taxes, as to the motivation of punitive actions to be 

issued. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha visto, como ha ido mejorando la cultura tributaria 

en el país, gracias a los esfuerzos realizados por parte de la Administración 

Tributaria con campañas de concientización y difusión de normativa, sin 

embargo, los mismos no son suficientes para que se haya abolido por 

completo la evasión y elusión tributaria, problemas que aun aquejan a 

nuestro país. 

 

Consideremos además que los ingresos tributarios se han convertido en la 

principal fuente de financiamiento del Presupuesto General del Estado, 

alcanzando un record de recaudación en el año 2013 de 12.700 mil millones 

de dólares, sin embargo esto no sería del todo posible sin la realización de 

constantes revisiones de deberes formales que deben ser cumplidos por los 

administrados, y como resultado de estas revisiones la Administración, debe 

imponer sanciones sean estas pecuniarias o no, por los incumplimientos 

verificados, siempre garantizando el debido proceso en todas las 

actuaciones. 

 

Siendo el tema que nos ocupa en la presente investigación, el realizar un 

análisis de la importancia de la reforma al artículo 349 del Código Tributario, 

en donde se impone una sanción por la transgresión a normas sustantivas, 

sin embargo el valor fijado va de USD $ 30.00 a USD $ 1500.00, banda que 
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es muy amplia con relación a las faltas cometidas, no obstante, el artículo no 

prevé ningún tipo de gradación o parámetro que pueda ser considerado para 

que permita la imposición equitativa y proporcional de  la sanción. Sin 

embargo, la Administración en su afán de que sus actos se encuentren 

enmarcados en normas constitucionales, y no haya disparidad en las 

sanciones aplicadas, emitió el Instructivo para la Aplicación de Sanciones 

pecuniarias que contempla principios de equidad, progresividad y sobre todo 

de la relación  que debe existir entre al falta cometida y el valor de la sanción 

a imponerse. 

 

No obstante de la emisión de esta normativa secundaria que subsana el 

vacío legal, es importante reformar el artículo mencionado, con el propósito 

de que los actos sancionatorios cuenten como una mejor motivación y así no 

sean dados de baja los por organismos que hacen un control respecto a este 

tipo de actos, en este caso los Tribunales Contenciosos Tributarios 

competentes en esta materia. 

 

Luego de realizar el estudio de campo respectivo, se ha concluido que es 

importante que el cuerpo normativo aplicado contenga los parámetros 

necesarios a fin de garantizar la imposición justa de una sanción, en base a 

parámetros como reincidencia, gravedad de la falta o el tipo de 

contribuyente, capacidad contributiva y que sea equitativa en cuanto a la 

transgresión cometida. 
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El presente estudio ha sido realizado desde la investigación de campo hasta 

las conclusiones que han permitido viabilizar la reforma planteada, 

observando la doctrina, y las normas vigentes. 

 

Es importante señalar que las sanciones no es la principal actividad de la 

Administración, sino más bien son un mecanismo regulador que permite el 

control efectivo del cumplimiento de deberes formales y por lo tanto debe 

contar con los instrumentos adecuados que permitan su cabal cumplimiento. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Dentro de la revisión de la literatura se realizará un análisis de los principales 

conceptos que se manejan a lo largo de esta investigación, además se ha 

revisado los criterios de prestigiosos tratadistas que han señalado su criterio 

sobre las contravenciones. 

 

Es importante además analizar los artículos que rigen las actuaciones en el 

tema sancionatorio, comprándolos con los de otros países, a fin de 

establecer cuáles son las concordancias encontradas para asimilar las 

mejores prácticas. 

  

Cabe destacar que en el mundo globalizado en el vivimos el internet se ha 

convertido en uno de los medios más eficaces al momento de obtener 

criterios, por lo también ha sido utilizada, claro sin dejar de lado la consulta 

de obras relacionadas al tema. 
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4.1  MARCO CONCEPTUAL 
 

En este apartado se realizará un análisis de los principales conceptos de los 

términos relacionados con el tema tratado, considerando que a más de lo 

investigado se ha hecho constar el criterio personal de la autora de la 

investigación. 

 

4.1.1. Infracción 
 

La infracción: “Se denomina infracción a algún tipo de incumplimiento de una 

norma o ley en una sociedad determinada, que supone el traspaso de un 

límite permitido y que constituye su concreción un peligro potencial para uno 

mismo o para terceros. En la mayoría de los casos, las infracciones se 

sancionan de manera administrativa, y pueden tener responsabilidades 

civiles o penales para quien la realiza.”1 

 

El Diccionario de Derecho Usual, de G. Cabanellas, señala: “Transgresión, 

quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La 

infracción de lo obligatorio permite reclamar, la ejecución forzosa; y, cuando 

no queda lograrla, se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en lo 

civil, o en la imposición de una pena, si el hecho constituye delito o falta.” 

 

                                                           
1 Enciclopedia Virtual Definición. Rescatado: http://definicion.mx/infraccion/ 

http://definicion.mx/norma/
http://definicion.mx/sociedad/


 

 

11 
 

Al hablar de infracción se establece que es la violación de un precepto, o 

norma establecida específicamente, por la cual el infractor debe recibir una 

sanción sea esta económica o no. 

 

Las infracciones se pueden dar en varias materias, por cuanto las diferentes 

ramas del derecho establecen conductas puntuales que se deben seguir. 

 

Según María Guadalupe Figallo respecto a infracciones señala: “Por un lado 

encontramos a quienes sostienen que la infracción tributaria no se diferencia 

ontológicamente del delito penal común, argumentando que existe identidad 

sustancial entre amos. Entre los tributaristas embarcadas en esta postura, se 

destacaron entre los más conocidos: Saenz de Bujanda, Labert Hensel y 

Dino Jarcah, y entre los penalistas a quienes no admiten diferencias 

esenciales entre delito y contravención, tales como Soler, Jimenez de Asua y 

Aftalión.”2 

 

Del otro lado, un sinnúmero de doctrinarios sostiene que la infracción 

tributaria se distingue ontológicamente del delito penal común, ya que 

atribuye diferencias sustanciales entre delito y contravención, considerando 

contravencional y no como delito a la infracción tributaria. Entre estos 

académicos podemos encontrar a Andreozzi, Bielsa, Lubarry, Goldschmidt, 

Alvarez Gendín y penalistas como Nuñez y Mancini. Dentro de los tratadistas 

argentinos, entre otros citamos a los Dres. Hector Villegas y Catalina García 

                                                           
2
 FIGALLO, María Guadalupe, Lagunas Consideraciones sobre el Sistema Penal Tributario e 

Infraccional, p. 5. 
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Viscaíno que se enrolan en esta segunda posición, al considerar que existen 

diferencias cualitativas o esenciales entre delitos y contravenciones.”  

 

De los conceptos anotados es importante resaltar que la infracción puede 

ser en cualquier materia, no es privativo del derecho, sino que se puede 

establecer como la transgresión de un principio o de una norma común, sin 

que la misma necesariamente tenga relación con leyes.  

 

Las infracciones se originan por el incumplimiento o la violación de normas 

pre establecidas, que buscan regular conductas, y que por tanto implican la 

aplicación de una sanción que genere un riesgo para el conglomerado. 

 

4.1.2. Sanciones 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, sanción 

significa: “Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores. 

Autorización o aprobación que se da a cualquier acto, uso o costumbre. Acto 

solemne por el que el jefe del Estado confirma una ley o estatuto. Mal 

dimanado de una culpa o yerro y que es como su castigo o pena. Estatuto o 

ley.” 
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En internet también podemos encontrar una definición sobre este término: 

“En primer lugar, se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una 

conducta que constituye a la infracción de una norma jurídica. Dependiendo 

del tipo de norma incumplida o violada, pueden haber sanciones penales o 

penas; sanciones civiles y sanciones administrativas. 

 

Sin embargo, habitualmente la referencia a una sanción se hace como 

sinónimo de pena pecuniaria, es decir, una multa o, al menos, para penas 

leves (por ejemplo, prohibiciones para ejercer cargos públicos). Por el mismo 

motivo, comúnmente se suele relacionar la expresión sanción con la 

Administración pública (sanciones administrativas) y el término pena se deja 

para el ámbito del Derecho penal.”3 

 

El Diccionario de Derecho Usual, de G. Cabanellas, señala: “En general, ley, 

reglamento, estatuto. // Solemne confirmación de una disposición legal por el 

jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones.// Aprobación.// 

Autorización.// Pena para un delito o falta…”4 

 

Por tanto al hablar de una sanción estamos hablando en materia de derecho 

de un castigo por la transgresión de la norma, es decir que los actos que se 

realizan necesariamente tendrán algún tipo de consecuencia. 

                                                           
3ENCICLOPEDIA VIRTUAL WIKIPEDIA. Rescatado del sitio  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_(Derecho) 
4 DICCIONARIO DE DERECHO USUAL. G. Cabanellas. Editorial Heliasta SRL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_pecuniaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Multa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_administrativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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Existen sanciones de diversa índole, no solo en materia de derecho, que es 

en donde se utiliza esta figura, hasta en el campo social se pueden 

establecer sanciones por la transgresión de diferentes disposiciones, lo que 

nos lleva a concluir que la sanción es impuesta por la violación de una 

norma de cualquier naturaleza. 

 

La sanción como tal es el resulta de la acción u omisión de estándares de 

conducta o de obligaciones que han sido tipificadas en forma específica en 

un cuerpo normativo hablando del tema legal. 

 

4.1.3. Contravención 

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la 

definición de contravención es: “Acción y efecto de contravenir.”, a fin de 

entender de mejor manera el significado de esta palabra, el mismo 

diccionario nos señala la definición de contravenir: “Obrar en contra de lo 

que está mandado”5 

 

El Diccionario de Derecho Usual de G. Caballenas, señala: “Falta que se 

comete al no cumplir lo ordenado. // Transgresión de la ley cuando se obra 

contra ella o en fraude de la misma. Siempre que se quebranta lo mandado, 

                                                           
5
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Edición Virtual. Rescatado: 

http://lema.rae.es/drae/?val=contravenci%C3%B3n 
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existe contravención, unas veces sancionado, y otras no, según la 

naturaleza y disposición de la ley contravenida y de las normas penales en 

general”.  

 

El instructivo para la Aplicación de Sanciones Pecuniarias emitido por el 

Servicio de Rentas Internas señala: “Constituye contravención las 

violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento de deberes formales, 

constantes en las disposiciones legales.”6 

 

De acuerdo con las definiciones precedentes, una contravención es una falta 

contra norma expresa, siempre que la sanción está tipificada  en el mismo 

cuerpo normativo o en otro que pueda ser utilizado en forma subsidiaria para 

sancionar una conducta. 

 

En la investigación que nos ocupa, hablamos de contravenciones por 

transgredir normas en el ámbito tributario, en principio se han considerado 

los preceptos establecidos como deberes formales, los cuales establecen las 

conductas que los administrados deben cumplir a fin de que se pueda 

desarrollar de manera normal las actuaciones del sujeto activo  - en este 

caso el Servicio de Rentas Internas – es quien tiene la facultad de emitir las 

sanciones, observando el ordenamiento jurídico vigente y la motivación 

adecuada. 

 

                                                           
6
 Registro Oficial Suplemento N° 553 del 11de octubre del 2011 
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4.1.4. Responsable 
 

 

La palabra responsable es ampliamente usada en nuestras conversaciones 

cotidianas, aunque, no siempre refiere lo mismo ya que la misma presenta 

varias acepciones. 

 

Uno de los usos más frecuentes se da a instancias de querer referir cuando 

una persona es la causante de determinada situación. Vale destacar que la 

situación que lo desencadena siempre es mala, negativa y por tanto se la 

enmarca como una acción desagradable y despreciable. Así, quien asesina 

a un individuo o comete cualquier otra infracción será indicado como el 

responsable de un crimen, del robo, etc.7 

 

El Diccionario de Derecho Usual de G. Cabanellas señala: “Obligado a 

responde.// Sujeto o responsabilidad.// Capaz de responder; imputable.// 

Culpable. // Gerente o encargado o regente de algunos establecimientos o 

lugares.”  

 

De acuerdo con las definiciones anotadas, el responsable es quien deberá 

responder por cierta actuación, en el presente caso, al enmarcarnos en el 

ámbito de las contravenciones tributarias, debemos señalar que será 

responsable la persona que se verifique ha cometido la violación a la norma 

establecida, y que por tanto deberá ser sancionado. 

                                                           
7
 DICCIONARIO DE DEFINICIONES. Edición Virtual Rescatado: 

http://www.definicionabc.com/general/responsable.php 



 

 

17 
 

 

Es importante señalar que en materia tributaria, también se habla de 

personas jurídicas, las cuales por su naturaleza no tienen una persona 

corporal que pueda ser considerada como responsable, por tanto se nombra 

a un representante legal, quien será nombrado por los directivos y 

dependiendo del tipo de constitución responderá por la obligaciones 

adquiridas, convirtiéndose en el responsable legal de las acciones u 

omisiones que se realicen. 

 

4.1.5. Gradación 
 

Es definida como: “Serie ordenada gradualmente: Progresión ascendente o 

descendente de periodos armónicos”8 

El Diccionario de Derecho usual de G. Cabanellas señala: “Ordenación de 

cosas o conceptos por importancia, sucesión o derecho.// En cuanto a las 

penas, es el orden de su respectiva gravedad para el cumplimiento por el 

condenado. También se da la gradación de delincuencia o de 

responsabilidad criminal, que existe entre autor, cómplice y encubridor; la 

gradación de punibilidad establece los conceptos de delito consumado, 

frustrado y tentativa de delito.” 

 

                                                           
8
 WORDREFERENCE.com Diccionario Online. Rescatado: 

http://www.wordreference.com/definicion/gradaci%C3%B3n 
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La gradación corresponde  a poner niveles que serán considerados para 

imponer en este caso una sanción, es decir al gradar en este caso el valor 

de la sanción, el ente administrador de tributos, es quien pondrá los límites 

para imponer una sanción a cada hecho en particular, considerando las 

circunstancias que envuelven el acto y los  principios del derecho en general 

como del sistema tributario. 

4.1.6. Proporción 

 

Se define como: “Proporción es un término que procede del vocablo latino 

proportĭo. Se trata de la correspondencia, el equilibrio o la simetría que 

existe entre los componentes de un todo.”9 

El Diccionario de Derecho Usual de G. Cabanellas, señala: “Disposición 

adecuada entre las partes y el todo, o entre los integrantes o componentes 

de algo. // Oportunidad, ocasión, coyuntura.// Tamaño o dimensiones. // 

Correlación entre cantidades.” 

 

En la Constitución vigente uno de los principios que recoge el artículo 300 

corresponde al de proporcionalidad, que en definitiva corresponde a que el 

valor de la sanción en este caso, debe estar en relación con la falta 

cometida, es decir debe haber un equilibrio por decirlo de alguna manera 

entre la falta y el valor impuesto como resarcimiento por el ente 

administrador (SRI). 

                                                           
9
ENCICLOPEDIA VIRTUAL. DEFINICIÓN. Rescatado: http://definicion.de/proporcion/ 

http://definicion.de/todo/


 

 

19 
 

4.1.7. Motivación  
 

Un concepto de motivación tomado de la Enciclopedia Jurídica señala: “En 

un Estado democrático de derecho cuya constitución garantiza, además, la 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 C.E.), los 

ciudadanos tienen derecho a conocer las razones tanto fácticas como 

jurídicas en que se apoyan las decisiones administrativas. Según el profesor 

GARCÍA DE ENTERRÍA: «motivar un acto administrativo es reconducir la 

decisión que en el mismo se contiene, a una regla de derecho que autoriza 

tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello, motivar un acto obliga a 

fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir 

tales hechos en el supuesto de una norma jurídica, y, en segundo lugar, a 

razonar cómo tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la 

parte dispositiva del acto». La motivación, pues, es un elemento material de 

los actos administrativos y no un simple requisito de forma.”10 

 

Por otro lado el tratadista Dromi, en su obra Derecho Administrativo señala 

que la motivación es: “la declaración de las circunstancias de hecho y de 

derecho que han inducido a la emisión del acto. Esta contendía dentro de lo 

que usualmente se denomina considerandos…El acto administrativo, ya sea 

que su emisión corresponda a una actividad regalada o discrecional, debe 

                                                           
10 ENCICLOPEDIA JURIDICA. Edición Virtual. Rescatado: http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/motivacion/motivacion.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado-democrático-de-derecho/estado-democrático-de-derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constitución/constitución.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interdiccion-de-la-arbitrariedad/interdiccion-de-la-arbitrariedad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poderes-públicos/poderes-públicos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/artículo/artículo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ciudadano/ciudadano.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/profesor/profesor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acto-administrativo/acto-administrativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/decisión/decisión.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/regla-de-derecho/regla-de-derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/decisión/decisión.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/término/término.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jurídica/norma-jurídica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jurídica/norma-jurídica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resolución/resolución.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/parte-dispositiva/parte-dispositiva.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/motivación/motivación.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/material/material.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/requisito/requisito.htm
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siempre basarse en hechos ciertos, verdaderos y existentes al momento de 

emitirse; de lo contrario, estaría viciado por falta de causa o motivo…”11 

 

De los conceptos anotados podemos señalar que motivar es acoplar los 

hechos verificados a las normas aplicables, es decir, hacer una relación 

lógica entre la norma y el hecho, armonizándolos entre sí. 

 

La motivación es una parte fundamental de los actos emitidos por los 

organismos del Estado, ya que en ella se verifica el análisis realizado a fin 

de establecer cuál es la norma que se está aplicando en cada caso 

entendido. 

 

4.1.8. Reserva de Ley 
 

La reserva de ley o dominio legal es el conjunto de materias que de manera 

exclusiva la Constitución entrega al ámbito de potestades del legislador, 

excluyendo de su ámbito la intervención de otros poderes del estado. 

 

Doctrinariamente existen dos sistemas, el de dominio legal máximo, en el 

cual pertenecen al ámbito de la potestad reglamentaria todas aquellas 

materias que no pertenezcan al dominio legal, y el de dominio legal mínimo, 

                                                           
11 DERECHO ADMINISTRATIVO, Roberto Dromi. 11 Edición, 2006. Pag. 376 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislador
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad_reglamentaria
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donde la potestad legislativa alcanza no sólo a aquellas materias que le 

encomienda la Constitución, sino a todas las demás. 

 

Del primer sistema surge con nitidez la distinción entre reglamentos de 

ejecución e independientes, donde los primeros desarrollan y precisan las 

disposiciones de una ley, y los segundos regulan aquellas materias ajenas al 

dominio legal. 

 

En todo caso, la generalidad de los ordenamientos admiten que la reserva 

de ley no impide que las leyes contengan remisiones a normas 

reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación 

independiente y no claramente subordinada a la ley.12 

 

Para que sea aplicable una sanción que es el tema que nos ocupa, debe 

estar contemplado en la Ley aplicable para el efecto, haciendo un símil, no 

hay tributo sin ley, entonces no hay sanción sin ley, si es que no se 

encuentra contemplado con claridad en la norma respectiva el monto y los 

motivos de la sanción la misma no podrá ser aplicada, ya que su aplicación 

sería una transgresión de principios y normas consagradas en cuerpos 

normativos jerárquicamente superiores. 

                                                           
12

 ENCICLOPEDIA VIRTUAL WIKIPEDIA. Rescatado: http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_ley 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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4.1.9. Contribuyente 
 

 “Se define contribuyente tributario como aquella persona física con 

derechos y obligaciones, frente a un ente público, derivados de los tributos. 

Es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos 

(impuestos, tasas o contribuciones especiales), con el fin de financiar al 

Estado. Además es una figura propia de las relaciones (derecho 

tributario/tributarias) o de impuestos. Se determina y define en concreto de 

acuerdo con la ley de cada país. El contribuyente es, en sentido general, el 

sujeto pasivo en Derecho tributario, siendo el (sujeto activo) el Estado, a 

través de la administración.” 

 

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

tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

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

tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. 

 

Es decir, en el presente caso el contribuyente se constituye en responsable 

del cumplimiento del ordenamiento jurídico y en el caso de su 

incumplimiento es el responsable de satisfacer la sanción impuesta. 

 

4.1.10. Persona Natural  
 

“Se denomina personas naturales a las personas físicas que tienen el goce 

pleno de los derechos civiles y, por ende, de los deberes que le impone el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pago
http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_(tributo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contribuci%C3%B3n_especial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_tributario
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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ordenamiento jurídico. Salvo las excepciones expresamente establecidas por 

la Ley”.13 

 

El Diccionario de Derecho Usual de G. Cabanellas, señala: “El hombre en 

cuanto sujeto del Derecho, con capacidad para adquirir y ejercer derechos, 

para contraer y cumplir obligaciones, y responder de sus actos dañosos o 

delictivos.”14 

 

Es decir la persona natural, corresponde a quien soporta la responsabilidad 

del cumplimiento de las normas que se hallan contempladas en el 

ordenamiento jurídico, además en tema tributario son aquellas que 

desarrollan una actividad económica y por tanto deben cumplir con los 

deberes formales contemplados en el Código Tributario. 

Dentro de la definición de persona natura, debemos señalar que el régimen 

tributario, distingue a este tipo de contribuyentes en: 

 Obligados a llevar contabilidad 

 No obligados a llevar contabilidad 

4.1.10.1. Personas Naturales NO Obligadas a Llevar Contabilidad: Son 

aquellos que de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario interno, el cual señala: “… están 

obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones 
                                                           
13 DEFINCIONES GALEÓN. COM. Rescatado de: http://galeon.com/cvirtualjr/empres_cont/pers_nat.html 
14

 DICCIONARIO DE DERECHO USUAL. G. Cabanellas. Editorial Heliasta SRL 
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indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital 

propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada 

ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos 

anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan 

sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables 

a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido 

superiores a USD 80.000. Se entiende como capital propio, la totalidad de 

los activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la 

generación de la renta gravada…” No han cumplido con estos parámetros, y 

por tanto deberán llevar el registro de sus actividades bajo un registro de 

ingresos y egresos. Adicionalmente el artículo 38 del mismo cuerpo legal 

señala que no deberán llevar contabilidad pese a que superen los límites 

señalados los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos. 

 

4.1.10.2. Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad: Son aquellos 

que superen a los límites establecidos en el artículo 37 del Reglamento para 

la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, y no realizan ninguna 

actividad de las establecidas en el artículo 38 del cuerpo legal señalado. 

Adicionalmente la contabilidad se llevará en idioma castellano, bajo el 

sistema de partida doble y atendiendo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 
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4.1.11. Contribuyente Especial 
 

El Servicio de Rentas Internas, lo define como: “Contribuyente Especial es 

todo aquel contribuyente (persona natural o sociedad), calificado 

formalmente como tal por la Administración Tributaria, que en mérito a su 

importancia económica definida en parámetros especiales, coadyuva a la 

recaudación efectiva de los tributos, sujetándolo a normas especiales con 

relación al cumplimiento de sus deberes formales y pago de los tributos. 

 

El Servicio de Rentas Internas puede designar como "contribuyentes 

especiales" a determinados sujetos pasivos cuyas actividades se consideren 

importantes para la Administración Tributaria, por ejemplo, a efectos de 

contar con información valiosa para la gestión de los tributos…”15 

 

En resumen este estrato de contribuyentes puede estar obligado o no a 

llevar contabilidad, en donde por parámetros pre establecidos y como medio 

estratégico para la recaudación de tributos, son nombrados mediante 

Resolución con esta calidad, en donde cambia las obligaciones a cumplir 

con la Administración. 

 

                                                           
15

 Rescatado de www.sri.gob.ec 
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Los denominados contribuyentes especiales, son una fuente valiosa de 

información ya que han sido nombrados a fin de recabar datos que permitan 

un mejor control de otros sectores, es decir son un medio para controlar 

obligaciones de terceros. 

 

No siempre pero en la mayoría de casos, son nombrados contribuyentes que 

tienen un movimiento económico importante en relación a los demás que 

forman parte de ese sector, por lo que su capital en giro es superior a los de 

otros. 

 

4.1.12. Empresas del Sector Público  
 

Empresas del Sector Público: El artículo 4 de la Ley de Empresa Públicas 

señala: “Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en 

los términos que establece la Constitución de la República, personas 

jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán 

destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios 

públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que 

corresponden al Estado…” Esta clasificación también es utilizada dentro del 

régimen tributario, por el tipo de actividad a la cual se dedica un ente 

económico. 
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4.1.13. Sujeto Activo 
 

No se puede encontrar mejor definición que la da que el Código Tributario en 

su artículo 23, en donde se señala que: “Sujeto activo es el ente público 

acreedor de tributo”. 

 

En el presente caso el sujeto activo es el Servicio de Rentas Internas, quien 

será el acreedor de los tributos que administra, mismos que pasan a formar 

parte del presupuesto del Estado para financiar el desarrollo de la gestión 

administrativa y el gasto  social. Cabe destacar que por el tipo de tributos 

que administra también hay otras instituciones que se constituyen en sujetos 

activos de tributos, como son las Municipalidades y el Servicio Nacional de 

Aduanas. 

 

4.1.14. Sujeto Pasivo:  
 

Al igual que la definición de sujeto activo el mismo Código señala la 

definición de sujeto pasivo: “…la persona natural o jurídica que, según la ley, 

está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 

contribuyente o como responsable…” 

Es decir se considera como sujeto pasivo a quine soporta la obligación de 

pago o cumplimiento, en el presente caso serán sujetos pasivos todos 

aquellos que realizan una actividad económica en forma legal. 
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4.1.15 Sociedad 
 

El Diccionario de Derecho Usual de G. Cabanellas, señala: “En sentido muy 

amplio, cualquier agrupación o reunión de personas o fuerzas sociales.// 

Agrupación natural o convencional de personas, con unidad distinta y 

superior a la de sus miembros individuales, que cumple, con la cooperación 

de sus integrantes, un fin general, de utilidad común”16 

 

La enciclopedia libre en internet señala como concepto: “Sociedad (del latín 

societas) es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular de 

agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos (sociedad 

humana -o sociedades humanas, en plural-) como entre algunos animales 

(sociedades animales). En ambos casos, la relación que se establece entre 

los individuos supera la manera de transmisión genética e implica cierto 

grado de comunicación y cooperación, que en un nivel superior (cuando se 

produce la persistencia y transmisión generacional de conocimientos y 

comportamientos por el aprendizaje) puede calificarse como cultura”.17 

Es decir una sociedad es una reunión de personas que persiguen un fin 

común, que es el de obtener utilidad en el ejercicio de la actividad 

                                                           
16

 DICCIONARIO DE DERECHO USUAL. G. Cabanellas. Editorial Heliasta SRL. Pg. 103 
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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económica. En el tema tributario se considera como persona jurídica a las 

sociedades sean estas con fines de lucro o sin él.18 

 

En síntesis una sociedad contralada por la administración Tributaria, es 

aquella la reunión de personas que persigue la obtención de lucro, o 

beneficios, como los impuestos que controla el sujeto activo (SRI) gravan a 

los ingresos y la transferencia de dominio por decirlo de manera general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro. Señala: Es una 

entidad cuyo fin no es la consecución de un beneficio económico sino que principalmente persigue una finalidad 

social y/o altruista y/o humanitaria y/o comunitaria. Este tipo de instituciones por lo general se financian gracias a 

ayudas y donaciones derivada de personas físicas, empresas, e instituciones y organizaciones de todo tipo, y en 

algunos casos (aunque no en todos) también se reciben ayudas estatales puntuales o regulares (en forma de 

subsidios, usufructo de fincas, exoneraciones fiscales o aduaneras, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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4.2  MARCO DOCTRINARIO 
 

4.2.1.  El Tributo  
 

Lingüísticamente y etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina 

tributum que significa carga, gravamen, imposición; aparece como tal en el 

imperio romano, en el año 162 antes de Cristo. 

 

Fleiner, define al tributo como: "prestaciones pecuniarias que el Estado u 

otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los 

ciudadanos para cubrir las necesidades económicas"19. Concluye el ilustre 

autor afirmando que el tributo es toda prestación pecuniaria debida al Estado 

u otros organismos de Derecho Público, por los sujetos obligados en virtud 

de una norma legalmente establecida, para satisfacer los requerimientos del 

desarrollo nacional. 

 

El artículo 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta: “que 

los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán 

como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 

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

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional;” 

                                                           
19 EL TRIBUTO EN EL ECUADOR. Artículo de Robert Blacio Aguirre UNIVERSIDAD PARTICULAR DE 

LOJA  



 

 

31 
 

El artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “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;” 

 

De los diferentes criterios jurídicos y de las citas jurídicas se establece que 

en nuestro país, los tributos son aquellas prestaciones de carácter 

económico demandadas por el Estado a través del Servicio de Rentas 

Internas –Sujeto Activo-  a los particulares o contribuyentes  –Sujeto Pasivo - 

en potestad de una Ley que se regirá por los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad a fin de cubrir las 

necesidades del Estado. 

 

4.2.2.  Clasificación de los Tributos 
 

Se considera que los tributos tradicionalmente se han clasificado en 

impuestos, tasas y contribuciones especiales. Esta clasificación es la más 

utilizada tanto en la doctrina como en los códigos tributarios vigentes. Es 

importante recalcar que el Modelo de Código Tributario del CIAT, se adhiere 

a esa clasificación y en su artículo 9 expresa:  
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"Art. 9 Concepto y clasificación de los tributos. Tributos son las prestaciones 

en dinero que el Estado exige, en razón de una determinada manifestación 

de capacidad económica, mediante el ejercicio de su poder de imperio, con 

el objeto de obtener recursos para financiar el gasto público o para el 

cumplimiento de otros fines de interés general.  

 

Los tributos se clasifican en:  

a) Impuestos.  

b) Tasas.  

c) Contribuciones especiales." 20 

 

4.2.2.1. Impuestos: Dentro de la clasificación enunciada el impuesto es el 

más representativo,  ya que corresponde a la prestación en dinero realizada 

por los contribuyentes (sujetos pasivos) que por ley está obligado al pago, 

cuya prestación es exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el 

Estado (sujeto activo). El impuesto es creado por el imperio de la Ley, en 

donde se establece el hecho generador que debe ser cumplido para se 

realice su pago. 

Los impuestos además son utilizados como instrumentos de la política 

económica, que busca la re distribución de los ingresos en funciones de 

principios que regulen el sistema tributario, vale decir que se apoyan en el 

                                                           
20 MÓDULO I POLITICA Y TECNICA. DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. CENTRO 

IBEREAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUATRIAS. 2014. 
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criterio de capacidad contributiva y que es plenamente ajeno a la asimilación 

de precios ya que no hay ninguna obligación de pago vinculada entre el bien 

o servicio recibido.  

 

En nuestro caso particular se manejan impuestos internos (administrados 

por el Servicio de Rentas Internas SRI) e impuestos externos (administrados 

por el Servicio Nacional de Aduanas Ecuatoriano SENAE) que pasan a 

formar parte de los ingresos que financian el Presupuesto General del 

Estado. 

 

4.2.2.2. Tasas: Es un tributo exigible por la prestación efectiva o potencial de 

un servicio que si está vinculado directamente a diferencia del impuesto con 

la persona que lo recibe. Es obligatorio su pago por mandato legal, es decir 

está establecido en un cuerpo normativo, además que puede ser exigido por 

la vía forzosa, lo cual lo diferencia de un precio. Lo recaudado, pasa a 

financiar el servicio prestado o el bien entregado. 

 

En otras palabras, es la prestación en dinero que debe pagar el 

administrado, pero únicamente cuando recibe el servicio prestado por el ente 

recaudador.  



 

 

34 
 

La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la 

utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la 

obligación de pagar. 

 

De los enunciados precedentes, podemos establecer que la tasa es un pago 

que se debe realizar por la utilización de un servicio que lo presta el Estado y 

que se halla contenido en una norma y que puede ser exigible a diferencia 

de un precio. 

 

4.2.2.3. Contribuciones Especiales.- se considera un tributo cuya 

obligación nace de la obtención de beneficios especiales individualizados 

que provienen de la realización de obras públicas u otras actividades 

estatales, y cuyo valor recaudado tiene como fin el financiar esa obra. 

Son aquellas sumas de dinero que el Estado o ente recaudador, exige en 

razón de la ejecución de una obra pública, cuya realización o construcción 

debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del 

contribuyente. 

 

De lo referido las contribuciones especiales son tributos puntuales que se 

deben satisfacer por beneficios particulares o colectivos que se emanan de 

la construcción o realización de una o más obras públicas o de actividades 

exclusivas y especiales de mejoras por parte del Estado. 
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4.2.3. Historia del Sistema Tributario Ecuatoriano 
 

Podemos señalar que un sistema tributario, es el conjunto de tributos que se 

encuentran vigentes en un país en un determinado momento. 

 

Jorge Cosulich21 en su ponencia sobre los sistemas tributarios, señala que 

los sistemas tributarios tienen dos tipos de objetivos, el primero que 

resultante de las características de la estructura de los impuestos y el 

segundo le permite actuar como instrumento de la política fiscal. Estos 

objetivos se articulan con los grandes objetivos de la política económica y 

sociales tales como la reducción de los niveles de desigualdad, pobreza, 

fortalecimiento de la cohesión social, mejor calidad de vida entre otros. Una 

parte importante del sistema tributario, constituyen las normas jurídicas que 

regulan los impuestos siendo el más importante el Código Tributario.  

 

El Ecuador al ser un estado de derecho, mantiene un sistema tributario, el 

cual podemos señalar empezó a partir del año 1921 en el que se crea el 

denominado Impuesto Especial sobre la Renta, su forma de cálculo 

correspondía a la suma de los valores personales, de los cuales se 

calculaba el 5% de productividad y sobre dicha renta se pagaba al fisco el 

1%, esta figura fue derogada en el año 1925.  En el año 1926 se crea el 

Impuesto sobre las Rentas del Trabajo, que contempla deducciones en la 

                                                           
21 COSULICH Jorge, Una visión de los Principios de los Sistemas Tributarios Modernos. Ponencia presentada en 

la Universidad Andina. Abril 2009 
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base imponible y por cargas familiares. En 1928 se instituyó la ley de 

Impuestos Internos, con esto se crean los primeros tributos basados en un 

marco técnico, en las que se exigieron declaraciones bajo pena de multa22. 

 

En el año 1970, mediante Decreto Ejecutivo N° 467 el presidente Dr. José 

Maria Velasco Ibarra, deroga varias exenciones contenidas en leyes como 

Ley de Fomento Industrial, Ley de Fomento Turístico, Ley de Fomento 

Artesanal y de la Pequeña Industria, Ley de Fomento Agropecuario y 

Forestal, Ley de Fomento Pesquero, Ley de Protección Industrial para el 

Azuay y Cañar y Ley Especial de Oriente23, y se fortalece el pago del 

Impuesto a la Renta, al ser utilizados los impuestos como instrumentos 

reguladores a lo largo de la historia del país, han sufrido un sinnúmero de 

modificaciones, siendo unas más importantes que otras. Cabe recalcar que 

antes de la creación del Servicio de Rentas Internas en el año de 1997, 

mediante Ley 4124, la recaudación de impuestos era ínfima en su aportación 

al Presupuesto General del Estado, y por tanto no se prestaba demasiada 

atención a los mismos. 

 

Los cuerpos normativos que hoy por hoy regulan el sistema tributario son. 

- Código Tributario 

- Ley de Régimen Tributario interno  

                                                           
22 DIARIO HOY. Edición Virtual. 20 – 05- 1997. Rescatado de: http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-

impuesto-a-la-renta-una-utopia-desde-1921-109383.html 
23 Registro Oficial No. 429 del 12 de mayo de 1970. 
24 Registro Oficial No. 206 del 2 de diciembre del 1997 
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- Reglamento. 

Existen además otros cuerpos normativos que permiten la correcta 

aplicación de los principios de la tributación,  en el caso de vacios legales se 

puede utilizar normas de otra índole como supletorias. 

 

A partir de la creación del Servicio de Rentas Internas, se viene trabajando 

en lo que se denomina una cultura tributaria, en donde el pago forzoso de 

tributos sea mínimo, y por tanto las sanciones que se deben aplicar vayan en 

proporción a la transgresión cometida y también sean inferiores a las en la 

actualidad se aplican. 

 

Es importante destacar que el Servicio de Rentas Internas, tiene como 

misión: “Contribuir a la construcción de ciudadanía fiscal, mediante la 

concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, en el marco de principios y valores, así como 

de la Constitución y la Ley; de manera que se asegure una efectiva 

recaudación destinada al fomento de la cohesión social.”25 

 

La Administración Tributaria, controla varios impuestos entre los que 

podemos citar: 

 Impuesto a la Renta Personas Naturales 

 Impuesto a la Renta Personas Jurídicas  

                                                           
25 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SRI  2012-2015. www.sri.gob.ec 
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 Impuesto a la Renta por Ingresos Provenientes de Herencias, 

Legados y Donaciones. 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto a los Consumos Especiales 

 Impuesto a la Salida de Divisas 

 Impuesto a las Tierras Rurales 

 Impuesto a los Activos en el Exterior 

 Impuesto a los Ingresos Extraordinarios 

 Impuesto a la Propiedad de los Vehículos Motorizados 

 Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables 

 Impuesto  Ambiental a la Contaminación Vehicular 

 

De acuerdo con estadísticas del SRI26, se establece que la recaudación de 

tributos ha crecido en un 173% desde el año 2000, llegando a un record de 

recaudación en el año 2013, por lo que estos ingresos ahora son 

considerados como los más importantes para el financiamiento del gasto 

público: 

 

                                                           
26 Informe de Recaudación SRI. Diciembre 2013. Rescatado de www.gob.ec 
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La recaudación y control de estos tributos implican que el sujeto activo – 

Servicio de Rentas Internas -  pueda ejercer su facultad sancionadora 

contemplada en el numeral 6 del artículo 2 de la Ley de Creación del 

Servicio de Rentas Internas27 que señala: “Imponer sanciones de 

conformidad con la Ley;”. 

 

Es importante señalar que las normas que contienen las sanciones a 

imponerse constan en el Código Tributario. 

 

Haciendo un poco de historia, podemos ver que el 23 de diciembre de 1975, 

el General Guillermo Rodríguez Lara, mediante Decreto Supremo N° 1016, 

considerando que es imperativo expedir un cuerpo legal que regule lo 

                                                           
27 Ley 41, Registro Oficial 206 de 2 de Diciembre de 1997. 

Fuente: Informe de Recaudación SRI Diciembre 2013. www.sri.gob.ec 
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atinente a la relación jurídico – tributaria, acciones contencioso – tributario, 

expide el primer Código Tributario. 

 

Este cuerpo normativo ha sufrido una serie de modificaciones desde su 

emisión, siendo la ultima la efectuada el 26 de septiembre del 2012, las 

cuales buscan acoplar las normas, a las conductas que se están verificando 

en los procesos de control, con el fin de que la norma vaya atada a la 

evolución que ha sufrido la sociedad. 

 

4.2.4. Principios del Sistema Tributario 
 

La Constitución de la república señala que el sistema tributario deberá 

regirse por varios principios como son: generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria que coadyuvan a una mejor redistribución de los 

ingresos y que además sirve como instrumento de política económica. 

Los principios constitucionales son concordantes  con los establecidos en el 

Código Tributario y que son: legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad.  

Al compararlos vemos que el código ya contemplaba muchos de estos 

principios, pero la constitución introdujo otros en miras de mejorar el sistema 

tributario y que los objetivos que persigue sean de fácil consecución. 

A continuación analizaremos los principios que rigen el sistema tributario: 
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4.2.4.1. Principio de Generalidad 
 

Este principio no es nuevo en el marco jurídico y es la base de todo el 

régimen tributario, según Carretero28, 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 la mínimo y solo 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. 

 

Algunos expertos en la materia señalan que este principio no se diferencia 

del de igualdad, sobre todo en el tema de la no discriminación, no obstante 

de aquello es uno de los principios con mayor amplitud. 

 

4.2.4.2. Principio de Progresividad 
 

Este principio implica que el gravamen debe guardar consonancia con el 

nivel de la capacidad contributiva de los diferentes obligados al pago, de 

forma que la carga a soportar se incremente conforme la capacidad 

económica. 

                                                           
28

 Citado por Sandro Vallejo. “régimen Tributario y aduanas”. ED. UTPL. Loja 2007. 2ª ed. 2007 
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Sainz de Bujanda29 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 pública quienes tengan capacidad contributiva, sino que es 

necesario la medida que corresponde a cada sujeto.   

 

Este principio guarda relación con el de proporcionalidad, que consta 

referido en nuestra Constitución anterior, entendiendo como que el más 

tiene, más pague. Por lo tanto el principio progresividad  se relaciona 

directamente con el de proporcionalidad en el hecho de cuantificar el valor 

de la obligación. 

 

4.2.4.3. Principio de Eficiencia 
 

Este principio tiene un contenido económico, y se lo puede entender como 

una asignación que no puede ser reemplazada por otra que mejore la 

situación relativa de algún individuo sin la de otro. 

Esto quiere decir en el ámbito tributario que el impuesto no debe interferir en 

la asignación eficiente de recursos, lo que busca es que los impuestos no 

sean distorsionadores y que no influyan en las conductas sociales o 

económicas de los administrados. 

                                                           
29 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Lecciones de Derecho Financiero. Madrid. Universidad Complutense. 1979 
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4.2.4.4. Principio de Simplicidad Administrativa 
 

Es un elemento esencial que rige las actuaciones de la administración, a 

decir de Stiglitz30, este se refiere a que debe ser fácil y relativamente 

económico administrara los impuestos, aun considerando que la 

administración tributaria de por si tiene un alto costo por el nivel de 

especialización y tecnología que requiere. 

La existencia de impuestos de difícil administración, complica su control, 

afectando en definitiva la eficiencia del tributo, con este antecedente 

resultaría más fácil implementar tributos cuya estructura sea de fácil 

cumplimiento y por ende control. 

El sistema tributario debe procurar establecerse de forma tal que pueda ser 

entendido por todos, impidiendo que haya confusión en los sujetos que 

deben satisfacerlo. 

 

4.2.4.5. Principio de Irretroactividad 
 

En materia tributaria este principio tiene dos aplicaciones, hablando en forma 

general en las leyes, sus reglamentos y circulares rigen exclusivamente para 

el futuro, es el mismo Código tributario el que señala que rigen desde el día 

siguiente a su publicación en el Registro Oficial, pero puede también 

                                                           
30

 SITIGLITZ, Josehp. La Economía del Sector publico. Ed. Antoni Bosch 2ª ed. Madrid. 2001 
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señalarse una fecha posterior, y en segundo lugar las normas tributarias 

penales rigen también para el futuro, pero excepcionalmente tendrán efecto 

retroactivo si son más favorables.  

 

4.2.4.6. Principio de Equidad 
 

Guarda relación con el principio de igualdad, aunque es claro que la equidad 

va más allá de la igualdad formal. Este principio es uno de los pilares sobre 

el que se asienta nuestro régimen. 

 

El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT31, señala El 

principio de equidad a observar en la distribución de la carga tributaria, 

significa que la misma observe la capacidad contributiva de quienes reciben 

la incidencia de los impuestos. Este principio se encuentra establecido en 

forma explícita en la Constitución de diversos países.  

 

 

En términos de equidad, se acostumbran diferenciar dos aspectos: la 

equidad vertical, que consiste en que los individuos reciban un tratamiento 

diferencial en la medida que presenten un nivel desigual de capacidad 

contributiva, mayor carga tributaria relativa cuanto mayor capacidad 

contributiva (progresividad), y la equidad horizontal que se configuraría 
                                                           
31 MÓDULO I POLITICA Y TECNICA. DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. CENTRO 

IBEREAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUATRIAS. 2014. 
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cuando sobre los individuos con idéntica capacidad contributiva incide igual 

carga tributaria.  

 

Los efectos en términos de equidad vertical del sistema tributario, se derivan 

de una distribución de la carga tributaria por tramos de ingreso que propicie 

una redistribución de ese ingreso, haciéndolo más igualitario. Una de las 

formas de determinar la equidad de la tributación, es verificando la 

participación relativa en la recaudación de los diferentes tipos de tributo y, 

con el auxilio de la teoría de la incidencia tributaria, adjudicar a cada tipo de 

tributo el sesgo regresivo o progresivo correspondiente, para lo cual es 

importante observar no apenas el tipo de tributo sino también como se 

encuentran estructurados en la respectiva legislación los gravámenes que se 

encuadren en el mismo. 

 

4.2.4.7. Principio de Trasparencia 
 

El sistema tributario debe ser claro y asequible para los administrados, para 

lo cual se debe contar con disposiciones claras y con un nivel mínimo de 

certeza, este principio se contrapone al postulado civilista que señala que la 

ley se presume conocida por todos, y exige que se difunda las normas 

jurídicas que amparan el desarrollo de las actividades en este caso 

tributarias. 
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Este principio no es de aplicación exclusiva de las Administraciones 

Tributarias, sino de todos los organismos  gubernamentales, de acuerdo con 

lo señalado en el artículo 227 de la Constitución, el cual señala: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”.  

 

4.2.4.8. Principio de Suficiencia Recaudatoria 

Este principio tal vez sea el más novedoso en nuestro régimen tributario, 

guarda relación más con la política fiscal, en conjunto, ya que se vincula 

presupuestariamente a la ejecución del gasto público, todo esto en el marco 

del ejercicio de la actividad financiera del estado y de los objetivos que se 

deben cumplir. 

 

4.2.5. Ilícito Tributario 
 

Carlos María Folco en su obra “Ilícitos Fiscales” señala: “Resulta casi ocioso 

recordar, por sabio que no todos los sujetos obligados cumplen 

voluntariamente en tiempo y forma con los deberes formales (obligaciones 

de hacer, no hacer o tolerar) y materiales (obligación de dar) que las leyes 

tributarias ponen a su cargo. 
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El incumplimiento o violación de la ley que regula las relaciones tributarias 

entre el Fisco y los contribuyentes integra el vasto sector denominado “ilícito 

tributario”, que ha sido definido desde antaño como aquella situación que 

expresa la contradicción entre una conducta o hecho y el contenido de una 

norma de la ley tributaria.”32 

 

De lo señalado por este autor, se destaca el hecho de la falta de 

cumplimiento voluntario de las obligaciones impuestas que en este caso 

pueden ser  deberes formales faltas a normas reglamentarias, lo cual obliga 

a que se impongan sanciones que permitan corregir ciertos 

comportamientos. 

 

Es importante indicar que el ilícito tributario contempla figuras como al 

evasión, mismas que se dan principalmente por factores como: 

 Falta de conciencia tributaria. 

 Complejidad de la normativa aplicable 

 Ineficiencia en el control por parte de las Administraciones 

Tributarias 

De los factores detallados podemos señalar que en el país, se realizan 

contantes esfuerzos para disminución la evasión, a fin de ir monitoreando los 

resultados obtenidos se establece que la brecha de presentación de 

                                                           
32 FOLCO, Carlos María. Ilicitos Fiscales. Editorial Rubinzal – Culzoni. Pag. 15 
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declaraciones para el año 2011, ha disminuido en un 21.3%33, lo que 

demuestra que si bien no ha sido erradica, ha ido disminuyendo en forma 

paulatina. 

 

Dentro de las formas de evasión, podemos citar el incumplimiento de los 

deberes formales, mismos que se hallan contenidos en el artículo 96 del 

Código Tributario, y que entre los principales podemos citar: 

 Inscripción en los registros pertinentes. 

 Solicitar los permisos previos que fueren necesarios. 

 Llevar libros y registros contables 

 Presentar las declaraciones que correspondan 

 Cumplir con los deberes específicos que contempla la Ley 

tributaria. 

 Facilitar a funcionarios inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control de tributos. 

 Exhibir declaraciones, informes, libros. 

 Concurrir a las oficinas de la Administración cuando sea 

necesario. 

 

Una de las formas de control de las cuales dispone la Administración, 

corresponde a la aplicación de sanciones de acuerdo con la facultad 

sancionadora que la ley le concede. 

                                                           
33 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SRI 2012-2015.  Pag. 71. Rescatado www.gob.ec. 
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De acuerdo con el Código Tributario las infracciones se clasifican en delitos, 

contravenciones y faltas reglamentarias, sobre las cuales en el Capítulo IV 

se abarcan los preceptos legales que deben ser aplicados.  De acuerdo con 

lo señalado en las II Jornadas Jurídico – Tributarias, para la configuración de 

los delitos se requiere la existencia del dolo, para las contravenciones y 

faltas reglamentarias basta la trasgresión de la norma.34 

 

Montoro señala que se puede quebrantar ordenamientos jurídicos no 

penales; razón por la cual, para determinar la naturaleza de la infracción se 

debe estar al ordenamiento jurídico general infringido.35 

 

Paola Valdivieso, en las II Jornadas de Derecho Tributario en su análisis 

sobre la Naturaleza del Derecho Penal Tributario señala: “Este hecho reviste 

de particular importancia en atención a que, en función de la norma 

violentada se aplicará la sanción. Así por ejemplo, si se transgrede el 

ordenamiento tributario, nos encontramos frente a la infracción tributaria, la 

cual debe ser sancionada de conformidad a su naturaleza”.36 

 

                                                           
34 II JORNADAS JURÍDICO TRIBUTARIAS. “Seminario Constitucional y Penal”, Quito. 2008. 
35 Montoro, Miguel, La infracción Administrativa. Barcelona, 1965, pp 489. 
36 II JORNADAS JURÍDICO TRIBUTARIAS. “Seminario Constitucional y Penal”, Quito. 2008. 
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García Belsunce, señala: “…la infracción tributaria constituye una especie de 

todo el orden jurídico, de naturaleza sustancialmente idéntica a las 

incorporadas al Código Penal y a las leyes penales especiales, y porque las 

circunstancias de que esas infracciones y las sanciones inherentes a ellas se 

contengan en leyes de tipo tributario, no altera la validez de la anterior 

afirmación, ya que no se debe confundir la naturaleza de las normas con la 

denominación de las leyes”37 

 

Cesar Albiñana, ha distinguido tres clases de infracciones tributarias: 

 “Infracción Simple: Aquella conlleva una inobservancia a los deberes 

formales, sin establecerse si ocasionan o no perjuicio al Fisco. Por 

esta levedad que proyecta, las sanciones aplicables son leves. 

 

 Infracción de Omisión: Pretende una ocultación de la realización de 

un hecho imponible y, por tanto, de los valores adeudados. Su 

gravedad se manifiesta en el perjuicio al Estado. En este tipo de 

infracción se pueden llegar a establecer indicios de responsabilidad 

penal tributaria. 

                                                           
37 GARCÍA BELSUNCE, op.cit.p.XIII 
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 Infracción de Defraudación: Viene a ser agravante de la figura 

anterior, pues los indicios existentes adquieren firmeza de manera 

que se evidencian intenciones de engañar al Estado.38 

 

En base a los conceptos señalados con anterioridad debemos señalar que 

las contravenciones deben ser juzgadas de acuerdo con la norma sustantiva 

constante en el Código Tributario. 

 

El Doctor Leonardo Andrade en el portal derechoecuador.com, señala, 

respecto a las contravenciones: “Son contravenciones tributarias las 

acciones u omisiones de los contribuyentes, responsables o terceros o de lo 

empleados o funcionarios públicos, que violen o no acaten las normas 

legales sobre administración o aplicación de tributos u obstaculicen la 

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

de los reclamos, acciones o recursos administrativos. 

Constituyen contravenciones: 

 El incumplimiento de los deberes formales del contribuyente; 

 La omisión o incumplimiento por parte de funcionarios o empleados 

públicos de los deberes que se les impone en el Código Tributario; 

                                                           
38 ALBIÑANA, César, citado en Revista de Derecho Financiero y hacienda Pública, 1964. 
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 El participar a los empleados públicos o sus familiares en los remates 

de la administración tributaria; 

 El retardo en la entrega de los tributos recaudados al sujeto activo; y, 

 Otros que determine la ley.”39 

Fabián Altamirano Dávila en su ensayo “Naturaleza del Delito Tributario”, 

señala: “Permitente resulta diferenciar el ejercicio de la acción penal de 

instancia oficial por la consumación de un delito tributario, frente a la facultad 

sancionadora,. cuyo ejercicio corresponde de manera particular a la 

Administración Tributaria, en la esfera netamente administrativa, en cuento 

se refiere a la imposición de sanciones por infracciones tributarias, sean 

contravenciones o faltas reglamentarias. (El subrayado me pertenece) 

El Código Tributario diferencia las infracciones, lo cual concuerda con el 

criterio ya expuesto de la teoría tripartita, puesto que en materia tributaria los 

actos lesivos pueden ser diferenciados según la gravedad y el perjuicio que 

causen. El artículo 315 nos presenta la diferencia sustancial que poseen las 

infracciones, así, las contravenciones son las violaciones de normas 

adjetivas, o el incumplimiento de deberes formales, y las faltas 

reglamentarias se configuran por la violación de reglamentos o normas 

secundarias de obligatoriedad general, con una particularidad, que esas 

acciones no constituyen un delito o una contravención. 

                                                           
39

 DERECHOECUADOR.COM. Revista Jurídica. Rescatado de : 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechotributario/2013/04/26/delito-tributario 
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Habíamos señalado que la imposición de una sanción tienen plena relación 

con la aplicación de los principios del derecho penal, puesto que se suelen 

verificar los siguientes hechos: 

 Quebrantamiento de una norma positiva 

 Adecuación de la conducta sancionadora por parte del sujeto activo 

de la infracción (contribuyente). 

 Conocimiento del cometimiento de la infracción por parte del ente 

juzgador (funcionario competente para imponer la sanción. 

 Proceso de juzgamiento (debido proceso) 

 Ejercicio del derecho a la defensa 

 Imposición de la sanción  

 Etapa de impugnación o presentación de recursos 

Con estos principios, las Administraciones Tributarias tienen plena facultad 

para imponer sanciones a los sujetos pasivos de la obligación tributaria, 

sanción que debe ser debidamente motivada y plasmada en una resolución 

escrita para que tenga la fuerza de un acto administrativo legítimo, con 

efectos jurídicos individuales.”40 

Respecto de las sanciones es importante indicar lo que señala Román 

Valdés Costa: “No todas las sanciones son penas. Estás son una especie 

dentro del género, que comprende también las sanciones indemnizatorias, 

que en nuestro derecho tributario reciben el nombre de recargos. 

                                                           
40 II JORNADAS JURÍDICO TRIBUTARIAS. “Seminario Constitucional y Penal”, Quito. 2008. 
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A las sanciones puramente indemnizatorias no se les aplica los principios del 

derecho penal; ellas constituyen una obligación accesoria que integra el 

derecho tributario material, y no el sancionatorio punitivo. 

Las sanciones pueden ser clasificadas según el orden jurídico violado; según 

el órgano que las aplica y el procedimiento consiguiente; y según su 

fundamento…”41 

4.2.6  Deberes Formales 
 

En este apartado en forma detallada analizaremos los deberes formales que 

deben cumplir los sujetos pasivos. 

Es así que en forma taxativa el artículo 96 del Código Tributario señala 

cuales son los deberes que se den cumplir, a continuación analizaremos 

cada uno de las obligaciones contenidas en la norma señalada: 

4.2.6.1 Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los 

datos necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente 

los cambios que se operen: Este deber es fundamental, ya que con esto 

nacen las obligaciones de quienes son sujetos económicos activos, al 

incluirse para el caso tributario, en el registro Único de Contribuyentes 

(RUC), puesto que la norma al ser también aplicable en el tema de 

gobiernos seccionales que en este caso no nos ocupa, tiene también la 

obligación de inscribirse en otro tipo de catastros. No obstante de aquello 

centraremos nuestro análisis al tema tributario. 

                                                           
41 VALDES COSTA, Ramón. Instituciones de Derecho Tributario. Buenos Aires. 1996. Pp 23 
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El impacto que causa este incumplimiento, puede ser catalogado como 

grave, ya que al no estar registrado para el inicio de sus actividades 

económicas genera que no se puedan realizar controles posteriores y por 

tanto sea imposible saber si se están cancelando los tributos que en la 

medida legal le corresponden.  

 

Al ser un deber formal, su transgresión implica que se debe aplicar una 

sanción, la misma que corregirá un comportamiento por parte de los 

administrados, facilitando de esta manera el control que se debe realizar. 

En forma adicional el mantener un registro actualizado de las personas sean 

estas jurídicas o naturales es importante para las estadísticas estatales que 

permiten la toma de decisiones en cuanto a reformas que permitan un 

repartición más justa de los tributos. 

Otro aspecto a considerar en cuanto a este deber formal, es la obligación de 

comunicar los cambios sufridos en un periodo de tiempo, ya que estos 

permite tener información actualizada y verás que permitan aplicar controles 

efectivos, que impliquen menores gastos y generen mejores resultados.  

4.2.6.2. Solicitar los permisos previos que fueren del caso: en un orden 

secuencial que debe operar en todas las actuales, primero se inscribe la 

actividad en los registros pertinentes para luego en el caso tributario, solicitar 

la autorización para la emisión de comprobantes de venta, y con esto iniciar 

en forma legal las actividades económicas. 
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No tendría sentido que una persona se inscriba en este caso en el RUC para 

el no desarrollo de actividades generadoras de ingresos, por lo que es un 

deber el solicitar las autorizaciones que le permitan desarrollar en el marco 

jurídico sus actividades. 

4.2.6.3. Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en 

moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar 

tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté 

prescrita: Este deber a más de permitir a la administración un control de las 

transacciones que realiza y que están sujetas al pago de impuestos, le 

permite a los sujetos pasivos, establecer su situación económica a fin de 

tomar decisiones que permitan un mejoramiento productivo. Los demás 

detalles establecidos en este literal facilitan el control de las partes respecto 

al manejo económico que se realiza en su actividad. 

4.2.6.4. Presentar las declaraciones que correspondan: La 

Administración ha diseñado formatos específicos que permiten a los 

administrados presentar un resumen de las transacciones que ha realizado 

dependiendo del impuesto al que están sujetas estas transacciones, lo cual 

tiene dos objetivos: a) tener un control sobre el desarrollo de las actividades 

y b) establecer en forma justa los impuestos a satisfacer. 

La no presentación causa un daño significativo dependiendo del tipo de 

contribuyente  ya que la administración no se alimenta de la información 

necesaria, y tampoco recauda los valores que por ley han sido establecidos.  
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4.2.6.5. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o 

verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo: 

Este se considera un deber esencial ya que mediante esta actividad es 

posible la revisión de los datos contables y sus respectivos sustentos que 

mantienen los sujetos administrados, en los procesos de control que se 

realizan por parte de la Administración. 

4.2.6.6. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, 

informes, libros y documentos relacionados con los hechos 

generadores de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que 

les fueren solicitadas: Atado al deber anterior es mandatorio para los 

administrados el exhibir cuanto documento sea solicitado por la 

Administración, ya que estos permiten la realización de los proceso de 

control que son la actividad principal que debe realizar la administración. 

4.2.6.7.  Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando 

su presencia sea requerida por autoridad competente: Si bien la 

administración tiene la facultad de solicitad documentos o acudir a la revisión 

in situ de los mismos, también puede solicitar la presencia de los 

administrados en las condiciones que previamente serán informadas, a fin 

de esclarecer cuales son las circunstancias que envuelven las diferentes 

transacciones que por otros medios se ha llegado a establecer tienen un 

grado de riesgo.   
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Del análisis realizado en este apartado, es posible establecer que los 

deberes formales van en forma ascendente, es decir empiezan por la 

inscripción en el registro, pasando por la obligación de solicitar 

autorizaciones hasta el registro de las transacciones, para que al final la 

administración sea en el domicilio del administrado, mediante requerimiento 

o acudiendo a las oficinas de la administración tiene la potestad de revisar 

los registros realizados para verificar su razonabilidad, y establecer la 

cuantía del tributo a pagar y si el mismo ha sido satisfecho en las fechas en 

las cuales establecen las normas respectivas. 

 

Si uno de estos deberes es incumplido trunca el desarrollo de las actividades 

de control, y genera una serie de faltas que conllevan a la elusión de los 

tributos, generando un perjuicio al Estado, el cual financia sus obras a través 

de estos ingresos. 

 

Por lo que es importante que se corrijan estas actuaciones, siempre que las 

mismas contemplen principios y normas que no perjudiquen a los 

administrados. 

 

4.2.7. Proceso para Sancionar las Contravenciones Tributarias 

 

Con la publicación de la Ley Reformatoria a la Equidad Tributaria, en lo que 

respecta al Código Tributario introdujo varias reformas, las cuales buscan a 

justar los procesos que realiza el sujeto activo se ajuste a los principios 

constitucionales y garantías consagradas.  
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Se debe destacar que el principal cambio corresponde a la regulación de 

proceso sancionatorio que incluyó varios principios del derecho penal que 

han sido reconocidos constitucionalmente en estos procesos, es así como 

en los considerando para emitir la mencionada ley se señaló: “Que, 

solamente con la institucionalización de un  verdadero sistema penal 

tributario que establezca sanciones efectivas y proporcionales al daño 

causado, es imperioso normar adecuadamente los procedimientos de 

juzgamiento y sanción de delitos y demás infracciones tributarias”. Con este 

referente se evidencia el sentido que tuvo la introducción de este cuerpo 

normativo. 

 

Antes de la emisión de la Ley Reformatoria a la Equidad Tributaria el 

procedimiento sancionador de contravenciones en materia tributaria, no se 

ajusta a ningún principio o garantía, violando de esta manera los derechos 

de los administrados, de manera general las contravenciones al haber un 

vacío legal eran consideradas como ilícitos penales y se juzgaban y 

sancionaban con el artículo 390 del Código de Procedimiento Penal como 

norma subsidiaria. Lo cual demuestra la necesidad de una reforma urgente, 

al ser la facultad sancionadora la que el permite a la administración solicitar 

el cumplimento forzoso de ciertas obligaciones. 

Posterior a la emisión a la ley se estableció el procedimiento para el 

establecimiento de sanciones no solo para contravenciones, sino para faltas 

reglamentarias, en el que se busca el respeto al debido proceso. 
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Dentro de los cambios establecidos, se considera la presunción de inocencia 

del infractor, hecho que antes de la emisión de la Ley de equidad no era 

considerado, puesto que se emitida la sanción sin opción a defensa alguna. 

Es decir el proceso a aplicarse ahora establece que se instaurará un sumario 

con notificación previa a fin de que el presunto infractor haga valer sus 

derechos y presente cuanta prueba considere necesaria a fin de desvanecer 

la trasgresión que se le imputa. 

 

Adicionalmente se establece la obligación de la Administración de 

comprobar la infracción antes del inicio del proceso sumario, lo cual deberá 

estar debidamente respaldado en cuanto documento fuere necesario. Este 

hecho garantiza lo establecido en el numeral 4 del artículo 76 de la 

Constitución. 

Con las reformas incluidas el proceso de sanción actualmente, contempla 

del debido proceso y otras garantías que permiten a los administrados 

ejercer su legítimo derecho a la defensa, cosa que antaño no ocurría y lo 

que ocasionaba que muchos procesos sean dados de baja por los 

organismos judiciales en donde se ventilan estos asuntos. 

4.2.8 Los Resoluciones Sancionatorias 

 

La Administración Tributaria, dentro de las facultades que le ha otorgado la 

Ley, establece la de sancionar a sus administrados, por la transgresión de la 

norma, y como ya se analizó en líneas anteriores para la emisión de la 

correspondiente resolución sancionatoria, se debe haber cumplido del 
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procedimiento establecido y además contar con todas las pruebas que 

permitan la verificación del hecho juzgado.  

 

La Resolución emitida también deberá considerar que debe contar con la 

motivación adecuada, que de acuerdo con el tratadista Dromi en su obra 

Derecho Administrativo, señala: “Las decisiones administrativas se expresan 

a través de operaciones materiales y también mediante declaraciones 

intelectuales de origen unilateral o bilateral, de alcance individual o general y 

de efectos directos o indirectos.”42 

Es decir que la resolución es un acto de declaración de la voluntad del sujeto 

activo, en donde se deben relatar los hechos que dieron origen a la 

actuación y el resultado que la misma provoca, se debe resaltar que los 

efectos jurídicos que estos actos causan son individuales. 

 

En el literal l) del artículo 76 de la Constitución señala: “l) Las resoluciones 

de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda 

y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. 

Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados.” 

 

                                                           
42 DERECHO ADMINISTRATIVO, Roberto Dromi. 11 Edición, 2006. Pag. 354 
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Es decir para que un acto sea válido el mismo debe contener una adecuada 

motivación, misma que consistente en una armonización entre los hechos 

que están siendo analizados y las normas de derecho aplicables. 
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4.3  MARCO JURIDICO 
 

El numeral 3 del artículo 76 de la Constitución, señala: “Nadie podrá ser 

juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, 

no este tipificado en la Ley como una infracción penal, administrativa o de 

otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución 

o la Ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.” 

 

El numeral 6 del mismo artículo, señala: “La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza.” 

 

El artículo 300 Ibídem, señala: “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.” 
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La Ley de creación del Servicio de Rentas Internas, en el numeral 6 del 

artículo 2 señala: “Imponer sanciones de conformidad con la Ley;” Lo cual 

faculta a la administración Tributaria, a imponer sanciones que estén 

contempladas en las normas que amparan el ejercicio de la Administración 

como tal, en el presente caso el Código Tributario, la Ley de Régimen 

Tributario Interno, entre otras. 

 

Es por esto que dentro de las facultades que ostenta la administración está 

la sancionadora, contemplada en el artículo 70 del Código Tributario en 

donde se señala: “En las resoluciones que expida la autoridad administrativa 

competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y en la 

medida previstos en la ley.”43 

 

La norma que rige todo lo atinente a infracciones tributarias entre ellas las 

contravenciones es el Código Tributario, en donde en el Libro IV ILICITO 

TRIBUTARIO, señala: 

 

4.3.1. infracción tributaria (Art. 314).- Constituye infracción tributaria, toda 

acción u omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o 

adjetivas sancionadas con pena establecida con anterioridad a esa acción u 

omisión. 

                                                           
43

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Registro Oficial Suplemento N° 38, 14 de junio del 2005. 
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La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, publicada en el suplemento 

del registro Oficial N° 242 del 9 de diciembre del 2007, reforma el artículo 

315, quedando el mismo como sigue: Clases de infracciones.- Para efectos 

de su juzgamiento y sanción, las infracciones tributarias se clasifican en 

delitos, contravenciones y faltas reglamentarias.  

 

Constituyen delitos los tipificados y sancionados como tales en este Código 

y en otras leyes tributarias. 

 

Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el 

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

disposiciones legales. 

 

Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas 

secundarias de obligatoriedad general, que no se encuentren comprendidas 

en la tipificación de delitos o contravenciones.  

 

Así mismo los artículos 10 y 11 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria, señalan los elementos constitutivos de la infracción en el artículo 

316: Elementos constitutivos.- Para la configuración del delito se requiere la 
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existencia de dolo. Para la de las contravenciones y faltas reglamentarias, 

basta la transgresión de la norma. 

 

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

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

El Capítulo IV habla de las sanciones, así: 

4.3.2. Penas Aplicables (art. 323).- Son aplicables a las infracciones, según 

el caso, las penas siguientes: 

a) Multa; 

b) Clausura del establecimiento o negocio; 

c) Suspensión de actividades; 

d) Decomiso; 

e) Incautación definitiva; 

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros  

públicos; 

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; 

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos; 

i) Prisión; y, 

j) Reclusión Menor Ordinaria 
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Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes 

tributos y de los intereses de mora a la fecha que se causaron.  

El capítulo V, nos habla de la extinción de las acciones y las penas, en el 

artículo 338 se señala: 

1. Por muerte del infractor; y, 

2. Por prescripción. 

Capítulo II 

De las contravenciones, el artículo 348 señala: Son contravenciones 

tributarias, las acciones u omisiones de los contribuyentes, responsables o 

terceros o de los empleados o funcionarios públicos, que violen o no acaten 

las normas legales sobre administración o aplicación de tributos, u 

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

retarden la tramitación de los reclamos, acciones o recursos administrativos. 

 

4.3.5. Sanciones por Contravenciones (Art. 349).- A las contravenciones 

establecidas en este Código y en las demás leyes tributarias se aplicará 

como pena pecuniaria una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda 

de 1.500 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las 

demás sanciones, que para cada infracción, se establezcan en las 

respectivas normas. 

Para aquellas contravenciones que se castiguen con multas periódicas, la 

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

establecidos en el inciso anterior. 
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Los límites antes referidos no serán aplicables en los casos de 

contravenciones en los que la norma legal prevea sanciones específicas. 

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

de los deberes formales que la motivaron. 

La mayor parte de los artículos que corresponden a sanciones fueron 

modificados por la Ley reformatoria para la equidad Tributaria 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Al  revisar la legislación de otros países, encontramos que las sanciones por 

contravenciones son utilizadas también en otros países, así citamos la 

legislación de los siguientes; 

4.4.1. Legislación del PERU 

 

Es importante mencionar que el sujeto activo administrador de tributos en 

este país es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - 

SUNAT y la Superintendencia  Nacional de Aduanas – ADUANAS. 

El Libro III del TEXTO DEL CODIGO TRIBUTARIO - D. LEG. 816, Decreto 

Legislativo N° 816, señala:  

 

Artículo 82. FACULTAD SANCIONADORA. La Administración Tributaria 

tiene la facultad discrecional de sancionar las infracciones tributarias 

contempladas en el Título I del Libro IV. 

 

Al respecto de las sanciones,  

LIBRO CUARTO 

INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS 

TITULO I 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
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Artículo 164 CONCEPTO DE INFRACCION TRIBUTARIA: Es la infracción 

tributaria, toda acción u omisión que importe la violación de normas 

tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el presente Título 

o en otras leyes o decretos legislativos. 

Artículo 165 DETERMINACION DE LA INFRACCION, TIPOS DE 

SANCIONES Y AGENTES FISCALIZADORES: La infracción será 

determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente con penas 

pecuniarias, comiso de bienes internamiento temporal de vehículos, cierre 

temporal de establecimiento u oficinas de profesionales independientes y 

suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes 

otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades o 

servicios públicos. 

 

En el control del cumplimiento de obligaciones tributarias administradas por 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, se 

presume la veracidad de los actos comprobados por los agentes 

fiscalizadores, de acuerdo a lo que se establezca mediante Decreto 

Supremo. 

 

Artículo 166 FACULTAD SANCIONATORIA: La Administración Tributaria 

tiene la facultad discrecionalidad de determinar y sancionar 

administrativamente la acción u omisión los deudores tributarios o terceros 

que violen normas tributarias. 
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En virtud de la citada facultad discrecional, la Administración Tributaria 

también puede aplicar gradualmente las sanciones, en la forma y 

condiciones que ella establezca, mediante Resolución de Superintendencia 

o norma de rango similar. 

 

Para efecto de graduar las sanciones, la Administración Tributaria se 

encuentra facultada para fijar, mediante Resolución de Superintendencia o 

norma de rango similar, los parámetros o criterios que correspondan, así 

como para determinar tramos menores al monto de la sanción establecida 

en las normas respectivas. 

 

La Administración Tributaria, mediante Resolución de Superintendencia o 

norma de rango similar, deberá establecer los casos en que se aplicará la 

sanción de multa, la sanción de cierre o la sanción de multa, así como los 

casos en que se aplicará la sanción de internamiento temporal de vehículo o 

la sanción de multa, la sanción de cierre o la sanción de multa, así como los 

casos en que se aplicará la sanción de comiso o sal sanción de multa. 

  

Artículo 167 INTRANSMISIBILIDAD DE LAS SANCIONES: Por su 

naturaleza personal, no son transmisibles a los herederos y legatarios las 

sanciones por infracciones tributarias. 

 

Artículo 168 IRRETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS SANCIONATORIAS: 

Las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones por infracciones 
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tributarias, no extinguirán ni reducirán las que se encuentren en trámite o en 

ejecución. 

 

Artículo 169 EXTINCION DE LAS SANCIONES: Las sanciones por 

infracciones tributarias se extinguen conforme a lo establecido en el artículo 

27º. 

Artículo 171 PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA: La 

Administración Tributaria ejercerá su facultad de imponer sanciones de 

acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad, non bis in idem, 

proporcionalidad, no concurrencia de infracciones, y otros principios 

aplicables. 

 

Artículo 172 TIPOS DE INFRACCIONES TRIBUTARIAS: 

 

Las fracciones tributarias se originan por el incumplimiento de las 

obligaciones siguientes: 

1. De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción. 

2. De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/o otros 

documentos. 

3. De llevar libros y/o registros o contar con informes u otros 

documentos 

4. De presentar declaraciones y comunicaciones. 

5. De permitir el control de la Administración Tributaria, informar y 

comparecer ante la misma 
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6. Otras obligaciones tributarias. 

 

Artículo 173  INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE 

INSCRIBIRSE O 

ACREDITAR LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS DE LA 

ADMINISTRACION. 

 

Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de inscribirse o 

acreditar la inscripción en los registros de la Administración Tributaria: 

 

1. No inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, salvo 

aquéllos en que la inscripción constituye condición para el goce de un 

beneficio. 

2. Proporcionar o comunicar la información relativa a los antecedentes o 

datos para la inscripción o actualización en los registros, no conforme con la 

realidad. 

3. Obtener dos o más números de inscripción para un mismo registro. 

4. Utilizar dos o más números de inscripción o presentar certificado de 

inscripción y/o identificación del contribuyente falsos o adulterados en 

cualquier actuación que se realice ante la Administración Tributaria o en los 

casos en que se exija hacerlo. 

No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria informaciones 

relativas a los antecedentes o datos para la inscripción, cambio de domicilio 

o actualización en los registros, dentro de los plazos establecidos. 
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6. No consignar el número de registro del contribuyente en las 

comunicaciones, declaraciones informativas u otros documentos similares 

que se presenten ante la Administración Tributaria. 

Revisada la normativa del Perú podemos ver que al igual que la ecuatoriana, 

faculta al ente recaudador para imponer sanciones por faltas cometidas. 

 

No obstante es el propio Código el que señala que la gradación de las 

sanciones será establecida mediante Resolución a fin de precautelar los 

derechos de los administrados. 

 

Es importante indicar que las faltas tienen una diferente clasificación y su 

juzgamiento se lleva a cabo por procesos diferentes. 

 

Lo que si es procedente reconocer es la necesidad de que exista una 

sanción por la transgresión de la norma, lo cual da fuerza a los actos 

normativos y permite crear un precedente de riesgo en la comunidad. 

 

4.4.2. Legislación de CHILE 

 

Es importante señalar que el sujeto pasivo que recauda los tributos internos 

en Chile es el Servicio de Impuestos Internos SII, a continuación se 

muestran los artículos que regulan este tipo de actuaciones, el Código 

Tributario fue expedido mediante Decreto de Ley N° 830 Publicado en el 
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D.O. de 31 de diciembre de 1974  y actualizado hasta el 27 de enero de 

2011. 

 

TITULO IV 

Del Procedimiento para la aplicación de sanciones 

Párrafo 1º 

Procedimiento general 

Artículo 161.- Las sanciones por infracción a las disposiciones tributarias, que 

no consistan en penas corporales, serán aplicadas por el Director Regional 

competente, o por los funcionarios que designe conforme a las instrucciones 

que al respecto imparta el Director, previo el cumplimiento de los trámites que 

a continuación se indican:  

1º.- En conocimiento de haberse cometido una infracción o reunidos los 

antecedente que hagan verosímil su comisión, se levantará un acta por el 

funcionario competente del Servicio, la que se notificará al interesado 

personalmente o por cédula.  

2º.- El afectado, dentro del plazo de diez días, deberá formular sus descargos, 

contado desde la notificación del acta; en su escrito de descargos el 

reclamante deberá indicar con claridad y precisión los medios de prueba de 

que piensa valerse. 

Si la infracción consistiere en falta de declaración o declaración incorrecta que 

hubiere acarreado la evasión total o parcial de un impuesto, el contribuyente 

podrá, al contestar, hacer la declaración omitida o rectificar la errónea. Si esta 
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declaración fuere satisfactoria, se liquidará de inmediato el impuesto y podrá 

absolverse de toda sanción al inculpado, si no apareciere intención maliciosa.  

3º.- Pendiente el procedimiento, se podrán tomar las medidas conservativas 

necesarias para evitar que desaparezcan los antecedentes que prueben la 

infracción o que se consumen los hechos que la constituyen, en forma que no 

se impida el desenvolvimiento de las actividades del contribuyente. 

Contra la resolución que ordene las medidas anteriores y sin que ello obste a 

su cumplimiento, podrá ocurrirse ante el Juez de Letras de Mayor Cuantía en 

lo Civil que corresponda, quien resolverá con citación del Jefe del Servicio del 

lugar donde se haya cometido la infracción. El fallo que se dicte sólo será 

apelable en lo devolutivo. 

4º.- Presentados los descargos, se ordenará recibir la prueba que el inculpado 

hubiere ofrecido, dentro del término que se le señale.  

Si no se presentaren descargos o no fuere necesario cumplir nuevas 

diligencias, o cumplidas las que se hubieren ordenado, el funcionario 

competente que esté conociendo del asunto, dictará sentencia. 

5º.- Contra la sentencia que se dicte sólo procederán los recursos a que se 

refiere el artículo 139.  

En contra de la sentencia de segunda instancia, procederán los recursos de 

casación, en conformidad al artículo 145º. 

6º.- La sentencia de primera instancia que acoja la denuncia dispondrá el giro 

de la multa que corresponda. Si se dedujere apelación, la Corte respectiva 
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podrá, a petición de parte, ordenar la suspensión total o parcial del cobro por 

un plazo de dos meses, el que podrá ser prorrogado por una sola vez mientras 

se resuelve el recurso.  

Igualmente, podrá hacerlo la Corte Suprema conociendo de los recursos de 

casación. 7º.- No regirá el procedimiento de este Párrafo respecto de los 

intereses o de las sanciones pecuniarias aplicados por el Servicio y 

relacionados con hechos que inciden en una liquidación o reliquidación de 

impuestos ya notificada al contribuyente. En tales casos, deberá reclamarse de 

dichos intereses y sanciones conjuntamente con el impuesto, y de conformidad 

a lo dispuesto en el Título II de este Libro. 

8º.- El procedimiento establecido en este Párrafo no será tampoco aplicable al 

cobro que la Tesorería haga de los intereses devengados en razón de la mora 

o atraso en el pago. 

9º.- En lo no establecido por este artículo y en cuanto la naturaleza de la 

tramitación lo permita, se aplicarán las demás normas contenidas en el Título II 

de este Libro. 

10º.- No se aplicará el procedimiento de este Párrafo tratándose de 

infracciones que este Código sanciona con multa y pena corporal. En estos 

casos corresponderá al Servicio recopilar los antecedentes que habrán de 

servir de fundamento a la decisión del Director a que se refiere el artículo 162, 

inciso tercero. 

Con el objeto de llevar a cabo la recopilación  a que se refiere el inciso 

precedente, el Director podrá ordenar la aposición de sellos y la incautación de 
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los libros de contabilidad y demás documentos relacionados con el giro del 

negocio del presunto infractor. 

Las medidas mencionadas en el inciso anterior podrán ordenarse para ser 

cumplidas en el lugar en que se encuentren o puedan encontrarse los 

respectivos libros de contabilidad y documentos, aunque aquél no corresponda 

al domicilio del presunto infractor. 

Para llevar a efecto las medidas de que tratan los incisos anteriores el 

funcionario encargado de la diligencia podrá recurrir al auxilio de la fuerza 

pública la que será concedida por el Jefe de Carabineros más inmediato sin 

más trámite que la exhibición de la resolución que ordena dicha medida, 

pudiendo procederse con allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario. 

Contra la resolución que ordene dichas medidas y sin que ello obste a su 

cumplimiento, podrá ocurrirse ante el juez de letras en lo civil de turno del 

domicilio del contribuyente, quien resolverá con citación del Jefe del Servicio 

del lugar donde se haya cometido la infracción. El fallo que se dicte sólo será 

apelable en lo devolutivo. 

Artículo 162.- Las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios 

sancionados con pena corporal sólo podrán ser iniciadas por denuncia o 

querella del Servicio. Con todo, la querella podrá también ser presentada por el 

Consejo de Defensa del Estado, a requerimiento del Director.  

En las investigaciones penales y en los procesos que se incoen, la 

representación y defensa del Fisco corresponderá sólo al Director, por sí o 

por medio de mandatario, cuando la denuncia o querella fuere presentada 
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por el Servicio, o sólo al Consejo de Defensa del Estado, en su caso. El 

denunciante o querellante ejercerá los derechos de la víctima, de 

conformidad al Código Procesal Penal. En todo caso, los acuerdos 

reparatorios que celebre, conforme al artículo 241 del Código Procesal 

Penal, no podrán contemplar el pago de una cantidad de dinero inferior al 

mínimo de la pena pecuniaria, sin perjuicio del pago del impuesto adeudado 

y los reajustes e intereses penales que procedan de acuerdo al artículo 53 

de este Código. 

Si la infracción pudiere ser sancionada con multa y pena corporal, el 

Director podrá, discrecionalmente, interponer la respectiva denuncia o 

querella o enviar los antecedentes al Director Regional para que aplique la 

multa que correspondiere a través del procedimiento administrativo previsto 

en el artículo anterior.  

La circunstancia de haberse iniciado el procedimiento por denuncia 

administrativa señalado en el artículo anterior, no será impedimento para 

que, en los casos de infracciones sancionadas con multa y pena corporal, se 

interponga querella o denuncia. En tal caso, el Director Regional se 

declarará incompetente para seguir conociendo el asunto en cuanto se haga 

constar en el proceso respectivo el hecho de haberse acogido a tramitación 

la querella o efectuado la denuncia.  

La interposición de la acción penal o denuncia administrativa no impedirá al 

Servicio proseguir los trámites inherentes a la determinación de los 
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impuestos adeudados; igualmente no inhibirá al Director Regional para 

conocer o continuar conociendo y fallar la reclamación correspondiente.  

El Ministerio Público informará al Servicio, a la brevedad posible, los 

antecedentes de que tomare conocimiento con ocasión de las 

investigaciones de delitos comunes y que pudieren relacionarse con los 

delitos a que se refiere el inciso primero. 

Si no se hubieren proporcionado los antecedentes sobre alguno de esos 

delitos, el Servicio los solicitará al fiscal que tuviere a su cargo el caso, con 

la sola finalidad de decidir si presentará denuncia o interpondrá querella, o si 

requerirá que lo haga al Consejo de Defensa del Estado. De rechazarse la 

solicitud, el Servicio podrá ocurrir ante el respectivo juez de garantía, quien 

decidirá la cuestión mediante resolución fundada.  

Artículo 163.- Cuando el Director del Servicio debiere prestar declaración 

testimonial en un proceso penal por delito tributario, se aplicará lo dispuesto en 

los artículos 300 y 301 del Código Procesal Penal. 

Si, en los procedimientos penales que se sigan por los mismos delitos, 

procediere la prisión preventiva, para determinar en su caso la suficiencia de 

la caución económica que la reemplazará, el tribunal tomará especialmente 

en consideración el hecho de que el perjuicio fiscal se derive de impuestos 

sujetos a retención o recargo o de devoluciones de tributos; el monto 

actualizado, conforme al artículo 53 de este Código, de lo evadido o 

indebidamente obtenido, y la capacidad económica que tuviere el imputado. 
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Artículo 164.- Las personas que tengan conocimiento de la comisión de 

infracciones a las normas tributarias, podrán efectuar la denuncia 

correspondiente ante la Dirección o Director Regional competente. 

El denunciante no será considerado como parte ni tendrá derecho alguno en 

razón de su denuncia, la que se tramitará con arreglo al procedimiento general 

establecido en este Párrafo o al que corresponda, de conformidad a este Libro. 

En el articulado precedente y que se encuentra en vigencia en Chile, podemos 

que ver que tiene cierta similitud con la legislación ecuatoriana, por cuanto es 

el sujeto pasivo quien tiene la potestad de emitir sanciones pecuniarias, 

considerando la transgresión a la norma. 

Se contempla el procedimiento tanto en temas penales como en faltas que no 

se juzgan bajo este ordenamiento, no obstante la facultad sancionadora está 

dada por ley y por tanto es imprescindible dentro del sistema tributario. 

Al final comparando las legislaciones de otros países se puede ver que la 

potestad sancionatoria es una herramienta indispensable para el ejercicio de 

las actividades del ente de control, si bien no se busca solo sanción, sino que 

se busca mejorar la conducta de los contribuyentes. 

Como se puede ver en la legislación peruana, la misma norma le da la 

potestad de mediante resolución fijar los montos por multas considerando las 

circunstancias en las cuales se presenta la infracción, hecho que no ocurre en 

la legislación ecuatoriana, en la cual únicamente mediante las reformas 

introducidas por la Ley de Equidad Tributaria se ha fijado un límite mínimo y 

uno máximo, lo cual hace que se deje a discreción del sujeto pasivo la fijación 
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de una cuantía por multa, no obstante de aquello se ha emitido un instructivo, 

el cual pretende unificar los criterios que se deben utilizar para imponer una 

sanción, hecho que viola el principio de reserva de ley, ya que únicamente a 

través de una norma expresa se puede imponer una sanción, hecho que en el 

presente caso no ocurre, por lo que es importante incorporar en el cuerpo 

mismo del articulo pertinente los parámetros que se consideraran y la 

separación por tipo de contribuyente que se está empleando para imponer una 

sanción. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. MÉTODOS 

 

Método Científico.- este método es utilizado para la observación, análisis y 

síntesis en cuento a los resultados de la aplicación de técnicas de 

investigación a  fin de  poder mostrar de una manera sistemática los 

resultados obtenidos.  

 

Método Inductivo.-  Este método nos permitirá partir de casos particulares para 

llegar a una acción generalizadora, sobre  la deficiencia, en cuento al 

establecimiento de parámetros dentro de la legislación ecuatoriana, 

específicamente dentro del Código Tributarios, respecto a las denominadas 

Contravenciones. Por medio de la investigación de campo, nos permitirá disponer 

de  la información jurídica necesaria para establecer la necesidad de cambios en el 

marco legal, y realizar la propuesta de reforma al artículo 349 del Código Tributario. 

 

Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez.  

En esta investigación del estudio de campo realizado, se deducen varias 

conclusiones que permiten la elaboración de la propuesta de reforma 

jurídica. 
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5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 
 

En cuanto a las técnicas utilizados para la realización del presente trabajo se 

han considerado como los más adecuados, la entrevista y la encuesta, ya 

que las mismas mostraran resultados que nos permitan sustentar el presente 

trabajo de investigación.  

 

5.2.1. Entrevistas 
 

“Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

contestan. Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, 

con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes.”44 

El tema tributario, es una rama del derecho que aún no es del todo conocida, 

pese a la difusión que se ha realizado en la última década, por lo que a fin 

de obtener criterios fundamentados que permitan el desarrollo adecuado del 

presente trabajo de investigación, se ha considerado necesario realizar 

entrevistas a 10 funcionarios del Servicio de Rentas Internas. 

5.2.2. Encuesta 
 

“Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modificar el 

entorno ni controlar el proceso que está en observación (como sí lo hace en 

                                                           
44 ENCICLOPEDIA VIRTUAL WIKIPEDIA. Rescatado de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
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un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación.”45 

 

La aplicación de 30 encuestas, que fueron realizadas a diferentes 

contribuyentes, en donde se han incluido contadores de personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, personas naturales, abogados en el libre 

ejercicio. Quienes nos han permitido llegar a conclusiones apegadas a la 

realidad a fin de elaborar la propuesta de reforma al artículo 349. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 ENCICLOPEDIA VIRTUAL WIKIPEDIA. Rescatado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Entrevistas 
 

De las entrevistas aplicadas se ha llegado a las siguientes conclusiones, 

respecto del tema analizado: 

 

6.2. Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

Aplicadas las encuestas a un universo de 100 sujetos pasivos (personas 

naturales, contadores, abogados)  se han obtenido los siguientes resultados: 

Pregunta 1 

 

Enunciado: ¿Conoce usted qué es una contravención? 

 

 

  Tabla Nº 1 

 
 

 

 
 Elaborado por: María Augusta Cevallos 

Fuente: Personas Naturales, Personas Obligadas a llevar contabilidad, contadores, abogados en el libre ejercicio 
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De los resultados de la encuesta aplicada se establece que un 73%, conoce 

que es una contravención, lo cual nos muestra el grado de conocimiento de 

los sujetos administrados, siendo este el resultado de la capacitación 

impartida a los diferentes sectores de contribuyentes por parte del Servicio 

de Rentas Internas, dentro de su programa de Cultura Tributaria. Mientras 

un 27% desconoce a qué se refiere las contravenciones que el sujeto pasivo 

emite en los procesos de control de deberes formales. 

 

ANÁLISIS: De la encuesta aplicada a los contribuyentes, se establece que la 

mayoría conoce a que se refiere a una contravención, lo que demuestra que 

cada sujeto administrado esta consiente que el incumplimiento de una 

disposición expresa siempre acarreara consigo una sanción, que permite la 

corrección de una conducta a fin de lograr mejores niveles de cumplimento y 

así disminuir la evasión.  

Pregunta 2 

 

Enunciado: ¿Conoce usted cómo estratifica el Servicio de Rentas 

Internas a los contribuyentes en el ámbito tributario? 

 

Tabla Nº 2 
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De los resultados obtenidos, se establece que los sujetos administrados 

(contribuyentes), si conocen la clasificación que el Servicio de Rentas 

Internas, utiliza para los inscritos en sus registros (Registro Único de 

Contribuyentes RUC), es decir que un 87% sabe cuál es el tratamiento que 

la Administración da  a una Persona Natura Obligada a llevar Contabilidad 

que a una Sociedad sin Fines de Lucro, mientras que un 13% desconoce 

este tipo de estratificación. 

ANALÁSIS: Este análisis permite establecer que es importante que se 

conozca que la equidad que se aplica para cada grupo de contribuyentes 

debe ser vertical46, es decir tratar igual a los iguales. Es por esta premisa 

que es importante estratificar a los contribuyentes para no afectar a ningún 

grupo e imponer las sanciones atendiendo a los principios que rigen el 

sistema tributario. 

                                                           
46

 Modulo de Política Tributaria. Diplomado de Tributación. Universidad Externado de Colombia. 
2014. Pag. 27 

Elaborado por: María Augusta Cevallos 
Fuente: Personas Naturales, Personas Obligadas a llevar contabilidad, contadores, abogados en el libre ejercicio 
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Pregunta 3 

 

Enunciado: De los siguientes parámetros cuales considera usted que 

se deben incluir al momento de emitir una sanción por contravención? 

 

Tabla Nº 3 

 

 

 

 

Si bien los administrados (contribuyentes), desconocen en muchos casos 

cual es la clasificación de los contribuyentes que el Servicio de Rentas 

Internas aplica al total de los sujetos pasivos, al aplicar una encuesta con los 

parámetros anotados en el enunciados, se establece que el 40% considera 

la sanción debe ir acorde al tipo de contribuyente que la ha cometido, un 

37% considera que la gravedad de la falta también es un parámetro 

Elaborado por: María Augusta Cevallos 
Fuente: Personas Naturales, Personas Obligadas a llevar contabilidad, contadores, abogados en el libre ejercicio 
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importante, quedando en un tercer lugar con un 23% la reincidencia de las 

faltas cometidas.  

 

ANÁLISIS: Dentro de los parámetros que la Administración deberá 

considerar para la imposición de sanciones está el tipo de contribuyente que 

transgrede la norma, a fin de que no se vean afectados los intereses de los 

administrados. 

 

Pregunta 4 

 

Enunciado: Qué elementos debe considerar la sanción? 

Tabla Nº 4 

 

 

 

 Elaborado por: María Augusta Cevallos 
Fuente: Personas Naturales, Personas Obligadas a llevar contabilidad, contadores, abogados en el libre ejercicio 
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De los resultados obtenidos, se establece que el 33% de los encuestados 

consideran que las sanciones deben ser impuestas considerando la 

proporcionalidad de las mismas, es decir que la falta debe estar en directa 

relación con la sanción impuesta, en este caso las contravenciones deberán 

ser aplicadas en función de la gravedad de la transgresión. 

 

Otro grupo de contribuyentes encuestados consideran que se debe tomar 

como un parámetro la capacidad contributiva con un 40%, y por último con 

un 27% la equidad es el último factor que se debe considerar para 

imposición de una sanción. 

 

ANÁLISIS: Los parámetros que los encuestados consideran para la 

aplicación de una acción, guardan relación con los principios que rigen el 

sistema tributario y que están consagrados en el artículo 300 de la 

Constitución, mismos que buscan que la carga que soportan los sujetos 

pasivos este acorde con su capacidad contributiva y sean proporcionales en 

este caso a la falta cometida, siendo también importante una equidad, en 

este sentido la más aceptada es la equidad vertical en donde se debe tratar 

igual a los iguales. 
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Pregunta 5 

 

Enunciado: ¿Considera usted qué se debe reformar el artículo 349 del 

Código Tributario en cuento a la gradación de las sanciones por 

contravenciones? 

 

Tabla Nº 5 

 

 

 

 

 

De la respuesta obtenida a esta interrogante se establece que los 

encuestados consideran en un 73% que se debe realizar una reforma al 

artículo 349 del Código Tributario en cuanto a la gradación de las sanciones 

en  por contravención, mientras que apenas un 27% no está de acuerdo con 

esta reforma. 

Elaborado por: María Augusta Cevallos 
Fuente: Personas Naturales, Personas Obligadas a llevar contabilidad, contadores, abogados en el libre ejercicio 
 



 

 

93 
 

ANALISIS: De los resultados obtenidos se establece que es imperativo que 

se realice una reforma a este artículo, ya que las sanciones deben atender a 

principios constitucionales, como son progresividad, equidad y la capacidad 

contributiva de los administrados. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

A fin de respaldar la investigación realizada, a continuación se muestran sentencias 

emitidas por el Tribunal Distrital de los fiscal N°1, en donde se puede evidenciar la 

discrecionalidad con la que se están aplicando multas, por cuanto el artículo en 

mención, no muestra los rangos, o las características que se deben considerar para 

emitirlas. 

 

Proceso N° 17501-2012-0058-4100-DC, que sigue GONZALEZ PAREDES ROSA 

MARIETA en contra de DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR REGIONAL CENTRO 

1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS con fecha 8 de enero del 2013 emite la 

siguiente sentencia, que en su parte pertinente señala, … “en los literales p) y q) se 

hace referencia a la cuantía de la sanción en virtud del instructivo del SRI para la 

aplicación Sanciones Pecuniarias, al respecto, es importante considerar que dicho 

instructivo es un instrumento interno de esa institución, conforme lo describe con 

claridad el número 4.2. del mismo, en el que se establece la obligatoriedad de su 

aplicación para el personal del SRI. Al no existir norma legal que establezca 

criterios para la graduación de la sanción, la Administración Tributaria recurre a este 

instrumento interno del que se observa la aplicación de dos criterios considerados 

respecto a la gradación de la sanción: el primero que toma en cuenta el tiempo 

transcurrido contado en meses, por lo que a mayor tardanza en el cumplimiento, 

mayor sanción; y, el hecho de haber existido un procedimiento sumario por parte de 
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la Administración Tributaria. En la Resolución impugnada se observa la aplicación 

de la sanción máxima en razón de haber transcurrido 10 meses de retraso y obrar 

de por medio un sumario en el que se determinó que la declaración patrimonial de 

la actora por el año 2009 fue presentada tardíamente, lo que no hace menos 

evidente que la Administración Tributaria respaldó la gradación de la sanción en un 

instructivo de aplicación interna, lo que vuelve exigua la motivación. Esta Sala 

considera que al corresponderle gradar discrecionalmente las sanciones aplicables, 

a la Administración Tributaria, esta debe sujetarse y fundamentarse en principios 

del Derecho, conforme la concepción constitucional que caracteriza al estado 

Ecuatoriano, y debe ponderar el principio de proporcionalidad al ejercer su potestad 

sancionadora, observando principios como aquel que ha recogido el artículo 396 del 

Código Orgánico de Administración Territorial, Autonomía y Descentralización, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 303 de 19 de octubre de 2010, que 

al normar la potestad sancionadora y los  procedimientos administrativos 

sancionatorios, establece: “Principio de proporcionalidad: En la normativa del 

régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones se deberá guardar la 

debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la 

sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la 

gradación de la sanción a aplicar: a) La trascendencia social y el perjuicio causado 

por la infracción cometida; b) El grado de intencionalidad; c) La reiteración o 

reincidencia en la comisión de las infracciones; y, d) La cuantía del eventual 

beneficio obtenido”. A este mismo respecto, el ordenamiento jurídico español en el 

artículo 187 de la Ley General Tributaria, prevé adicionales criterios a los 

enunciados: a) comisión repetida de infracciones tributarias, b) resistencia, negativa 

u obstrucción a la actividad investigadora de la Administración Tributaria, c) 

utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de 

esta por medio de persona interpuesta, d) ocultación a la Administración, mediante 
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la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones 

incompletas o inexactas, de los datos necesarios para la determinación de la deuda 

tributaria, derivándose de ello una disminución de esta. E) falta de cumplimiento 

espontaneo o retraso en el cumplimiento de las obligaciones o deberes formales o 

de colaboración y f) transcendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los 

datos, informes o antecedentes no facilitados y, en general, del incumplimiento de 

las obligaciones formales, de las de índole contable o registral y de colaboración o 

información a la Administración Tributaria….ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta parcialmente la 

demanda de impugnación presentada por la Señora Rosa Marieta Gonzalez 

Paredes en cuanto a la gradación de la sanción…” (El subrayado me pertenece). 

 

 

De la sentencia transcrita se evidencia que la misma ratifica lo señalado en 

la presente investigación, en cuento a que la discrecionalidad para imponer 

el valor de la sanción debe considerar parámetros que permitan evidenciar 

que la misma no afecta los derechos de los sujetos administrados y que se 

encuentran consagrados en la Constitución. 

 

La sala hace un análisis respecto al principio de proporcionalidad constante 

el Código Orgánico de Administración Territorial, Autonomía y 

Descentralización, que considera factores como la reincidencia el daño que 

ha hecho la transgresión de la norma entre otros, a fin de que los actos 

emitidos cuenten con una motivación adecuada que hace de los mismos 

legítimos y enmarcados en el ordenamiento jurídico pertinente. 
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Adicionalmente, la Sala realiza una comparación con la normativa española, 

a fin de mostrar más elementos de juicio que respaldan su sentencia, que 

como se puede ver da la razón en forma parcial a la actora, respecto de la 

gradación de la sanción.  

 

La decisión de los Señores Jueces de la Primera Sala del Tribunal Distrital 

de lo Fiscal N°1, es motivada en derecho, y muestra que la falta de 

especificación de parámetros que permitan gradar la sanción emitida, hacen 

que los actos emitidos por la Administración carezcan de motivación 

adecuada y por tanto sean susceptibles de ser dados de baja por el órgano 

competente. 

 

Proceso N° 13511-2012-0039, que sigue AB. VICENTE FLOR CEDEÑO 

Ofreciendo poder o ratificación de Gestiones de ZAIDA NELY MARIN 

BARREIRO en contra de DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNS DE MANABÍ, con fecha 28 de febrero del 2014, en su 

parte pertinente señala: “…la motivación se constituye como la necesaria 

justificación de la discrecionalidad reglada administrativa, que opera en un 

contexto al de la propia decisión. Aquella será aplicable en materialidad a 

través de la desviación de poder o falta de causa del acto administrativo, 

pero en el caso de los actos discrecionales encontrará su principal 

instrumento de control en la justificación, precisamente por la atención de la 

posible fiscalización sobre los otros elementos del acto administrativo”. 2. El 
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artículo 349 del Código Tributario, no establece un valor fijo de sanción 

económica por contravención tributaria, sino una banda sin criterio de 

gradación que va desde USD 30.00 a USD 1.500.00, dentro del cual los 

órganos competentes de las administraciones tributarias, por autorización de 

la ley, deben ejercer discrecionalmente la facultad de elegir el monto de la 

sanción. Ejercicio que para su validez debe respetar los derechos y 

garantías, constitucional y legalmente protegidas en las que se incluye la 

motivación adecuada, la proporcionalidad en la gradación de las sanciones, 

la interdicción de la desviación del poder público; de manera que los actos 

discrecionales no degeneren en arbitrariedad o en vías de hecho, que 

soslayen el más alto deber del estado, esto es el respeto de los derechos 

garantizados en la Constitución, tal cual lo proclaman el articulo 11 N° 9, y el 

articulo 3 N| 1 de la Constitución de la República. 3. El artículo 76 de la 

Constitución, numeral 7, letra l), consagrada la motivación como una de las 

garantías del derecho a la defensa y por consecuencia del proceso debido. 

En el sub índice, no se aprecia que la administración haya motivado, la 

cuantificación de las sanción impuesta (USD 283.00) dentro del rango 

previsto en la ley (USD 30.00 a USD 1.500.00, pues para el propósito tutelar 

de los derechos del administrado no basta la sola relación de los hechos que 

configuran la infracción y la mención de la normas concordantes en las que 

se subsanen la conducta en base a los cuales se establece la sanción, si no 

hay un juicio de valor que justifique el monto de la sanción en relación a la 

falta cometida, que en el caso concreto, hubiese permitido al administrado, 

conocer el criterio o las razones de la gradación y fijación de la sanción 
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dentro de la banda sancionadora, y por consecuencia, ejercer a plenitud su 

derecho a la defensa… ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta la demanda 

presentada por la señora ZAIDA NELY MARIN BARREIRO, y deja sin efecto 

la resolución N° 113012012RREC001935 del 5 de marzo del 2012, y 

consecuentemente declara la nulidad de la Resolución Sancionatoria N° 

1320110505052…” (El subrayado me pertenece). 

 

De la sentencia transcrita se establece que la discrecionalidad que puede 

aplicar la administración en el ejercicio de sus facultades, está íntimamente 

ligada a los principios del derecho, ya que no basta una escueta explicación 

de normas, sino que las mismas deben estar apegadas a los actos que se 

están juzgando. 

 

La sentencia hace un análisis referente a los principios constitucionales que 

rigen la actuación de la Administración al ser la norma rectora, además de 

reconocer que el artículo 349 señala un rango sobre el cual puede actuar el 

sujeto activo administrador de tributos. 

 

Es importante señalar que si bien el sujeto activo, puede aplicar la 

discrecionalidad, la norma es amplia y no señala parámetros, también es 

cierto que este vacío legal, como en este caso, hace que los actos sean 
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declarados nulos, por la falta de motivación que constituye un elemento 

indispensable para la legalidad de los actos administrativos. 

 

En los casos analizados hemos podido ver que el vacio que presenta el 

artículo 349 del Código Tributario, acarrea un sinnúmero de complicaciones 

tanto para los administrados como para la administración, ya que se presta 

para diversas interpretaciones y hace que los actos emitidos sean 

vulnerables en el caso de ser analizados por órganos que imparten justicia.   

 

La facultad discrecional de la administración para imponer sanciones, puede 

acarrear nulidad de actos, al aplicar valores que no vayan acorde con la 

gravedad de la falta o con la capacidad contributiva de los administrados, lo 

cual conlleva que se violen principios que rigen el sistema tributario como 

son el de equidad y proporcionalidad. 

 

La motivación que corresponde a la armonización de la norma legal con los 

hechos analizados, es la parte medular de los actos emitidos, por lo que la 

carencia de la misma hace que los mismos sean nulos de pleno derecho. 
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7. DISCUSIÓN 

 7.1. Verificación de Objetivos 

 

Los objetivos planteados en el presente trabajo han sido verificados con la 

investigación de campo, apoyados en las normas y doctrina que se ha 

expuesto a lo largo de la presente investigación. 

El objetivo general plateado fue: “Reformar el artículo 349 del Código 

Orgánico Tributario, incluyendo los parámetros a considerarse para la 

imposición de las sanciones consideradas como contravenciones.” 

 

Del análisis planteado se verifica la necesidad de esta reforma, a fin de que 

se cumplan garantías del debido proceso y los actos emanados del órgano 

de control cuenten con la motivación necesaria. Con el propósito de que los 

órganos judiciales en el caso de que exista controversia no tenga opción 

alguna a dar de baja dichos actos. 

 

Los parámetros a considerarse al ser varios, deben estar establecidos en la 

norma a fin de que no viole el principio de reserva de ley y facilite la 

aplicación de sanciones por parte de la administración al verificarse el 

cometimiento de una falta. 

 

Al ser el sistema tributario un instrumento de la política económica sirva para 

regular las actuaciones de los sujetos que realizan diferentes actividades 

económicas, por lo que a más de ser la razón de ser de la administración la 
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de recaudar tributos, para conseguir este objetivo se deben realizar controles 

permanentes que permitan verificar el cumplimiento de normas sustantivas 

que ordenan como ya se mencionó deberes a cumplirse. 

 

Respecto a los objetivos secundarios planteados, se  establece que: 

“Realizar un análisis de los tipos de contribuyentes que deben constar 

en los parámetros para imponer sanciones”, se ha realizado un análisis 

de los tipos de contribuyentes que por motivos de control la administración 

maneja, sin que esto se halle expresamente estipulado en una norma, sino 

más bien en razón de aplicar una equidad vertical, es decir tratar igual a los 

iguales. 

 

En este sentido, se distinguen contribuyentes como: 

 Personas Naturales  

 Personas Naturales Obligadas a llevar contabilidad 

 Sociedades 

 Sociedades sin fines de lucro 

 Empresa Públicas 

 Contribuyentes Especiales 

 

A cada tipo de contribuyente se le debe dar un tratamiento especifico, ya que 

no tienen la misma constitución, ni el capital, y mucho menos el nivel de 

ingresos para que puedan ser comparados, es decir al aplicar una sanción 

no se estarán cumpliendo principios constitucionales si a una persona 
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natural se le aplica el mismo valor que a una sociedad sin fines de lucro. 

Considerando la diferencia esencial en el caso planteado que corresponde al 

fin que persiguen. 

“Establecer cuáles son los factores de la reincidencia en lo que se 

refiere a sanciones.” La reincidencia en el tema del cometimiento de 

contravenciones viene dada, porque antes de la vigencia del instructivo las 

sanciones aplicadas eran poco significativas y por tanto para los 

administrados no sentían el impacto para así corregir su actuación. Otro 

factor que causa la reincidencia en el tema de contravenciones es el 

desconocimiento de la norma. Siendo estos los factores fundamentales. 

 

“Realizar una tabla con los posibles valores por sanciones que deberán 

incluirse en el artículo 349 del Código Tributario”, la tabla de aplicación 

de sanciones que se presenta a continuación, muestra una estratificación de 

sujetos administrados en considerando, parámetros como: constitución, tipo 

de actividad. 

- Personas Naturales 

- Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad 

- Sociedades 

- Sociedades sin Fines de Lucro 

- Empresas Públicas 

- Contribuyentes Especiales 
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Las contravenciones son violaciones a normas sustantivas que entre otras 

son los deberes formales establecidos en el Código Tributario, pero de estas 

se derivan un sinnúmero de faltas, por lo que en el siguiente cuadro se 

muestra un posible rango de sanciones que podrían ser considerados, ya 

que al estratificar a los sujetos administrados se están aplicando los 

principios de equidad, proporcionalidad y capacidad contributiva: 

 

 

 

7.2. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal 
 

El sistema tributario es un instrumento de la política económica, puesto por 

medio d los tributos, se financia el Estado, considerando que los ingresos 

petroleros la última década ha ido decreciendo. 

 

El incumplimiento de deberes y obligaciones al momento del control 

realizado por el sujeto activo, acarrea consecuencias, que se ven traducidas 

en sanciones siendo estas pecuniarias, por lo que es imperativo reformar la 

normativa legal respecto a los ilícitos tributarios administrativos, con la 
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finalidad de alcanzar un cumplimiento efectivo de los administrados, sin que 

ello afecte derechos constitucionales y legales de los administrados. 

 

Consideremos que ya se ha dado el primer paso, cuando mediante la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria, reformó varios artículos del Código 

Tributario entre ellos el artículo 349, en donde consta el rango de aplicación 

de las multas por contravenciones, en busca de una armonización con los 

principios y garantías constitucionales, sin embargo la amplitud y los vacíos 

que generó esta reforma, dan como resultado una falta de motivación en los 

actos sancionatorios que emite la Administración, por cuanto la 

discrecionalidad violenta garantías constitucionales. 

 

Luego del análisis realizado, se ha podido establece que es imperativo que 

se realice una reforma de carácter urgente al texto del artículo 349 del 

Código Tributario, en donde se otorgue a la Administración la facultad de 

emitir una Resolución en donde se graden las sanciones denominadas como 

contravenciones, atendiendo al principio de equidad, capacidad contributiva 

y progresividad que se encuentran consagrados en la Constitución de la 

República, considerando además factores que influyen al momento de la 

gradación de la sanción, como se halla contemplado en el Instructivo para la 

Imposición de Sanciones pecuniarias que fuere emitido por el Servicio de 

Rentas Internas, el cual no puede ser considerado como motivación 

adecuada para la emisión de actos sancionatorios, porque viola el principio 

de reserva de ley.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 La naturaleza jurídica de las sanciones administrativas no busca que se 

repare el daño causado, como es en otro tipo de sanciones aplicadas en 

las diferentes ramas del derecho, sino que persigue un fin punitivo que 

castiga la transgresión de la norma con el fin de corregir un 

comportamiento.  

 

 Se considera infracción tributaria toda acción u omisión que implique la 

transgresión de normas tributarias sustantivas o adjetivas. El bien jurídico 

protegido por la infracción corresponde al patrimonio fiscal y la función de 

la Administración Tributaria. 

 
 

 El hecho que da origen a una infracción tributaria corresponde a la 

inobservancia de las normas legales o reglamentarias, lo cual genera 

responsabilidad individual directa en el caso de las personas naturales, y 

una indirecta para el caso de personas jurídicas.  

 
 

 Los agravantes atenuantes y eximentes de las penas no son aplicables 

para el caso de las infracciones tributarias, como lo es en otras ramas del 

derecho, sin embargo se deben considerar parámetros que en cada caso 

entendido deben ser considerados para la gradación del valor de la 

sanción. 
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 Los deberes formales de los contribuyentes y responsables para el caso 

de personas jurídicas, se encuentra establecidos en el artículo 96 del 

Código Tributario, en donde se definen deberes generales y otros que 

implican colaboración con la administración.  

 
 

 Antes de la emisión de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, no 

se había establecido un procedimiento a seguir por parte de la 

Administración para la imposición de sanciones, que contemple las 

garantías que constan en la Constitución, y que demás respete el debido 

proceso, únicamente se emitía la resolución imponiendo un valor de 

sanción y el sujeto pasivo no tenía derecho a presentar ninguna 

justificación porque el procedimiento no lo contemplaba.  

 

 Consideremos que una sanción es un medio forzoso con que cuenta la 

administración para obligar al cumplimiento de los deberes formales en 

este caso.  

 

 Del estudio de campo realizado, se ha verificado la necesidad de la 

reforma al artículo 349 del Código Tributario en cuanto a la gradación de 

las sanciones por contravenciones, atendiendo principios constitucionales 

y la capacidad contributiva de los administrados. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se advierte la existencia de falencias que impiden la aplicación 

correcta de derechos o principios constitucionales en los procesos de 

sanción tributaria como el de legalidad, el debido proceso, el derecho 

a la defensa, o el proporcionalidad de la sanción. 

 

 Las falencias detectadas se derivan en un ordenamiento jurídico que 

presenta algunas deficiencias, por ello se recomienda en el presente 

caso la reforma al artículo 349 del Código Tributario, en cuanto al 

establecimiento de parámetros y principios a fin de que se regule la 

gradación de las sanciones por contravenciones. 

 

 Al analizar el artículo 98 del Código tributario, en donde se establecen 

los deberes formales que deben cumplir los administrados se 

establece que es extensa la lista de transgresiones que son posibles. 

 

 En atención al principio de proporcionalidad y considerando que estos 

valores deberán ser modificados conforme cambian las circunstancias 

económicas del país, es recomendable que se otorgue la facultad de 

gradar estas sanciones mediante Resolución debidamente motivada. 
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 Dentro del artículo 349, se deberá hacer constar los principios 

aplicables y la disposición que faculta a la Administración a emitir una 

Resolución, la cual podrá ser modificada conforme vayan cambiando 

las circunstancias económicas. 
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  9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 
 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

PROYECTO DE TEXTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

CONSIDERANDO 

Que, el sistema tributario constituye un instrumento de política económica 

que permite financiar el Presupuesto General del Estado, contribuyendo al 

ahorro e inversión; 

 

Que, El Código Tributario,  debe estar acorde con la evolución social, que 

cada día deberá prestar las garantías necesarias para los ciudadanos y 

brindar la seguridad social y jurídica tan anhelada para la comunidad; 

consideramos necesario eliminar los vacíos jurídicos existentes en nuestras 

legislaciones específicamente en la prenombrada Ley. 

Que, Es deber de la sociedad ecuatoriana de las universidades y demás 

cuerpos colegiados impulsar los proyectos que vayan en mejoramiento de la 

normatividad jurídica; en este del Código Tributario. 
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Que el incumplimiento de deberes y obligaciones puede generar falencias en 

la recaudación y disminución en los ingresos del Estado, por lo que es 

imperativo fortalecer la normativa relacionada con las sanciones por 

contravenciones, que permita un eficiente ejercicio de la facultad 

sancionadora que la Ley le otorga; 

Que, en este sentido es necesario controlar la discrecionalidad de la 

autoridad administrativa, determinando lineamientos que garanticen la 

aplicación de principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y 

equidad en la gradación de los montos a imponerse las sanciones. 

 

En uso de las atribuciones contenidas en el artículo 120, numeral seis de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

REFORMA AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

Artículo 1. Al final del artículo 349 del Código Tributario agréguese el 

siguiente inciso: 

Para efectos de gradar las multas por contravenciones establecidas en el 

presente artículo, la Administración Tributaria deberá considerar los 

principios de proporcionalidad, equidad y capacidad contributiva. Además de 

la reincidencia y gravedad de la falta cometida para la imposición del valor 

de la sanción. Por lo que se fijan las sanciones para cada estrato de 

contribuyentes, las cuales serán aplicadas de acuerdo con la siguiente tabla: 
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DISPOCIÓN FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del día 

siguiente a su publicación en el Registro Oficial y prevalecerá sobre toda 

norma que se le oponga. 

Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a los 16 
días del mes de marzo del 2014  
 
Atentamente,  
 
 
 
 

   Sra. Gabriela Rivadeneira              Livia Rivas 
Presidenta                 Secretaria General 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA 

“REFORMA AL ARTICULO 349 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, RESPECTO 

A LA GRADACIÓN DE LAS SANCIONES POR CONTRAVENCIÓN” 

 

2. PROBLEMATICA  

 

El artículo 349 del Código Tributario señala: “A las contravenciones 

establecidas en este Código y en las demás leyes tributarias se aplicará 

como pena pecuniaria una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda 

de 1.500 dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las 

demás sanciones, que para cada infracción, se establezcan en las 

respectivas normas…” Como se puede ser hay un rango para la imposición 

de sanciones, sin embargo, no se ha establecido ningún parámetro que 

permita a los sujetos pasivos (contribuyentes) saber cuál es el valor que se 

va a imponer como sanción, en base  a los hechos que han ocasionado la 

imposición de la sanción. 

 

En este caso, se deja a discrecionalidad de la Administración Tributaria 

(Sujeto Activo), esta gradación, y por lo tanto puede estar sujeta a errores de 

apreciación, y criterios diferentes. Cada Dirección Regional puede establecer 

diferentes parámetros lo cual va en contra de la seguridad jurídica 
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garantizada en la Constitución y de los principios que rigen a la 

Administración consagrados en el artículo 300 del cuerpo normativo 

señalado. 

 

El artículo 349 del Código Tributario solo nos muestra un límite inferior y uno 

superior, para la sanción por  contravenciones, sin embargo hay diversos 

factores a considerar para la imposición del valor de la sanción, 

considerando además que hay diferentes hechos que se consideran como 

contravenciones y no es prudente que a todas se les aplique el límite 

máximo o el límite mínimo, ya que esto va en desmedro de las partes que 

actúan dentro de la infracción sancionada. 

 

Se ha podido ver un gran número de procesos judiciales, en donde se han 

impugnado sanciones por contravención por cuanto se considera que las 

mismas no van de acuerdo con la falta cometida o que por el mismo hecho 

se ha aplicado valores diferentes. Lo cual crea un marco de inseguridad 

jurídica para los administrados, ya que la norma no prevé los casos ni los 

parámetros a considerar a fin de establecer el monto de sanción. 

Este hecho se torna delicado tanto para la Administración Tributaria, como 

para los contribuyentes, ya que puede ser que existan criterios internos que 

permitieron considerar diferentes factores para la aplicación de un valor por 

concepto de sanción por contravención, sin embargo los mismos no están 
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contemplados en el Código Tributario y por lo tanto se estaría imponiendo 

una sanción sin un amparo normativo. 

Si dentro del artículo 349 se estableciera cuales son los criterios a aplicar en 

cada caso, o por lo menos señalar los parámetros que deben considerarse 

para la aplicación de los valores de las sanciones, los administrados tendrían 

un marco jurídico que expresa de manera clara la sanción. 

 

Por este motivo en el mes de septiembre del 2011, se elaboró el 

denominado “Instructivo del SRI para la Aplicación de Sanciones 

Pecuniarias”, el mismo que fue publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial N° 553 del 11 de octubre del 2011, en donde se establecen los 

parámetros para la gradación de las sanciones, sin embargo el mismo viola 

el principio de legalidad, ya que se están imponiendo parámetros en un 

simple instructivo que no ha pasado por la aprobación de los órganos 

pertinentes como lo señala el artículo 132 de la Constitución que señala: “La 

Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés 

común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la 

expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se 

requerirá de ley en los siguientes casos: 

1. Regular el ejercicio de tos derechos y garantías constitucionales. 

2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. 
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3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las 

atribuciones que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

4. Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

5. Modificar la división político-administrativa del país, excepto en lo 

relativo a las parroquias. 

6. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la 

facultad de expedir normas de carácter general en las materias 

propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las 

disposiciones legales.” 

En el denominado instructivo47 se hace constar parámetros y casos tanto de 

faltas reglamentarias como de contravenciones en donde la Administración 

impone sanciones pecuniarias, no obstante de aquello, el incluir ciertos 

parámetros en el cuerpo legal pertinente da mayor fuerza a las sanciones y 

por tanto los sujetos pasivos tendrían conocimiento de cuáles son las 

consideraciones que se toman para imposición de sanciones en este caso 

de contravenciones, atendiendo al principio de equidad, el cual señala: “ Un 

                                                           
47

 Instructivo del SRI para la Aplicación de Sanciones pecuniarias. R.O. Suplemento N° 553, 11 de 
octubre del 2011. 
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sistema debe ser justo en su manera de tratar a los diferentes individuos…” 

48 

Al no constar con una base legal que permita establecer de manera 

inequívoca cuales son las consideraciones para imponer un valor por 

sanción, se crea inseguridad jurídica en los administrados y hace que las 

sanciones impuestas sean más susceptibles a ser impugnadas tanto en vía 

administrativa como judicial, ya que se han violentado principios 

consagrados en la Constitución. 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Las sanciones son necesarias a fin de que se castiguen actuaciones que van 

reñidas con la Ley, en el presente caso, las contravenciones, no obstante de 

aquello, las mismas deben ser claras para que no se presten a confusión y 

ocasionen inseguridad jurídica en los administrados, a más de la violación al 

debido proceso como garantía universal. 

Andrés Rivas en su ensayo “Derechos y garantías del Contribuyente Frente 

a la Administración Tributaria en el Marco de la Constitución”, ha citado a 

Jorge Zabala Baquerizo, respecto al debido proceso: “es el que se inicia, se 

desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los 

principios y las normas constitucionales legales e internacionales aprobadas 

previamente, así como los principios generales que informan el Derecho 

Procesal Penal, con la finalidad de alcanzar una justa administración de 

                                                           
48

 III Jornadas Jurídico – Tributarias. Un Enfoque Constitucional al Derecho Tributario. Centro de 
Estudios Fiscales. Noviembre 2009. 



 

 

120 
 

justicia, provocando como efecto inmediato la protección integral de la 

seguridad jurídica del ciudadano como un derecho.”49 

Es importante que el artículo 349 del Código Tributario, presente en su texto 

cuales  son los parámetros que se van a considerar  al momento de liquidar 

las sanciones. 

 

El reformar el artículo mencionado, dará mayor fuerza a los actos que han 

sido emitidos por la Administración en este caso las Resoluciones 

Sancionatorias por Contravenciones, lo cual disminuye la probabilidad de 

que estos actos sean impugnados en sede administrativa o judicial, ya que 

cuentan con la motivación adecuada, puesto que nada debe quedar a la 

interpretación de la Administración, es decir, cualquier actuación se debe 

ceñir en forma estricta a lo dispuesto en la norma legal aplicable para el 

caso. 

Uno de los requisitos básicos para la emisión de actos administrativos, es la 

motivación, es decir, los hechos que han ocurrido o que se han verificado 

deben estar atados a una norma aplicable para el caso, y se debe hacer un 

análisis en conjunto que permita verificar el motivo de la sanción. Lo cual 

repercute en actos debidamente motivados y que tienen menor probabilidad 

de ser impugnados, tanto en sede administrativa como judicial. 

La recaudación de sanciones por contravenciones si la norma establece de 

forma explícita parámetros para gradar las mismas, será más sencilla y 

                                                           
49

 III Jornadas Jurídico – Tributarias. Un Enfoque Constitucional al Derecho Tributario. Centro de 
Estudios Fiscales. Noviembre 2009. 
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permitirá que la cartera por este motivo se disminuya. Además que se 

incrementan los ingresos que pasan a formar parte del Presupuesto General 

del Estado, se disminuye la carga administrativa para realizar estos cobros 

por vía forzosa.  

Es importante señalar que la imposición de sanciones no es el principal 

objetivo de las administraciones tributarias, sino que es una consecuencia de 

los procesos de control, el incumplimiento de deberes formales en este caso 

debe ser controlado, a fin de tener una ciudadanía fiscal50 encaminada al 

pago voluntario de tributos y el cumplimiento expreso de normas tributarias. 

Las normas tributarias deben ser claras y presentar todos los parámetros, 

con la finalidad de que su aplicación sea equitativa y general para todos los 

administrados, y no haya opción a interpretaciones, cumpliendo así con los 

principios rectores de las administraciones tributarias consagrados en la 

Constitución. 

 

4. OBJETIVOS 

 

a. General  

Reformar el artículo 349 del Código Orgánico Tributario, incluyendo los parámetros 

a considerarse para la imposición de las sanciones consideradas como 

contravenciones. 

 

                                                           
50

 Plan Estratégico Institucional 2011-2015. http://www.sri.gob.ec/web/guest/plan-estrategico-
institucional;jsessionid=71F63210C74CBC96EDBC1D4AD9512CB3.sriint  
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b. Objetivos Secundarios 

 

 Realizar un análisis de los tipos de contribuyentes que deben constar 

en los parámetros para imponer sanciones. 

 Establecer cuáles son los factores de la reincidencia en lo que se 

refiere a sanciones. 

 Realizar una tabla con los posibles valores por sanciones que 

deberán incluirse en el artículo 349 del Código Tributario. 

 

5. MARCO TEÓRICO: 
 

La Constitución aprobada en el año 2008, en su artículo 300 señala: “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.” Es decir la administración Tributaria como tal, 

debe propender que se cumplan estos principios a fin de que la recaudación 

más eficiente, sin embargo como aún persiste la cultura de la evasión y 

elusión tributaria, es necesario que se mantenga un régimen sancionatorio 

que contemple las faltas que serán objeto de sanciones sean estas de 

cualquier tipo. 
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La Ley de creación del Servicio de Rentas Internas, en el numeral 6 del 

artículo 2 señala: “Imponer sanciones de conformidad con la Ley;” Lo cual 

faculta a la administración Tributaria, a imponer sanciones que estén 

contempladas en las normas que amparan el ejercicio de la Administración 

como tal, en el presente caso el Código Tributario, la Ley de Régimen 

Tributario Interno, entre otras. 

Es por esto que dentro de las facultades que ostenta la administración está 

la sancionadora, contemplada en el artículo 70 del Código Tributario en 

donde se señala: “En las resoluciones que expida la autoridad administrativa 

competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y en la 

medida previstos en la ley.”51 

Como se puede apreciar la normativa tributaria permite que el ente de 

control emita sanciones cuando se ha comprobado la transgresión de una 

norma, para lo cual tanto en la ley de Creación como en el Código Tributario 

se ha establecido la facultad sancionadora de la Administración. 

Sin embargo, existen diferentes clases de sanciones, no todas pueden ser 

castigadas bajo los mismos parámetros, cada una debe tener 

consideraciones específicas que permitan a la entidad juzgadora aplicar los 

principios consagrados en la Constitución. 

En el Compendio de las II Jornadas Jurídico – Tributarias, realizadas por el 

Centro de Estudios Fiscales, se establece el concepto y las clases de 

infracciones tributarias, señalándose que una infracción es toda acción u 
                                                           
51

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Registro Oficial Suplemento N° 38, 14 de junio del 2005. 
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omisión que implique violación de normas tributarias sustantivas o adjetivas, 

que serán sancionadas con penas establecidas. 

Estas se dividen en: 

 Contravenciones 

 Faltas Reglamentarias 

 Delito Tributario (Defraudación).52 

Inicialmente es importante tener una concepción general de lo que implica 

una contravención, respecto a  este término puntual, el Código Tributario en 

el artículo 348 señala: “Son contravenciones tributarias, las acciones u 

omisiones de los contribuyentes, responsables o terceros o de los 

empleados o funcionarios públicos, que violen o no acaten las normas 

legales sobre administración o aplicación de tributos, u obstaculicen la 

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

de los reclamos, acciones o recursos administrativos.”53 

Como podemos ver una contravención es una acción u omisión que viola 

normas legales para la aplicación de tributos, o que mediante estas acciones 

se obstaculice el control que realiza el organismo de control. 

Una definición de contravención que recoge el Diccionario de la Real 

Academia señala:  “El término contravención es un término del ámbito del 

derecho que se utiliza para designar a aquellos actos que van en contra de 

las leyes o lo legalmente establecido y que por lo tanto pueden representar 

                                                           
52

 II JORNADAS JURÍDICO – TRIBUTARIAS, Seminario Constitucional Penal, 2008. Pags. 10-11 
53

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Registro Oficial Suplemento N° 38, 14 de junio del 2005. 
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un peligro tanto para quien lo lleva a cabo como también para otros. 

Normalmente, la idea de contravención se aplica a situaciones de falta de 

respeto a las normas de tránsito (por ejemplo, no usar cinturón de seguridad) 

ya que si bien muchos de ellos no son delitos de gravedad, suponen siempre 

infringir la ley o el código de convivencia pertinente…” 54 

Como se puede observar estos dos conceptos son concordantes, al relatar 

que la contravención corresponde a trasgresión de una norma en este 

caso tributaria. 

Por otro lado el Diccionario De Derecho Usual, define a la Contravención: 

“Falta que se comete al no cumplir lo ordenado.// Transgresión de la ley 

cuando se obra contra ella o en fraude de la misma” 

Con las definiciones antes anotadas, se puede establecer que las 

contravenciones son transgresiones a normas específicas que se hallan 

contempladas en el Código Tributario, y que tienen una sanción que 

comprende un rango, es decir va de USD $ 30.00 a USD $ 1 500.00, sin 

embrago en el cuerpo normativo que la contiene no se han establecido 

parámetros que pueden ser considerados para fijar el monto de la sanción 

que se debe imponer. 

Es importante destacar que los procesos de control de verificación de 

deberes formales, se lo realizan a todos los contribuyentes con cierta 

periodicidad, es decir que no hay una segregación para aplicar sanciones, 

                                                           
54

 http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php#ixzz2bycc9uWx 

http://www.definicionabc.com/social/convivencia.php
http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php#ixzz2bycc9uWx
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sino que al verificarse el cometimiento de una falta se procede con la 

sanción a un universo de contribuyentes. 

Cabe destacar que de acuerdo con ciertos parámetros los contribuyentes 

pueden ser: 

 Personas Naturales NO Obligadas a llevar contabilidad 

 Personas Naturales Obligadas a Llevar contabilidad 

 Sucesiones Indivisas 

 Sociedades  

 Sociedades sin Fines de Lucro 

 Organismos y Empresas del Sector Público. 

Cabe destacar que dentro de esta clasificación de acuerdo con un análisis 

en donde se consideraran varios factores algunos de estos contribuyentes 

pueden ser designados CONTRIBUYENTES ESPECIALES, los cuales 

tienen obligaciones diferentes. 

Personas Naturales NO Obligadas a Llevar Contabilidad, son aquellos que de 

acuerdo con el artículo 37 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario interno, el cual señala: “… están obligadas a llevar contabilidad, las 

personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades 

empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades 

económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 

60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos 

anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior 

hayan sido superiores a USD 80.000. Se entiende como capital propio, la totalidad 
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de los activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la 

generación de la renta gravada…” No han cumplido con estos parámetros, y por 

tanto deberán llevar el registro de sus actividades bajo un registro de ingresos y 

egresos. Adicionalmente el artículo 38 del mismo cuerpo legal señala que no 

deberán llevar contabilidad pese a que superen los límites señalados los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás 

trabajadores autónomos. 

 

Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad, son aquellos que superen 

a los límites establecidos en el artículo 37 del Reglamento para la Aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, y no realizan ninguna actividad de las 

establecidas en el artículo 38 del cuerpo legal señalado. Adicionalmente la 

contabilidad se llevará en idioma castellano, bajo el sistema de partida doble y 

atendiendo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

Sucesiones Indivisas: “El concepto de sucesión indivisa es creado por el derecho 

civil. En el caso que existan varios herederos, cada uno de ellos es propietario de 

los bienes de la herencia que dejó el causante, en proporción  a la cuota que 

tengan derecho a heredar. 

Tales herederos tienen derecho a cuotas ideales, pues mientras no se 

realice la división y participación de sus derechos, estos no se encontrarán 

materializados sobre partes del bien común…”55 Al haber una masa 

hereditaria que no va a ser repartida y que supera los límites establecidos 

                                                           
55

 http://clubdecontadores.com/la-sucesion-indivisa-y-el-impuesto-a-la-renta/ 
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está en la obligación de llevar contabilidad y cumplir con las mismas 

obligaciones que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

Sociedades: “En sentido muy amplio, cualquiera agrupación o reunión de personas 

o fuerzas sociales. Conjunto de familias con un nexo común, así sea tan sólo de 

trato. Relación entre pueblos o naciones. Agrupación natural o convencional de 

personas, con unidad distinta y superior a la de sus miembros individuales, que 

cumple, con la cooperación de sus integrantes, un fin general, de utilidad común. La 

clase dominante en la vida pública y suntuosa. Asociación. Sindicato. Inteligencia 

entre dos o más para un fin. Contrato en que dos o más personas ponen en común 

bienes o industria, para obtener una ganancia y repartirse los beneficios…”56 

El Diccionario de Derecho Usual define a la sociedad como: “En un muy 

sentido amplio, cualquier agrupación o reunión de personas o fuerzas 

sociales”57 

Y más específicamente no habla de la sociedad mercantil: “Asociación de 

personas y bienes o industria, para obtener lucro en una actividad 

comercial.”58 

En síntesis una sociedad contralada por la administración Tributaria, es 

aquella la reunión de personas que persigue la obtención de lucro, o 

beneficios, como los impuestos que controla el sujeto activo (SRI) gravan a 

los ingresos y la transferencia de dominio por decirlo de manera general.  

 

                                                           
56

http://www.lexis.com.ec/WebTools/eSilecPro/Search/HerramientasJuridicas/DiccionarioJuridico.aspx 
57

 G. Cabenellas.  (1976). DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, TOMO IV. Pag. 103 

 
58

G. Cabenellas.  (1976). DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, TOMO IV. Pag. 115 
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Empresas del Sector Público: El artículo 4 de la Ley de Empresa Públicas señala: 

“Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos 

que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho 

público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera. 

económica. administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de 

recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades 

económicas que corresponden al Estado…” 

 

6. METODOLOGÍA 
 

La presente investigación se desarrollará utilizando diversos métodos, 

procedimientos y técnicas que permitirán la sujeción de manera planificada y 

sistematizada de los resultados a obtenerse, por lo expuesto  los métodos a 

utilizarse serán los siguientes: 

a. Métodos 

 

Método Científico.- Lo utilizaremos en los proceso de observación, análisis y 

síntesis con aplicación de técnicas propias de la investigación socio jurídica. 

 

Método Histórico.- El mismo nos permitirá  realizar un análisis progresivo de 

documentos electrónicos y su incidencia en el derecho. 
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Método Inductivo.-  Este método nos permitirá partir de casos particulares para 

llegar a una acción generalizadora, de la Insuficiente aplicación en la   gradación de 

las sanciones impuestas por contravenciones en el Código Tributario,  a través de 

la investigación de campo, nos permitirá disponer de  la información jurídica 

necesaria para establecer la necesidad de cambios en el marco legal. 

 

Método Deductivo.-  Permitirá seguir el proceso desde lo general para conocer las 

consecuencias particulares del tema en mención.  

 

Métodos con los cuales, nos profundizamos  en el conocimiento de la ciencia 

del derecho y su naturaleza jurídica, enmarcados en lo que respecta a las 

sanciones por contravenciones en materia  

b. Técnicas. 

Se emplearán técnicas para el acopio de los contenidos teóricos y para la 

ejecución de la investigación de campo. Para lo primero se elaborará  fichas 

nemotécnicas de transcripción y de comentario, así como fichas 

bibliográficas que nos permitirán identificar, seleccionar y obtener 

información requerida. 

Para obtener datos referentes a criterios y conocimiento del tema por parte 

de profesionales del derecho, se utilizará la entrevista y la encuesta.  

Entrevistas: “Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
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"Los que van entre sí". Se trata de una técnica o instrumento empleado para 

diversos motivos, investigación, medicina, selección de personal. Una 

entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo 

previo y unos intereses y expectativas por ambas partes.”59 

Por tanto con esta técnica podremos recoger las opiniones de diferentes 

profesionales del derecho respecto del tema de investigación, por cuanto 

son ellos quienes se enfrentan día a día con esta falencia legal, al momento 

de presentar las impugnaciones referentes al tema sanciones por 

contravenciones. 

Para aplicar esta técnica, se considerarán a jueces y profesionales 

conocedores  que desarrollen sus actividades en  materia tributaria. 

Encuesta: “Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modificar el entorno ni controlar el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a 

partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, 

con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

                                                           
59

 http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación.”60 

Esta técnica será utilizada para cuantificar los resultados de las preguntas 

que se van a efectuar dentro de la realización de la investigación propuesta.  

Para este fin se ha delimitado la población objeto de estudio, a aquellos 

profesionales del derecho que realizan sus actividades en la Zona 361: 

 

Autor: SENPLADES 

Para seleccionar la población, se ha considerado a los profesionales que se 

encuentran inscritos en el foro de abogados de la página del Consejo de la 

                                                           
60

 http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta 
61

 http://plan.senplades.gob.ec/estrategia-territorial-2 
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Judicatura  www.funcionjudicial.gob.ec, por provincia en la Zona 3, como ya 

se ha señalado62. 

 

Para establecer la muestra a ser analizada se aplicará la siguiente fórmula 

estadística: 

 

 

En donde: 

K: Muestra  

Error Muestral: e=5%; z= 1,96 

Confiabilidad: 95% 

Dispersión: p= 0,50; q =0,50 

N = 4417 

 

Aplicando la Fórmula: 

                                                           
62

 http://www.funcionjudicial.gob.ec/ 

𝐾 =
𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑧2𝑝𝑞
 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/
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K = (1,96^2*C44*0,5*0,5)/(0,05^2*(C44-1))+(1,96*0,5*0,5) 

K = 384 

Provinci

a 

Profesi

onales 

Ponder

ación 

Encue

stas 

Tungura

hua 1673 38% 145 

Chimbor

azo 1149 26% 100 

Bolívar 735 17% 64 

Cotopaxi 729 17% 63 

Pastaza 131 3% 11 

Total 4417 384 384 

 

De la aplicación de la formula señalada se desprende que se realizarán 384 

encuestas.  

El método para la selección de los elementos muestrales será el aleatorio 

estratificado, considerando la ponderación del peso poblacional de cada 

provincia y desde la base de datos alfabética del Foro de Abogados. 

Con estos datos se podrá llegar a resultados cuantitativos  representativos 

para el Universo poblacional, que permitan establecer el análisis para la 

generación de las recomendaciones necesarias a fin de que sea viable la 

reforma planteada. 
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7. CRONOGRAMA 
 

 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 

Los recursos necesarios para el desarrollo de la presente investigación, se 

listan a continuación: 
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La financiación de la investigación propuesta correrá a cargo de la autora de 

la propuesta, por lo que se garantiza el desarrollo de la misma. A 

continuación se presenta el presupuesto de ejecución: 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta dirigida a los contribuyentes que son administrados por el Servicio de 

Rentas Internas. 

Objetivo: Establecer si dentro de las sanciones por Contravenciones es necesario 

establecer parámetros que permitan gradar los valores impuestos. 

 

Cuestionario de Encuestas 

1. Conoce usted que es una contravención? 

 

Si   No  

 

 

2. Conoce usted como clasifica el Servicio de Rentas Internas a los contribuyentes 

en el ámbito tributario? 

 

Si   No  

 

3. De los siguientes parámetros cuales considera usted que se deben incluir al 

momento de emitir una sanción por contravención? 

 

Reincidencia 

 

Tipo de Contribuyente 

 

Gravedad de la falta 

 

4. Qué elementos debe considerar la sanción? 

 

Proporcionalidad 

 

Equidad 

 

Capacidad Contributiva 
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5. ¿Considera usted qué se debe reformar el artículo 349 del Código 

Tributario en cuento a la gradación de las sanciones por 

contravenciones? 

 

Si   No  
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ANEXO 3. CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

Cuestionario de Entrevistas 

Encuesta dirigida a funcionarios del Servicio de Rentas Internas, directamente 

vinculados con el proceso sancionatorio. 

 

Objetivo: Conocer los procesos sancionatorios y su manejo dentro del organismo de 

control. 

1. Sabe usted que es una contravención en materia tributaria. 

 

2. Qué parámetros cree usted que se deben considerar para la imposición de sanciones 

en materia tributaria, para las contravenciones. 

 

 

3. Por qué cree usted que los sujetos administrados reinciden en el cometimeinto de 

contravenciones, y se debería considerar esto como un agravante para la imposición 

de sanciones. 

 

4. Qué elementos considera usted se deben incluir en el artículo 349 del Código 

Tributario a fin de que se respete el debido proceso garantizado por la Constitución. 
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5. Cree usted qué las resoluciones sancionatorias que han sido emitidas  y sancionadas 

conforme el instructivo sancionatorio cuentan con la debida motivación 
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